
Apocalipsis 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

―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 (Ap. 
1:3)  

―"¡Vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro". 
 (Ap. 22:7) 
              El autor del libro de Apocalipsis es Jesucristo (Ap.  22:16). El Señor 

anhela y quiere que este libro sea leído y estudiado principalmente por Su 

pueblo (Ap. 1:3).  No es un libro sellado, como tantos suponen, sino un libro 

que está abierto y capaz de ser entendido (Ap. 22:10).   El título del propio 

libro demuestra que es una Revelación no es un libro oscuro e imposible de 

entender. Revelación es la traducción de la palabra griega   ―Apokalipis,  que 

significa quitar el velo, descubrir.  Dios también promete una especial  bendición 

a todos los que la leen y la estudian (Ap. 1:3); No obstante Satanás le quiere 

robar al pueblo de Dios esa gran bendición. 

Este libro también es sobre profecías que tienen que cumplirse.  El hombre, 

buscando a través de brujos, hechiceros o tablas ouija o charlatanes de todo 

tipo, siempre ha anhelado saber su futuro.  Sin embargo, la Biblia es el único 

libro que dice sin fallar el futuro.  Se encuentran profecías sobre el futuro en 

toda la Escritura, pero este libro es profético realmente, porque trata con los 

eventos del programa de Dios que empieza con el tiempo cuando Juan lo 

registró hace casi 2000 años en la isla de Patmos dónde él fue desterrado como 

un prisionero por su fe por el Emperador romano.  Cristo es el asunto del libro, 

el centro ysu consumación.  Él es preeminente a lo largo de todo el libro, y 

termina con la última revelación de Jesucristo al final del período de la 

Tribulación y la escena del Reino de Jesucristo. La Revelación de Jesucristo 

esta dividida en tres partes bien-definidas dadas por el Espíritu Santo (Ap. 1:19): 

Escriba las cosas que usted ha visto, y las cosas que son, y las cosas que serán 

de ahora en adelante. Aqui está contenido el pasado, el presente y el futuro. 

―Las cosas que has visto, están en el capítulo  1,  la visión del glorioso Cristo. 

Capítulo 2 y capítulo 3 son ― las cosas que son,  cubre la presente era de la 

iglesia, el final de la apostasía, guerra y destrucción, y el posible regreso de 

Cristo por Su iglesia. 

La tercera parte, ― las cosas que serán de ahora en adelante (después de esta 

edad presente), cubre el resto del libro.  

  

Apocalipsis 1:1-8 



Este libro nos da un panorama del Señor Jesucristo como El está ahora en el 
cielo sobre el trono.  En los otros libros de la Biblia, excepto en las epístolas, 
nosotros lo vemos a El viniendo o ya presente en el mundo;  pero aquí lo vemos 
a El en Su gloria como nuestro Profeta, Sacerdote y Rey, administrando el 
gobierno de la edad,  representando los derechos del pueblo de Dios  y 
preparando Su pronta venida. ¿Podemos ver a Jesús como el Cordero de Dios 
entronizado? ¿Podemos verlo a El en su majestad y poder omnipotente?  
¿Podemos verlo a El como nuestro Sumo Gran Sacerdote presentando el 
incienso de nuestras oraciones delante del Padre?  ¿Podemos verlo a El en Su 
poderosa victoria silenciando a nuestros acusadores y rogando por nuestra 
causa?  ¿Podemos verlo a El poniendo a todos Sus enemigos estrado de Sus 
pies y reinando sobre todos ellos?  Leamos esta profecía y escuchemos las 
palabras que están aquí escritas, y recibamos esta sublime visión del Cordero 
de Dios, para quien está dedicado este especial parrafo de apertura: "y de 
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su 
sangre  y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e 
imperio por los siglos de los siglos. Amén " (Apocalipsis 1:5-6). 
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

La Revelación o quitar el velo por Jesucristo, Su persona y Su propósito se 

dirige a las siete iglesias (v. 4), y es el último mensaje de Dios para el hombre.   

De lo que se dice aquí y usando las escrituras sobre Jesús, por favor diga lo 

que hay que saber sobre lo que nosotros podemos tomar en cuenta (a) Su 

posición, (b) Su vida y (c) Su autoridad. 

Is. 41:4 Is. 44:6 Is. 48:12    Juan 3:16 Juan 3:35, 36 Juan 4:14, 24-26 

Juan 5:21-27 Juan 6:18, 35, 36, 40, 54   Hechos 5:31 He. 1:2 Ap. 3:7   

Ap. 5:9      Ap. 7:17  Ap. 19:16 Ap. 22:5 

 

¿Quienes son los ―siete espíritus‖ que están delante del trono?‖ (v.4) 

Is. 11:2,3   Ap. 3:1   Ap. 4:5   Ap. 5:6 

¿Es el termíno ―primogénito de los muertos‖ (v.5) sinónimo con ―el primogénito 
de toda creación‖ en Col. 1:15?  Explique lo que aquí se quiere afirmar. 
Juan 18:37 Hechos 26:23 Rom. 8:29 1Cor. 15:20, 21 Fil. 

3:10, 11     He. 1:6   Ap. 3:14   Ap. 20:5, 6   Ap. 20:12, 13 

Jesus ― y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e 
imperio por los siglos de los siglos. Amén (v. 6). ¿Nosotros somos ahora 
sacerdotes, o lo seremos cuando Jesús regrese a reinar?  ¿Cuáles son o serán 
nuestros deberes y privilegios? 
1 Pe. 2:5, 9   Ap. 20:6   He. 10:19-22  He. 13:15   Rom. 12:1 

¿Qué es lo que nos dice Ap. 1:5-8 sobre la deidad o divinidad de Jesucristo? 

Is.9:6 Juan 1:14, 18 Juan 20:28 Rom. 9:5 



Apocalipsis 1:9-10 

El destierro de Juan a la Isla de Patmos es en sí mismo una historia 

conmovedora de  devoción a Cristo coronada con el sufrimiento. Esta isla 

pequeña, rocosa y prohibitiva en su terreno, sobre diez millas a lo largo y seis 

millas a lo ancho, se localiza en el Mar Egeo, al sudoeste de Efeso, sólo un 

poco más allá de la Isla de Samos.  Los pioneros de la iglesia primitiva tal como 

Ireneo, Clemente de Alejandría, y Eusebio dicen que Juan fue enviado a esa 

isla como un destierro bajo el gobernante Domitiano.  Según Victorius, Juan, 

aunque viejo, fue obligado a trabajar en las minas localizadas en Patmos.  Las 

fuentes tempranas también indican que sobre el 96 después de Cristo, a la 

muerte de Domitiano, a Juan se le permitio volver a Efeso cuando el Emperador 

Nerva estaba en el poder.  

Estaba en estas circunstancias horribles, duras y ajeno a los amigos y lejos del 

compañerismo humano, que Juan recibió esta extensa revelación, las más 

extensa sobre las cosas futuras. Donde se le mostró mucho más que a 

cualquier escritor del Nuevo Testamento.  Aunque los hombres pudieran 

circunscribir sus actividades humanas, ellos no podrían tener una revelación del 

Espíritu de Dios ni tampoco del testimonio de Jesucristo como lo tuvo Juan.   

Las experiencias de Juan se parecen mucho a la de los profetas del Antiguo 

Testamento.  Moisés que escribió el Pentateuco en el desierto.  David que 

escribió muchos salmos mientras era perseguido por Saúl.  Isaías vivió en los 

días difíciles y murió la muerte de un mártir. Ezequiel escribió en el exilio. La 

vida de Jeremias  se caracterizó por la traición y la persecución.  Pedro escribió 

sus dos cartas breves antes del martirio.  Esta es la voluntad de Dios, la final  

revelación escrita que fue dada a Juan mientras él sufría por Cristo y por el 

Evangelio. 

(La Revelacion de Jesúcristo, John Walvoord) 

Elabore en la declaración de Juan en Ap. 1:9a; "Yo, Juan, vuestro hermano y 

compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo". 

Apocalipsis 1:11-20 

Nosotros miramos a nuestro Redentor bendito a través de esta visión 
apocalíptica en la gloria del Hijo de Dios. "En su diestra tenía siete estrellas; de 
su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando 
resplandece con toda su fuerza" (Apocalipsis 1:16).  "Sus pies eran semejantes 
al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de 
muchas aguas" (1:15).   De Su cara la tierra y el cielo huyen lejos.   Él se sienta 
en el trono del juicio y los reyes de la tierra invocan a las piedras y a las 
montañas para esconderse de la ira del Cordero.  Él está en medio del trono de 
Su divinidad y todo el universo le rinde culto juntamente con el Padre  "A todo lo 
creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a 
todas las cosas que hay en ellos, 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" (5:13).  Él es el Rey de reyes y Señor de señores, la Palabra divina y 
eterna de Dios.   
Pero no obstante hace que nosotros lo veamos como el Hijo del hombre.  Es el 
mismo Jesús que vivió, amó, sufrió y murió en la tierra. Él usa la misma vieja 
frase hablando al querido Juan, el mismo que Él usó una vez en el Mar de 
Galilea para calmar los miedos de los discípulos.  Cuando Juan cayó a Sus pies 
como un muerto y Él lo alzó suavemente por la mano y le dijo esta vieja y dulce 
frase, "Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: "No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve 
muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades" (1:17-18).  En medio de todas las glorias del cielo, puede 
usted ver a través de la puerta abierta que Juan vio, usted miraría a un Hombre 
en medio del trono y en al mando de todos los gobiernos del universo y de todos 
los destinos de los hombres. 
¡Oh, cómo un corazón-escrutador Su ardiente ojo y Su Palabra consumidora!  Él 

está caminando entre las iglesias.  Él está sentádo entre el público y está 

escuchando al predicador, y Él está considerando cada oración midiéndola con 

el pulso de Su voluntad;  Él está presente en cada concilio comercial y 

asamblea general y juzgando la fidelidad o mundanalidad de Sus pueblo.  Él 

aceptará pero el oro es probado por el fuego, y cuando Su pueblo se encuentra 

con El, sus obras son probadas por el fuego, y sólo lo que es divino y aprobado 

por Dios puede pasar el escrutinio solemne del  juicio de Cristo.  

Comprendamos la importancia solemne de la presencia de Cristo y la soberanía 

que tiene con Su Iglesia y Su propio pueblo. 

Él se revela como el que camina en medio de los siete candelabros dorados que 
son las siete iglesias.  Él exige la autoridad suprema y controla todo por encima 
de Su Iglesia. Muy escrutadora es la luz de Su omnisciencia y omnipresencia; 
muy alto está la norma de la santidad, fidelidad y cobertura que Él exige de ella; 
muy solemne es la advertencia y reproche que Él dirige al infiel, al tibio y al 
inactivo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Dios permita que 
fueras frío o caliente! (3:15), Él está diciendo una y otra vez.  Él es rápido en 
percibir la declinación de la vida de Efeso y advertirle de su juicio inminente.   
Su mirada escrutadora descubre las profundidades de Satanás al instante en la 
iglesia de Tiatira. Él no puede engañarse por las riquezas y pretenciones de la 
iglesia de Laodicea.  Él sabe que su corazón es tibio y que está listo para 
confesar sólo de labios para afuera, pero que no es ni frío ni caliente.  Él es 
rápido como para apreciar la fidelidad de Esmirna y Filadelfia. "Pero tienes unas 
pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas" (3:4). 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Explique el significado de lo siguiente: Siete candelabros de oro 

Zac. 4:2, 11   Ap. 1:12, 13, 20   Ap. 2:1, 5 

El vestido, (mostrando dignidad y honor)  Ex. 28:2   Mr. 9:3 

Su cabeza y Su cabello son blancos como lana (Él es el anciano de días) Dan. 

7:9-13 



Sus ojos son como llama de fuego (inteligencia, trayendo cosas ocultas a la luz) 

Sal. 32:8   Sal. 33:18  Amos 9:8   Hab. 1:13 

Los pies como el bronce fino (el altar de bronce en el templo fue relacionado 

con el sacrificio y el juicio) Ex. 3:5   Rom. 16:20 

Voz como del sonido de muchas aguas (Poder y Majestad). 

Josué 24:24, 25 Juan 4:10-15   Is. 43:1-3   Is. 55:1 

Siete estrellas Is. 40:26 

Dos filosas espadas  Ef.  6:17 He.  4:12 Ap.  19:15 

Su semblante como el brillo del sol en su fuerza -   Sal. 148:3 Jer. 

31:35 

Apocalipsis 2:1-3:22  Una vista global 

Hay algo muy prfundo y solemne sobre el aspecto personal de los últimos 

mensajes del Señor a las iglesias.  Es lo mismo que si su pastor un día se 

levanta en el púlpito un domingo por la mañana y dice, "yo tengo una carta del 

Señor Jesús que Él la envió por medio de un Ángel para que se me entregara 

durante la noche, se dirige particularmente a esta congregación, y qué Él me ha 

comisionado leerselas a ustedes como Su último mensaje personal". Tal 

mensaje produciría una impresión profunda y estremecería a cada oidor con 

una preocupación profunda y una seriedad santa.   

Cada uno de estas epístolas realmente es una carta del Señor Jesús a una 
iglesia en  particular, y el hecho de que ellos se dirigieron a las siete iglesias del 
Asia no las hace menos personal y apropiada para nosotros, por el mismo 
hecho de  que el número siete se usa como algo simbólico y representa a  cada 
iglesia en el cuerpo entero de Cristo al fin de esta edad. Nosotros ya hemos 
visto que el Apocalipsis empieza con la visión del Señor Jesucristo Él en Su 
gloria ascendida como nuestro Profeta, Sacerdote y Rey.  Lo próximo es la 
visión de las iglesias y entonces los pasos en las relaciones providenciales de 
Dios con el mundo, porque Cristo no puede tratar con el mundo en el juicio 
hasta que Él no haya tratado primero con Su Iglesia.  Él es la cabeza por 
encima de todas las cosas en el reino de la naturaleza y de la providencia; pero 
Él es la Cabeza de Su iglesia que es Su cuerpo, y Él gobierna el mundo con la 
sola referencia de Su propio pueblo. Por consiguiente la visión de la Iglesia 
debe preceder a la visión del mundo. Él investiga e inspecciona a Sus iglesias 
con los ojos como una llama de fuego.   Él está mirándonos a través de y a 
través de El, y Él está diciendonos en la vida: "Yo sé tus obras"; porque El es el 
juez justo.  Con un corazón-emocionado Él habla palabras de disciplina para Su 
pueblo infiel.  "Arrepiéntanse", Él les dice a los de Efeso, o "yo vendré a ustedes 
y quitaré su candelabro de su lugar" (2:5). "Arrepiéntanse", Él les dice a 
Pergamo,  o "Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé 
contra ellos con la espada de mi boca" (2:16).   "Arrepientanse," El les dice a los 



de Tiatira, o "Por tanto, yo la arrojo en cama; y en gran tribulación a los que 
adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré 
de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el 
corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras‖ (2:22-23).  "Arrepientanse" 
El les dice a Sardis: "Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y 
arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué 
hora vendré sobre ti " (3:3). Y a Laodicea El les dice: "Yo reprendo y castigo a 
todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete" (3:19).  "Arrepientanse. 
―Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca" (ver 
3:16). 
 Este no es un debil ni afeminado Cristo. Este tampoco es un sentimental,  ni ser 

indulgente que puede ver el pecado y no castigarlo, sino que es el corazón 

escrutador del corazó de Dios poderoso que dará su merecido a todos conforme 

sus obras.  Nosotros también debemos notar los nombres y títulos con los que 

Él se revela a estas iglesias. Ellos corresponden exactamente con el estado 

actual de la iglesia.  A Efeso, Él es el que sostiene las siete estrellas en Su 

mano derecha y se pasea en medio de las siete candelabros dorados (2:1).   

Para la sufriente y martirizada Esmirna, El es "Quien murió y volvió a vivir"  

(2:8),  y para quien ya ha muerto no tiene miedo. Para la comprometida 

Pergamo necesita la espada de separación, Él es el Quien tiene la espada 

afilada  (2:12).  Para Tiatira con su sutil engaño, Él es el Aquel cuyos ojos son 

una llama de fuego y de quien tiene la mirada que nadie puede engañar (2:18).  

Para la muerta Sardis, El es Quien tiene los siete espíritus de vida (3:1), capaz 

de darle vida. Para la iglesia de Filadelfia, El es Quien con la llave de rey David  

(3:7) abre la puerta para volver a israel y establecerla  Su Reino en la tierra.  

Ypara Laodicea, la última de las siete iglesias, El es el "Amen," (3:14) La última 

palabra de Dios. 

Pero en el contraste con esto es bendecido por observar que Él no sólo viene a 
juzgar, sino a recompensar.  ¡Cúán benditas son las promesas que Él da en 
estas cartas para los vencedores!  ¡Cuán ricos y celestiales simbolismos para 
que nuestros corazones no se tienten para volverse al mundo por sus engaños 
y poder ganar la corona que Él tiene reservada para los vencedores!  "Para el 
que venciere," El dice:"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del 
paraíso de Dios´" (2:7).  ―Se fiel, incluso a punto de morir," El le dice a 
Esmirna, "Y yo te daré la corona de la vida" (2:10).  Vayan por el pan prohibido, 
y el amor prohibido y el pecado de la tierra, Él le dice a Pergamo, y yo te daré 
"el manna escondido" (2:17) del cielo, y la piedra blanca del palacio del Rey,  Mi 
tarjeta, con Mi propio nuevo nombre de amor escrito en él sólo para que usted 
entienda.  Vea la promesa falsa y fascinante que el diablo le ofrece a Tiatira —
falso poder, falsa luz—  yo le daré a usted, en MI venida, poder sobre las 
naciones, y la verdadera luz de la estrella de la mañana y la gloria eterna.  Y 
para los fieles de Sardis donde todo fue tan corrompido y muerto, El les ofrece 
túnicas blancas y una pública aclamación de sus nombres delante del Padre y 
de Sus santos ángeles. Para la pequeña Filadelfia las promesas más ricas se 
ofrecen a todos; a saber, que sus enemigos le rendiran culto a sus pies y deben 
saber que Él la ha amado, y que ella será salva de la hora de la tribulación que 
está por venir sobre toda la tierra, además que recibirá la corona que Él traerá y 
se volverá un pilar en el templo de Dios con el nombre de Dios y Cristo y la 



Nueva Jerusalén en su frente.  Pero para Laodicea, la más infiel, El le ofrece a 
todos su más grande ternura y magnifica promesa. Parecería como si de su 
misma indignidad El sacó Su compasión y ternura y le ofreció salir fuera de la 
necedad y pecado.  En lugar de denunciar, condenar y ordenar, Él cae sobre 
Sus rodillas a su misma puerta, Él golpea a su puerta cerrada, Él desea que ella 
la deje entrar.  Él llora por las puertas cerradas con el rocío de la mañana: "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" (3:20).  Y entonces Él corona a todos con la más 
grande de todas Sus promesas.  Justamente para entrar en toda Su gloria y 
temer Su trono milenial por encima del gran mundo, Él llora: "Al vencedor le 
concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he 
sentado con mi Padre en su trono"  (3:21). ¡Oh, que gran condescendencia! Oh, 
la gracia maravillosa y gloriosa!   ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos 
o despreciamos estas suplicas y la ternura de esta preciosa promesa? 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Apocalipsis 2:1-7 Efesios – iglesia del primer amor;  Iglesia apostolica. 

La iglesia a Efeso estaba ahora en su segunda generación de cristianos, 

aquéllos que habían entrado en la iglesia en los 30 años desde que Pablo había 

ministrado en su medio.  Aunque ellos continuaron trabajando fielmente como 

aquéllos que los habían precedido, el amor de Dios que caracterizó a la primera 

generación se había perdido.   Este refrescar de corazón que les había dado 

alcance en la relación con Dios era un precursor peligroso de apatía espiritual 

que después borró todo el testimonio cristiano en este centro importante de 

influencia cristiana.  Así ha sido la vida en la historia de la iglesia: primero un 

refresco de amor espiritual, entonces el amor de Dios reemplazado por un amor 

por las cosas del mundo, con el compromiso resultante y la corrupción 

espiritual. A esto le sigue la salida de la fe y la pérdida de la eficacia del 

testimonio espiritual. 

 (La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Si nosotros fuéramos a intentar poner este tipo de iglesia en un período de 

tiempo de la historia en que nosotros podríamos decir que fue una segunda 

generación de la iglesia apostólica. Aunque ellos no habían comprendido 

completamente el amor por Dios, su amor ya no tenía fervor, ni profundidad, o 

significado. ¿Qué debemos considerar para probar dónde está nuestro amor por 

Dios y si hemos perido el primer amor? 

Is. 62:5 Ef. 5:15-21 Fil. 4:6, 7 Col. 3:22 1 Rey. 14:8, 9 

1 Crón. 12:33 Sal. 139:23 He. 10:22, 23 Prov. 4:23 

Apocalipsis 2:8-11 Esmirna – La iglesia perseguida; 10 emperadores 

romanos – Desde Diocleciano a Constantino. 

A esta iglesia de sufrimiento Cristo le dirige dos exhortaciones que son Su 

contraseña para todos en circunstancias similares.  Primero, en 2:10 Él les 



escribe: que no tengan miedo de esas cosas, que literalmente se tradujo como: 

"deje de estar asustado". Ellos realmente no tenían nada que temer en esta 

persecución porque no podían quitarles sus bendiciones eternas que no tiene 

precio en Cristo.  En cualquier caso ellos estaban en las manos de Dios.   

Cualquier cosa que era permitido estaba sujeta al plan sabio de Dios.   

Segundo, Cristo los exhorta: "sean fieles hasta la muerte", que se tradujo 

literalmente como 

―Conviertanse enfieles hasta la muerte.  Al parecer en ese tiempo ninguno de 

ellos había muerto.  Ellos fueron exhortados a ser fieles al Señor cuando 

vinivera la prueba, aun cuando eso les produjera la muerte.  Aunque sus propias 

vidas fueran sacrificadas, sus riquezas reales estaban lejos como estab el cielo 

de la tierra.  Siendo fieles hasta la muerte, ellos estarían seguros que recibirían 

la corona de la vida. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

De Diocleciano a Constantino, los cristianos estaban bajo severas 

persecuciones y eran un espectáculo en las arenas romanas.   ¿Por qué Dios 

permitió que esos fieles a Él sufrieran tanto?  ¿Puede el sufrimiento pobrar cuán 

ricos somos en bendición, no por la prueba misma, sino por Dios? 

Hechos 9:15, 16 Rom. 5:3-5 1 Cor.11:30-32 2 Cor. 12:7-9 He. 5:8 

He. 12:3-13 

Ap. 2:12-17  Pergamo - Grecia “alta torre” o “fortificada” iglesia bajo el 

imperio de Constantino. 

A la iglesia de Pergamo, o Pergamum, una de las ciudades más prominentes de 

Asia, se dirigió el tercer mensaje de Cristo.  Localizada en la parte occidental del 

Asia Menor, norte de Esmirna y aproximadamente a 20 millas del Mar 

Mediterráneo, era una ciudad adinerada con muchos templos consagrados a 

culto de ídolos y lleno de estatuas, altares, y sagrados bosquecillos.   Era un 

centro religioso importante dónde los cultos paganos de Atena, Asclepius, 

Dionisus, y Zeus eran prominentes.   Era una atmósfera completamente adversa 

al testimonio cristiano de la pequeña iglesia a la que Cristo se dirigió en esta 

carta. Como en los mensajes a las otras iglesias, Cristo se presenta en un 

carácter especial: aquí como Quien tiene una espada afilada con dos bordes 

afilados. Una descripción dada a Él antes en el versículo 1:16. 

 (La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

En Hebreos 4:9-13, la espada (Palabra de Dios) fue usada para cortar (o 

discernir) los pensamientos y las intenciones del corazón del creyente, 

separando el alma del espíritu.  ¿Cómo se puede aplicar esto de los dos filos de 

la espada a la iglesia de Pergamos y como debe ser usada esta espada en la 



iglesia actual como se usó en la época del imperio de Constantino, quien hizo 

de la religión cristiana parte de su imperio?  ¿Por qué esta Espasa es tan 

importante hoy? 

Col. 3:5-11 He. 5:12-14 He. 6:10-12 

Ap. 2:18-29   Tiatira -  la iglesia Papal  - durante la Edad oscura. 

Es significante que habiendo traído a juicio a aquéllos que eran malos en la 

iglesia de Tiatira, una palabra especial se da al remanente piadoso de esta 

iglesia.  Aquí por primera vez en los mensajes a las siete iglesias un grupo se 

distingue fuera de una iglesia local como los que dan el verdadero testimonio de 

Cristo.   ¿El remanente fiel y piadoso se describe como los que no tienen o 

sostienen la doctrina de Jezebel, y no la reconocen, ni participan en las cosas 

ocultas de Satanás.   Aquí la referencia se hace a menudo al sistema satánico 

visto en gran detalle por medio de los falsos cultos que compiten con la 

verdadera fe cristiana.  Así como hay cosas profundas de Dios (1 Cor. 2:10) las 

que enseña el Espíritu, también hay cosas profundas de Satanás que resultan 

de su trabajo.  

(La Revelación de Jesucristo,  John Walvoord) 

Esta iglesia encaja en el período de tiempo de las edades oscuras cuando la 

Iglesia católica autorizó que las cruzadas convirtieran a las personas para 

conformarse a lo que ellos llamaban la Cristiandad.   ¿Qué se dará a aquéllos 

que no siguen la doctrina de Jezabel (u otras formas de Cristiandad 

corrompida), pero los que vencen son, los que permanecen fieles al Señor? 

1 Reyes 16:31 Mt. 25:31-46 Juan 5:25-29 Ap. 1:6,7 

Ap. 3:1-6 Sardis – La Iglesia Reformada; Protestantismo en los 

siglos 16th y 17th. 

ASwete (H. B. Swete, El Apocalipsis de Juan) sugiere que la ropa blanca en la 

Escritura denota (1) festividad;  (2) victoria;  (3) pureza;  (4) un estado celestial.  

El pensamiento parece ser que que la rectitud de los santos dio en una forma de 

vestido como aceptado por Dios y el reconocimiento divino de un oficio y 

ministerio como los sacerdotes de Dios.  Ellos no han manchado sus vestidos 

como los otros en Sardis, y ahora a ellos se le promete que en el futuro ellos 

tendrán un vestido blanco celestial y caminarán con Cristo porque ellos serán 

juzgados como dignos. Y se les sigue prometiendo: yo no quitaré su nombre del 

libro de la vida, sino que yo lo confesaré delane de Mi Padre, y ante Sus 

ángeles. 

 (La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Esta iglesia coincide con el período de la reforma.  Fuera de las Edades 

Oscuras el principio del Renacimiento vino seguido por el siglo 16  



La Reforma en Europa.  Esto era principalmente debido a la invención de la 

prensa de impresión por Johann Gutenberg de Alemania que imprimió por 

primera vez, la Biblia para la gente del vulgo.   Los grandes movimientos de la 

reforma empezaron bajo los líderes como Matín Lutero, Zwinglio, Juan Knox y 

Juan Calvino.  Sin embargo, la Reforma duro poco y no pudo lograr todo lo que 

se había propuesto.  Del conocimiento de esta historia, despertó movimientos 

de refutación dentro de la iglesia católica que hasta tomó participación el Vicario 

"Absoluto y Director de la Iglesia católica‖. 

Gal. 2:11-21 Gal. 3:1-11 2 Tim. 3:1-8, 13 

Ap.  3:7-13 Filadelfia  -  La iglesia misionera;  este periodo fue 

introducido por el movimiento Puritano. 

Para los cristianos de Filadelfia la promesa también se dió como en las cartas 

más tempranas sobre la salvación y bendición y la eternidad para venir a ser su 

porción.  Ellos no sólo tienen la promesa del versículo 11 que ellos tendrán una 

corona de premio si son fieles hasta el fin, sino que también está prometido para 

ellos el versículo 12,―Al que venciere lo haré pilar en el templo de mi Dios.  

Ésto es claramente una figura del discurso.  La ciudad celestial entera es 

considerada un templo. Siguiendo el simbolismo,  los cristianos de Filadelfia 

serán como pilares permanentes en el templo y, hablando figuradamente, ellos 

estarán de pie cuando todo el resto se haya caído.  Esto tenía la importancia 

peculiar quizás para aquéllos que estaban en Filadelfia debido a sus 

experiencias históricas con terremotos que frecuentemente estropeaban sus 

edificios y dejaban en pie en el lugar los pilares.  Ellos están seguros de su 

persistencia a lo largo de la eternidad debido a su fe en Cristo como el que les 

permite que venzan al mundo. Más allá, la promesa es dada. Él no debía salir 

fuera.  Esto parece significar que ellos ya no se expondrían a las tentaciones y 

pruebas de esta vida presente y tendrían su residencia permanente en la misma 

presencia de Dios.  Además de esta promesa Cristo les da una convicción de 

seguridad de que ellos se identificarán con Dios, porque (1) tendrán el nombre 

de Dios, (2) tendrán el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y (3) 

tendrán una nuevo nombre perteneciente a Cristo. La expresión: "nueva 

Jerusalén" es una referencia a la ciudad eterna futura descrita en Apocalipsis 21 

y 22. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Dios reprende la ortodoxia muerta de la Iglesia de Sardis y está tratando ahora 

con el remanente fiel de la Iglesia misionera del Reavivamiento del 19 siglo. 

Éste fue el siglo que nos dio nombres como Whitefield, Wesley, Edwards, 

Moody, Darby, Spurgeon, y Livingstone, William Carey y más tarde a Hudson 

Taylor.  De los versículos 7 y 8, por favor declare su definición de la verdadera 

Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo.  ¿En qué consiste? 

Jer. 23:3-8 Miqueas 7:18, 19 Rom. 9:25-27 



Ap. 3:14-22   Laodicea – la iglesia rechazada, iglesia de la final apostasía; 

aplicada a muchas áreas hoy en día, preferentemente donde todavía no ha 

habido un avivamiento. 

Está claro que hay algo sobre el estado intermedio el de ser tibio que es 

absolutamente molesto para Dios.  Más esperanza hay para uno que ha estado 

intacto por el evangelio y no tiene ninguna pretensión de poner su confianza en 

Cristo que el que hace alguna profesión pero su vida muestra que no es 

honrado para con Cristo ni para con el evangelio que él ha oído y ha profesado.  

No hay nadie más lejos de la verdad en Cristo que el que hace una profesión 

ociosa sin una fe sincera ni real. La iglesia de Laodicea constituye un cuadro 

triste como muchas de la iglesia que profesan en el mundo a lo largo de la 

historia de la era cristiana y practican un mero culto religioso exterior sin la 

realidad interna. ¿Cuántos ha conformado exteriormente sus vidas a los 

requisitos de la iglesia sin un verdadero estado del nuevo nacimiento en la 

familia de Dios? ¿Cuántos miembros de la iglesia están todavía lejos de Dios y 

tienen una seguridad falsa y se mantienen insatisfechos en sus corazones? 

En la historia de la raza humana nadie ha sido más difícil alcanzar para Cristo 

que el religioso, el que está bastante satisfecho con la medida de su devoción a 

Dios y con los artículos que él cumple de lo que representa su religión.  Estos 

son mucho más difíciles de ganar que las rameras y publicanos, que los 

Fariseos y los Sadducees.  Es especialmente muy triste el hecho de que en la 

iglesia de Laodicea quien era el ministro o el ángel es considerado aquí como 

un tibio. 

La indiferencia incluida en el término "tibio" en este pasaje parece extenderse a 

su convicción con respecto a las doctrinas centrales de la fe cristiana, como la 

necesidad del nuevo nacimiento y la necesidad de un cambio dramático en la 

vida y perspectiva requeridas para un verdadero cristiano.  Si aquéllos que 

nunca son pastores del rebaño no hacen clara la necesidad del nuevo 

nacimiento y tampoco proclaman la depravación por el pecado del corazón 

humano y el remedio divino que les proporciona exclusivamente la salvación 

ofrecida por el Cristo crucificado, apenas pueden esperar la propia iglesia ser 

buena que aquéllos que lo llevan. El resultado es la religiosidad, que son un 

número de miembros en una mera organización religiosa sin la verdad bíblica y 

ajenos al verdadero Cuerpo de Cristo que es acompañado por el milagro del 

nuevo nacimiento. 

 (La Revelación de Jesúcristo, John Walvoord) 

Es triste decirlo pero nosotros podemos estar viviendo ahora en el mismo 

período de la iglesia de Laodicea.   Es la iglesia rechazada por Dios y escupida; 

la iglesia de la última apostasía.  Simplemente como los otros períodos en la 

historia de la iglesia Satanás intenta tirar un velo encima de la iglesia para que 

ellos no vean la verdad.  ¿La decepción parece haber obrado pero el Señor le 

ha dado una nueva oportunidad a la iglesia para que se arrepienta (Ap. 3:19) y 



se supere (Ap. 3:21). ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia profesante y la 

verdadera iglesia?  ¿Es esta la misma verdad que Jesús enseñó en Su parábola 

sobre el trigo y la cisaña (Mt 13:24-30)? ¿El verdadero remanente corre como 

un hilo sin cortarse a lo largo de toda la historia de la iglesia? 

Is. 37:31, 32  Jer. 31:7-9  Miqueas 5:7, 8  Zof. 3:12, 13   Rom. 11:5 

Apocalipsis 4:1-11 

Como si anticipándose a la última consumación dónde todos reconocerán el 

nombre exaltado de Jesús, ya sea en cielo o en el infierno, Apocalipsis 4 revela 

éste vislumbre íntimo del cielo dónde todos cantarán una sinfonía de alabanzas 

y dé honor y rendirán culto al Omnipotente Dios. El mérito de Dios para recibir 

tal alabanza está relacionado con Su soberano derecho para gobernar como 

Quien está sentado en Su trono.  Los 24 ancianos son testigos de su gloria y 

magestad, Su santidad y poder, y la eternidad del Altisimo ―Quien fue, y es, y 

ha de venir.  All todas las criaturas deben su misma existencia a Él como Su 

Creador, por quien han sido creads todas las cosas, y para quien ellas han sido 

creadas. El capítulo 4 es una introducción digna para lo que sigue en el próximo 

capítulo dónde se ve la gloria de Cristo como el Redentor, como el― cordero 

que fue muerto, es un agregado razonable para adorarlo.  Sabia es el alma que 

encuentra en las Escrituras la revelación de tal Dios y se inclina ahora mismo,  

en este día de gracia en fe, y lo adora delante de Dios por la eternidad. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Quién es el que está sentado en el Trono? 

Is. 6:1-3 Juan 14:9 Fil. 2:9-11 Ap. 3:21 Ap. 4:5 Ap. 5:7 

Ap. 6:16 Ap. 7:10 Ap. 4:10, 11 Àp. 5:13 

En Ap. 4:10-11, porque los ancianos arrojan sus coranas delante del trono? 

1 Cor. 3:13-15 1 Cor. 9:25 (La corana de los vencedores)  

Fil. 2:9-11     1  Tes. 2:19, 20 (la corona de los ganadores de almas)  

2 Tim. 4:8  (la corona de los justos)    

Ap. 2:10 (La corona de los martires) 

Apocalipsis 5:1-14 

¡Qué contrastes se presentan!  El apóstol buscaba un león, y tiene adelante a 

un Cordero; pero Uno que ha vencido, y en cambio, Uno tenía la apariencia que 

habia sido muerto; pero Uno que tiene la majestad de un rey, y en cambio, el 

emblema de humildad.  Pero en el Cordero los siete cuernos son el símbolo del 



poder perfecto, y tenía siete ojos en símbolo de la sabiduría perfecta, y siete 

espíritus que cruzan el mundo, denotando la omnipresencia.  ¿Qué homenaje 

puede ser mejor que esta  combinación de Redentor y Creador? 

 (A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

Explique los siguientes términos: 

El León de la Tribu de Judá - Gen. 49:9, 10 

La raiz de David - Is. 11:1, 11 

El Cordero tiene siete cuernos y siete ojos (Ap. 5:6) - Zac. 3:9   Zac 4:10 

Cuato criaturas vivientes (Serafines) - Is. 6:1-3 

Ancianos - Ap. 4:10 

Los Siete espíritus de Dios – Is. 11:2    Zac. 4:10   Ap. 1:4  Ap. 4:5 

Apocalipsis 6:1-8 

Así como al principio del Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos ha dado una 

delineación cuádruple de Cristo en los Evangelios, para que al comienzo como 

una descripción de los juicios de Dios en la tierra con un cuadro cuádruple del 

gran antagonista de Cristo. Nosotros creemos que los volúmenes del primero 

cuatro de los sellos, describe cuatro aspectos del carácter del Anticristo, y 

también el perfil de cuatro fases en su carrera.  Primero, Cuando imita a Cristo y 

se presenta como Virtuoso.   Es caballo blanco, en que él se sienta, y piensa 

que habla rectitud.  Así como nos dice en 2 Corintios 11:14   ―Satanás  el 

mismo se disfraza como ángel de luz, y ― por lo tanto no es gran cosa que aún 

sus ministros también se disfrasen como rectos y buenos,  así como el Anticristo 

parecerá amigo de la ley y el orden. Segundo, él que imita a Cristo como un 

guerrero poderoso.  Así como el Señor Jesús en Su retorno hará que Sus 

enemigos se desaten en furia y lo desafiarán (Is. 63:3), así que el Hombre de 

Pecado matará a todos los que se atreven a oponerse.  Tercero, él que imita a 

Cristo se hace ver como el Pan de Vida, porque el tercer sello lo hace ver como 

el controlador de la comida.  Cuarto, él se ve como el que se quita la máscara y 

muestra a uno cuyo nombre es Muerte y Averno, es decir, como se muestra 

como el Destructor de los cuerpos de los hombres y sus almas. 

(El Anticristo, A.W. Pink) 

Dé más detalle de cada jinete sobre los caballos de diferentes colores 

Apocalipsis 6:1-8. ¿Estos detalles hablan del cumplimiento de los planes 

del malo? 



Èl caballo Blanco – Sal. 55:21 Dan. 11:21, 23 2  Cor. 11:14 1 Tes. 

5:3          Ap. 13 

El Caballo Rojo –Jer. 4:7   Jer. 25:15-33   Ap. 13:7 

El caballo Negro – Jer. 14:1-2  Lam. 5:10   Os. 12:7   Amos 8:4-6  Ap. 13:17 

El caballo amarillo – Is. 28:18   Ap. 19:20, 21 

 

Apocalipsis 6:9-17 

―Hay una similitud notable en conjunto entre el progreso del capítulo 6 y la 

descripción dada por nuestro Señor del fin de la edad en Mateo 24:3, 4. En 

ambos pasajes el orden está (1) la guerra (Mt. 24:6,7; Ap. 6:3,4), (2) el hambre 

(Mt. 24:7; Ap.  6:5,6), (3) la muerte (Mt. 24:7-9; Ap.  6:7,8), (4) el martirio (Mt. 

24:9,10,16-22; Ap.  6:9-11), (5) el sol se oscurece, la luna se oscurece, y las 

estrellas se caen (Mt. 24:29; Ap. 6:12-14), (6) el tiempo del juicio divino (Mt. 

24:32-25:26; Ap. 6:15-17). Los rasgos generales de Mateo 24 son evidentes 

bastante paralelos a los eventos del libro de Apocalipsis que empieza en 

capítulo 6‖  (J. Dwight Pentecost). 

 (La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Proporcione la información del fondo para ayudar a explicar el significado de 

Apocalipis 6:9 qué dice; "¿Yo vi bajo el altar las almas de ellos que fueron 

muertos a causa de la Palabra de Dios?" 

¿Quienes son los que visten las ropas blancas (Ap. 6:11)? 

¿Quién son aquéllos que se esconden en las cuevas y entre las peñas de 
los montes (Ap. 6:15)? 

 
Mt. 24:13   Ap. 7:13-14  Ap. 13:15 

Àpocalipsis 7:1-8 

En el orden de la visión como fue dada a Juan, él ve en los versículos de la 

apertura del capítulo 7 cuatro ángeles que controlan los cuatro vientos de la 

tierra.   Un ángel que se describe como ascender del este y poseer el sello del 

Dios viviente que ordena a los cuatro ángeles para no herir a la tierra y al mar 

hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes.  La implicación es 

que el juicio de Dios está impidiendo esta imposición sobre la tierra, Dios quiere 

poner por separado y proteger a Sus siervos.   En los versículos que siguen, 

12,000 de cada uno de las doce tribus de Israel son protegidos por el sello 

angélico.  Esto implíca que éstos que han sido sellados serán salvados en el 

tiempo de problemas que se mencionan en el libro de Apocalipsis y esto 



significa que serán puestos aparte como  un remanente fiel, especial y divino 

testimonio de la gracia de Dios y misericordia durante ess tiempo de juicio.  Hay 

muchos precedentes en la Escritura para una protección sobrenatural de Dios 

mismo. Cuando Dios envió el diluvio a la tierra, Él separó a Noé y a su familia 

del resto de la raza humana y los protegió del diluvio.  Cuando Dios destruyó a 

Jericó, Él protegió a Rahab y a su casa.  Aunque ella era mala, ella puso su 

confianza en Dios, y Dios la protegió del juicio que cayó sobre Jericó.  De una 

manera similar en el tiempo de la Gran Tribulación, la protección vendrá sobre 

este grupo de 144,000 Israelitas.  La materia es tan significante a Dios que se 

dan los nombres de las tribus y el número de cada uno de los salvos. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Por qué la tribu de Dan no esta en la lista de las doce tribus de Israel? 

Gen. 49:16, 17 Dt. 33:22 Josué 19:40-47 Jud. 1:34, 35 

Jud. 18:1-31 

Apocalipsis 7:9-17 

¿Uno de los veinticuatro ancianos es citado en el versículo 13 como haciendo 

las preguntas? ¿Quienes son estos que visten túnicas blancas? y ¿de dónde 

ellos vinieron? Está claro de estas preguntas que los veinticuatro ancianos son 

representativos de un grupo diferente de aquéllos que son pintados aquí como 

la gran multitud en las túnicas blancas.  Si los superiores representan a la 

iglesia, la multitud representa a un cuerpo diferente de los santos.  En la 

respuesta a los ancianos, Juan confiesa que él no sabe; después de lo cual 

Juan está informado. Éstos son los que salieron de la gran tribulación.  En el 

griego la expresión es más específica.  Literalmente esto podría ser traducido, 

Éstos son aquéllos que salieron de la gran tribulación.  Esto es indudablemente 

una referencia al período específico de la gran tribulación de la que Cristo habló 

(Mt. 24:21). La tendencia común a ignorar la terminología definida de las 

profecías en el libro de Apocalipsis se ilustra en la interpretación que haría esta 

multitud refiriéndose a todos los elegidos de todas las edades y a la gran 

tribulación. La suma entera de las pruebas de los santos de Dios, se ve ahora 

en los ancianos como algo completo. Uno no debe leer un pasaje como algo 

que no pertenece a la oficial declaración.  El grupo aquí descrito es un grupo 

particular que viene en un tiempo particular. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Qué hicieron estos santos para recibir tal honor? 

Apocalipsis 8:1-13 

Este capítulo abre con el anuncio que el séptimo sello se abre.  Ésta es la última 

de las siete señales de los sellos que marcan los juicios proféticos de Dios.  Con 



la apertura del séptimo sello lo que se narra resume el cierre del capítulo 6. 

Aunque simplemente es introducido, el séptimo sello depende obviamente del 

desarrollo más importante de este punto. Contenido en el séptimo sello está 

todo el desarrollo subsecuente que lleva a la segunda venida de Cristo, incluso 

las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, 

Blanchard cree que las siete trompetas están incluidas en el séptimo sello y las 

siete copas están incluidas en la séptima trompeta: 

Es interesante la nota sobre la serie de tres sietes que está muy incluida en una 

serie de siete, eso es, las siete trompetas son incluidas bajo el séptimo sello y 

las siete copas son incluido bajo la séptima trompeta, para que nosotros 

tengamos una sola serie de hechos en tres movimiento-los primeros seis sellos 

abiertas, entonces el séptimo sello que incluye las siete trompetas sonando, y 

entonces aparecerá la última trompeta, introduciendo las siete copas y 

concluyendo la apertura de los siete sellos.  En el versículo 2, Juan registra su 

visión de las siete trompetas dada a los siete angeles que están delante de 

Dios.  Aunque ha habido alguna especulación acerca del carácter de estos 

ángeles, la mejor  interpretación es tomar la revelación en su sentido ordinario, 

es decir, que éstos son de hecho siete ángeles eablecidos por Dios para dirigir 

la serie de juicios simbolizados por las siete trompetas.  Estos ángeles serán 

distinguidos de aquéllos que vierten fuera las siete copas y no serán 

confundidos con los siete espíritus de Dios en Apocalipsis 5:6. El número siete 

está en armonía con los siete sellos y las siete copas. El hecho de que estos 

ángeles estén de pie antes de que Dios les indique un lugar de prominencia 

como se lo dio al ángel Gabriel (cf. Lucas 1:19).  El uso de trompetas por los 

ángeles tiene el fondo considerable en las Escrituras.  Se usaron las trompetas 

en varias etapas de la economía de Israel.  Ellas se usaban a veces en 

asambleas públicas, dirigía a soldados en la guerra y para señalar los eventos 

importantes en el calendario.   Se usaron las trompetas en ocasión que la ley 

fue dada, se usaban en el primer mes, y fueron servidas para anunciar cada 

ocasión importante (cf. Exodo 19:19; Lev. 23:24; Num. 10:2-10; Joel 2:1). Así 

dramático son los juicios y tan inequívocamente una evidencia del poder y de la 

soberanía de Dios que blasfemando los hombres en la tierra ya no pueden 

ignorar el hecho de que Dios está tratándo con ellos.  Temeroso como son estos 

juicios, ellos son sólo el principio de que Dios está tratándo con la tierra; y como 

indicado un anuncio especial, tres grandes penas todavía están por venir.  

Aunque es difícil en estos días de de gracia imaginar tales juicios catastróficos, 

la Palabra de Dios es clara, y, llama a los hombres por todas partes para estén 

advertidos antes de que sea demasiado tarde. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

En relación a los sellos ¿cuándo ocurrirán lo de las trompetas y los eventos 

ocurran? Explique el valor de la oración de los santos en Apocalipsis 8:3-4: 

Dan. 4:34, 35 Fil. 4:6 1Tim. 2:1-3 Stgo. 5:15 1 Juan 1:9 



Apocalipsis 9:1-21 

Una ― estrella (9:1) es vista cayente del cielo hacia la tierra, a quien se le da la 

llave del Pozo sin fondo.  Esto que nosotros creemos se refiere a Lucifer, o a la 

estrella del (ver Isaías 14:12). La referencia, que nosotros pensamos, no es a su 

caída original, sino a lo que se describe  en Ap. 12:9. El hecho es que la llave 

del Abismo se le da a él a continuación del periodo cnocido como el periodo de 

la Tribulación, donde Dios le permite cierta libertad y lo hace sufrir con lo peor.   

La R.V. correctamente da los versículos 1 y 2 como sigue: "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.  Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo 

de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo", o, 

como él puede darse literalmente. "el Hoyo Sin fondo".  El pozo no se menciona 

de nuevo. El hoyo sin fondo se distingue del  fondo será distinguido del abismo 

que se menciona en 9:11; 11:7; 17:8; 20:3. Lo que lo distinque es lo que aquí 

nosotros sugeriremos. Fuera del bien del Pozo del abismo que echaba un 

humo, tan grande que se oscureció el sol y el aire (v. 2), y después del humo 

vinieron, las langostas sobre la tierra. Nosotros consideramos éstas langostas, 

como idénticas con las criaturas que se refieren a las de la profecía de Joël (2:1-

11). notando lo que se dice de ellas, en Joël 2 y Ap. 9 está claro que ellas no 

son ningunas langostas ordinarias. Joël dice de ellas:Un pueblo grande y fuerte; 

cuál nunca antes había existido, ni tampoco habrá después de él otro igual 

(2:2).  Se dice también que cuándo caiga sobre ellos la espada no serán heridos 

(2:8). El hecho es que ellos también salen del Hoyo mostrando que ellos 

tambien son seres sobrenaturales. En la descripción de Apocalipsis 9, ellos 

parecen ser como querubines infernales, por el caballo (v. 7), el hombre (v. 7), 

el león (v. 8), y el escorpión (v. 19) están combinados entre ellos. Su número se 

da como de doscientos miles de miles. ¿Quiénes, entonces, serán estos seres 

infernales? Ningún comentarista que nosotros conozcamos ha intentado dar una 

respuesta.  Por lo tanto es con gran timidez que nosotros sugerimos, sin ser 

dogmáticos, que ellos, probablemente, sean ángeles caídos y encarcelados en 

el Tartaro.  

El Anticristo aquí es el Rey que está por encima de las langostas.  Que el lector 

preste atención cuidadosa a lo que se predice de estos seres infernales en Joël 

2 y aquí en Ap. 9, y recuerde que el número de ellos no es menos de doscientos 

millones, y entonces vea si esto no arroja nueva luz en Ap. 13:4, dónde se habla 

del Anticristo y la pregunta es hecha: ¿Quién puede hacer la guerra contra él?  

¡Cómo si fuera absolutamente inútil cualquier que se pueda presentar en batalla 

contra un ejército de doscientos millones, parecería como que va a la muerte 

segura!  En segundo lugar, él está como  ―el Angel del pozo del abismo, como 

un líder muy peculiar de los ángeles caídos: y,  también, como alguien que 

denota una naturaleza sobrehumana que identifica al Hijo de Perdición.  En 

tercer lugar, se nos ha dicho que su nombre ―en el idioma hebro es Abaddon, 

pero en el idioma griego es Apollyon.   Este título sirve para establecer más alla 

de toda sombra de dudas la identida de este ―Rey infernal ―langostas,  



―Angel del Pozo del Abismo.  Los nombres hebreos y griegos significan lo 

mismo en el idioma Inglés – el Destruidor.  Esto es ― el Destruidor de los 

Gentiles de Jeremías 4:7, traducido ―El Corruptor en Isaías 16:4 y Jeremías 

6:24.  Nombre muy apropiado es este para alquien que es el gran oponente de 

nuestro Salvador.   ―Destructor  es muy semejante a: 

―Muerte en Ap. 6:8.  ¡La razón por la qué su nombre se da aquí en ambos 

idiomas hebreo y griego es porque él se conecta con,  y también será el 

destructor de judíos y Gentiles!  ¿Pero por qué se da el nombre en hebreo 

primero?  Porque ese el orden en el juicio, como con la gracia, es al judío 

primeramente -vea Rom. 2:9 y 1:16 será para cada uno respectivamente. 

(El Anticristo, A. W. Pink) 

Satanás tiene poder para  tomar dominio sobre las criaturas de este mundo para 

sus malos propósitos. Todavía, no obstante sigue desafiando a Dios para 

destrucción, pero nuestro Dios santo, y todopoderoso usa los intentos 

destructivos de Satanás para Sus propósitos gloriosos. 

 Gen. 45:4-8 Gen. 50:20 Job 1:12 Hechos 28:3-6 Lucas 22:31,  32 

Rom. 8:28 

― ¿Y el resto de los hombres que no fueron muertos todavía por estas plagas 

no se arrepintieron? (Ap. 9:20a) Después de tal muestra de poderío, explique 

por qué ellos no se arrepintieron "Los demás hombres, los 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, plata, bronce, 

piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar.  No se arrepintieron 

de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos" 

(Ap. 9:20, 21).  

Mt. 15:18-20 

Apocalipsis 10:1-11 

La Palabra de Dios que también es dulce para el alma de Juan tiene sus 

aspectos amargos.  Juan está experimentando esto en su destierro en la Isla de 

Patmos y es la dureza paciente de un buen soldado de Jesucristo, separado de 

los amigos, afligido por la edad e incomodado, y saboreando un poco del 

sufrimiento de Cristo.  Más particularmente, sin embargo, la Palabra de Dios no 

es sólo amarga, sino que contiene promesas de gracia pero, como el libro de 

Apocalipsis lo ilustra abundantemente, y revela los juicios divinos que vendrán 

sobre la tierra cuando Dios vierta Su ira sobre el mundo malo. Dios que creó el 

cielo también preparó el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Esto es 

probable que el pequeño libro en el capítulo 10 de Apocalipsis sea la palabra de 

Dios en Sí misma.  Aunque Juan como un hijo de Dios nunca sabrá la amargura 



que le espera a los perdidos, o la aflicción que viene sobre los condenados 

eternamente, el sabe que está yendo a ser como su Señor, que fue despreciado 

y rechazado entre los hombres. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

La frase en el versículo 5, ― levantado su mano al cielo, representa un 

juramento solemne, y entonces en el versículo 6 que allí debe haber un retraso 

no muy prolongado. Se refiere al cumplimiento del propósito de Dios.  ¿Qué se 

significa la frase en versículo 7, "el misterio de Dios se terminará?" 

Rom. 16:25, 26 Ef. 1:9, 10 Ef. 3:1-12 Ap. 11:15-18 

Apocalipsis 11:1-2 

El Templo aquí aparentemente va a estar en la existencia durante la gran 

tribulación.  Originalmente fue construido para el culto de los judíos y la 

renovación de sus antiguos sacrificios, durante la gran tribulación se profanrá y 

se volverá la casa de ídolos del gobernante mundial (cf. 2 Tes. 2:4; Ap.13:14,15; 

Dan. 9:27; 12:11).  Por esta razón es muy significante que a Juan se le dice que 

no sólo debía medirse el Templo y el altar sino también a los adoradores.  Esto 

nos dice que Dios es el juez que juzga el culto de hombre y el carácter de 

hombre y que todos deben dar cuentas a Él de lo que hacen.  También implica, 

que la caña es de diez pies de largo, este hombre esta un poco lejos de la 

norma divina.  Incluso una persona muy alta quedaría corta en la vara de 

medición.  Dios está exigiendo por consiguiente no sólo la medida para la 

propiedad del Templo y el altar, sino demostrando las limitaciones de los 

adoradores que no estén a la medida de Su norma.  El segundo versículo 

agrega más luz  a la situación en esa instrucción se da para no medir la corte 

exterior porque se da a los gentiles junto con la ciudad santa para un período de 

42 meses.  De nuevo aquí es el período de tres años y medio o la mitad de un 

período de 7-años predicho por el profeta Daniel (Dan. 9:27) en que la historia 

de Israel se consumará en la venida de Cristo que está cerca. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Explique donde y cuando el Templo será reedificado, y cuando ocurriran el 

periodo de los 42 menes. 

Ezequiel capítulo 40 al 43 

La vara para medir significa cualquier protección (una escena aparte para Dios) 

o destrucción, con esta medición particular que implica un sentido de juicio (Sal. 

89:32; Prov. 10:13; Ez. 40:3). Durante esta septuagésima semana final de los 

años hablada por Daniel, toda la profecía acerca de la nación de Israel y 

Jerusalén se cumplirá literalmente.  Esta última semana de años será dividida 

en dos períodos de tres años y medio distintos, cada 42 meses.  



¿En qué período la Gran Tribulación ocurrirá? Os. 14:1-9?  

Apocalipsis 11:3-6 

El uso del artículo con la expresión dos dan testimonios  en el versículo 3 

parece significar que ellos son las personas específicas.   Las acciones son 

aquéllas de las personas; y su muerte el resultante y la resurrección, mientras 

incluye sus cuerpos que quedan en las calles de Jerusalén durante 3 días y 

medio, apenas puede referirse a Israel, la iglesia, o la Palabra de Dios.  Hay 

también dificultades, sin embargo, en definición de ellos como cualquier de los 

dos personajes como el caso de Eliás y Moisés o, como e caso de Enoc y Eliás.  

Govett identifica que los dos dan testimonio de como Enoc y Eliás y ciudades en 

el apoyo de tradiciones tempranas y la escritura apócrifa.  ¿El hecho de que 

Enoc y Eliás no se murieron sino que fueron trasladados ha asido por algunos 

como una violación de la regla general de hebreos 9:27, que es lo que se ha 

designado para los hombres una vez que han muerto?   Pero este argumento se 

anula por el hecho de que la iglesia viviente entera en el momento del rapto irá 

al cielo sin morir.   Si Moisés es incluido como uno de los dos que da testimonio, 

hay una dificultad agregada en eso porque él murió una vez.  ¿Él podría morir 

una segunda vez?  Parece lejano pero es preferible considerar que estos dos 

que dan testimonio son dos profetas que fueron levantados de entre aquéllos 

que se vuelven a Cristo en el tiempo del rapto.   Aquí se identifica a los dos que 

dan testimonio como dos hombres extraños, de quien su identidad no puede 

determinarse ahora pero que tienen un ministerio profético literalmente durante 

1260 días y después serán muertos.  Cualquier otro expositor conservador está 

de acuerdo con Easton que toma a estos dos  testimonios como de dos 

hombres, no dos compañías de hombres, ni tampoco un símbolo no más de 

testimonios adecuados. Él encuentra esto confirmado en el versículo 10 en la 

expresión estos dos profetas. Él agrega, Quiénes ellos podrían ser, pueden ser 

pero conjetura, y es mejor salir de la oscuridad con la qué Dios los ha rodeado. 

(William Easton) 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

Nos dice en la Escritura que estos dos dan testimonio y están vestidos con 

harpillera (Esto representa la amargura) y ellos predicarán juicio.  Aunque ellos 

predican el juicio, su objetivo también estará en la salvación de las almas. 

Ap. 11:4 dice que estos dos testigos son dos árboles de olivos y dos lámparás. 

¿Cuál es el significado de los: 

Árboles de olivo:   Gen. 8:11  Jud. 9:8, 9 Is. 17:6 Jer. 11:16 Sal. 

52:8 

Lamparas: 2 Sam. 22:29 Sal. 119:105 Prov. 6:23 

 



Muestre cómo el poder de estos Testigos es similar al que tenía Moisés. 

Ex. 7:17-19 

Apocalipsis 11:7 

―Y cuando ellos debían haber terminado su testimonio,  la Bestía que ascendía 

del pozo del Abismo debía hacer guerra en contra de ellos y debían vencerlos,  

y matarlos  (Ap  11:7). Este es el primer tiempo en la revelación que el Anticristo 

es visto en su carácter de  ― la Bestia.  La última Escritura que nosotros hemos 

examinado sirve a veces para identificarlos a el.  El es llamado ―el Angel del 

pozo del Abismo, porque en un peculiar sentido el Abismo es su hogar. El ha 

estado allí durante todos los siglos de la era cristiana.  Aquí se muestra la Bestia 

que asciende fuera del Pozo sin fondo. ¿Qué, es entonces, este Abismo?   

Parece ser la morada especial de criaturas infernales.  Como nosotros hemos 

visto, estos ángeles caídos salen fuera de ese Abismo.  Sobre la Bestia que 

viene.   Y el propio Satanás es encarcelado durante mil años (Ap.20:3). El 

Abismo es muy distinto al Averno, en qué serán atormentándas las almas de los 

seres humanos que estan perdidos; Coómo  también debe distinguirse de la 

Gehenna o el Lago de Fuego, en que todos el perdidos sufrirás por siempre. 

(El Anticristo, A.W. Pink) 

¿Donde están las personas muertas que han sido salvas? 

Juan 14:2, 3 Fil. 1:23 Lucas 16:19-31 Lucas 23:43 2 Cor. 12:1-4 

Ef. 4:8-10 

Apocalipsis 11:8-14 

Un profeta virtuoso siempre es un tormento para una generación mala.  Los dos 

testigos son un obstáculo a la maldad, incredulidad, y al poder satánico 

prevaleciente por ese tiempo.  Si su ministerio será en el tiempo de gran 

tribulación, será una espina en los gobernantes mundiales de ese día; y su 

muerte simboliza la imposición del silencio de los profetas que anuncian la 

sentencia de aquéllos que no creerán en Dios.  La Palabra de Dios hace claro 

que es a menudo posible imponer silencio a un testigo de la verdad por su 

muerte, pero tal acción no destruye la verdad que se ha anunciado.  El poder de 

Dios se revelará finalmente. La fiesta de aquéllos que se regocijan en la muerte 

de los dos testigos será cortada después de tres días y medio por la 

resurrección a la vdia de los testigos.  Cuando ellos esten de pie ante la mirada 

sobresaltada de aquéllos que miran, se registra que un gran miedo caerá sobre 

aquéllos que los ven.  Su asombro crecerá a medida que ellos escuchen la voz 

del cielo que  llama a los testigos, ― Suban acá. Como ellos ven, los dos 

testigosthe ascienden a los cielos. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 



¿Cómo la gente responderá a todo lo que están viendo que sucede con los dos 

testigos?  ¿Ellos parecen haber llegado a un punto de arrepentirse y aceptar por 

fe a Cristo? 

Apocalipsis 11:15-19 

Cuando suenen las siete trompetas, Juan escruchará grandes voces en el cielo 

anuncisndo que el gran Reino a venido a ser el Reino de Cristo que reinará por 

siempre sobre todo.   En contraste a las instancias previas donde una simple 

voz hace el anuncio, aquí hay una gran sinfonía de voces cantando el triunfo de 

Cristo.  La expresión ―El reino de este mundo en los mejores manuscritos es 

en singular, pero el significado es mucho más de lo mismo.  El hecho que la las 

reglas de la tierra pasarán en las manos de Dios es frecuentemente 

mencionada en la profecía del Antiguo Testamento (cf. Ez. 21:26-27; Dan 2:35, 

44; 4:3; 6:26; 7:14, 26-27; Zac 14:9).  La pregunta que se remarca, no obstante, 

es ¿cómo el reino de este mundo puede convertirse en este punto en el reino de 

Cristo cuando,  las siete redomas todavía estén siendo vertidas?  La respuesta 

como hemos visto previamente para ser justamente como las siete trompetas 

son comprehendidas en los sietes sellos entonces las siete redomas estan 

comprendidas en las siete trompetas. El proceso de destrucción del poder de la 

tierra istá por lo tanto ya esta en marcha. 

Un problema mayor es presentado en el hecho de que Crist es declarado para 

reinar ―por siempre y para siempre.  Esto es más que un simple anuncio de Su 

reino sobre la tierra.  El reino milenial, mientras se extiende por mil años, es en 

algún sentido continuado en el nuevo cielo y la nueva tierra.  Nunca 

nuevamente la tierra estará bajo el control y gobierno del hombre. Aunque la 

breve rebelión es registrada en Apocalipsis 20 al final del milenio es inusficiente. 

(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Qué anuncian las siete trompetas? 

Explique como las siete trompetas estan incluidas bajo losiete sellos y las siete 

copas estan incluidas bajo las siete trompetas. 

Apocalipsis 12:1-17 

Se describe el primero de los siete personajes a ser presentados en esta 

sección del Apocalipsis como una gran maravilla en el cielo, o, una mejor 

traducción, una gran señal en el cielo.   Aunque lo que Juan mira lo emociona, 

él no usa la palabra griega para maravilla (teras), una palabra que no aparece 

en el libro de Apocalipsis.  El punto principal es que una señal o símbolo es de 

verdad importante en lugar de meramente una maravilla.  Como consecuencia, 

seis otras señales o milagros (cf. griego) se menciona (12:3; 13:13-14; 15:1; 

16:14; 19:20). Esta señal en el versículo 1 es distinguido por ser el gran lamado.   

Aunque la señal es vista en el cielo, es aparentemente un retrato real en la 



tierra,  en consecuencia la pintura de la mujer es perseguida por Satanás en la 

gran tribulación.  La mujer es descrita como vestida con el sol, teniendo a la 

luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con doce estrellas.   Más allá, 

está ella con el niño y esperando el nacimiento inminente de su hijo. Se han 

ofrecido muchas explicaciones para la identidad de esta mujer.  La mujer no 

representa a Cristo, ni a la iglesia en general, sino a Israel como la matriz de la 

cual Cristo vino.   Por el contraste, se mencionan otras mujeres representativas 

en el Apocalipsis como Jezabel (2:20), representante de un sistema como 

religión falsa;  la gran ramera (17:1-7, 15-18), la iglesia apóstata del futuro; y la 

novia, la esposa del Cordero (19:7), la iglesia unida a Cristo en la gloria.   En el 

Antiguo Testamento, Israel se presenta frecuentemente como la esposa de 

Jehová, a menudo en su carácter como  infiel a su marido.  Aquí es el 

remanente piadoso de Israel que está verdadermente de pie a Dios en el tiempo 

de la gran tribulación. La descripción de la mujer como vestido con el sol y la 

luna es una alusión a Génesis 37:9-11, dónde estos cuerpos celestes 

representan a Jacob y a Rachel, mientras que se identifica a la mujer con el 

cumplimiento del Pacto Abrahamico.  En el mismo contexto, las estrellas 

representan a los patriarcas, los hijos de Jacob.  El simbolismo puede 

extenderse al más allá,  esto es para representar en algún sentido la gloria de 

Israel y su último triunfo por encima de sus enemigos. Esta identificación de la 

mujer como Israel parece estar apoyada por la evidencia de este capítulo. Israel 

es obviamente la fuente de la que han venido muchas de las bendiciones de 

Dios incluso la Biblia, Cristo, y los apóstoles. Las doce estrellas que se ven se 

refieren a las doce tribus.   

La persecución de la mujer coincide con la persecución de Israel. 

La mujer como la nación de Israel se ve fatigada en el nacimiento y espera de 

su hijo.  Frecuentemente en la Escritura la nación que Israel es pintada como en 

el tiempo de la tribulación que pasa por la gran prueba y la aflicción.  Aunque, 

históricamente, la nación dio el nacimiento a Cristo a través de la virgen María, 

la implicación de versículo 2 son las referencias de los sufrimientos de Israel 

como una nación en lugar del nacimiento histórico de Cristo. Puede referirse en 

general a los sufrimientos de la nación por encima de su problemática y 

sufriente historia.  Si se interpreta estrictamente, puede significar la fatiga de 

Israel en el momento de la primera venida de Cristo como confirmado por los 

versículos 3 y 4. 

 (La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Quién es la mujer y el niño que son perseguidos por el dragón rojo? 

Gen. 3:15 Gen. 37:9-11 Sal. 2:7-12 Is. 54:1 Is. 60:1-3 

Is. 66:7-9 Miqueas 4:9, 10   Mt. 2:13-16 

¿Cómo se uniría el dragón rojo con el personaje del diablo? 



Job 1 Dan. 12:1   Mt. 10:16 Juan 3:14    Ap. 14-15   Ap. 20:2 

¿El tiempo del sufrimiento de Israel se describe como un tiempo, y tiempos, y 

medio  tiempo? ¿A qué se refiere esto? 

Dan. 7:25 Dan. 12:7 

¿Usted puede reconocer en este registro que Dios está dándonos un cuadro de 

la gran batalla final, la guerra entre Satanás y Cristo que aquí se revela a través 

de una señal de la cual Juan dio testimonio.   

¿Cuándo y dónde ocurrirá esta batalla entre Dios y Satanás? 

Gen. 3:15 Is. 14:12-15 Ez. 28:13-19 

Apocalipsis 13:1-18 

 

Los contenidos centrales de este capítulo tiene que ver con las dos Bestias. 

Como ellas representan al Anticristo, hay una diferencia de opinión.  La mayoría 

de aquéllos que han escrito sobre el asunto consideran la primera Bestia como 

el Hombre de Pecado, y con ellos nosotros estamos en un acuerdo cordial. "Me 

paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete 

cabezas y diez cuernos: en sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus 

cabezas, nombres de blasfemia" (v. 1).  Hay aquí, como frecuentemente en la 

Escritura, una referencia doble.   Dos objetos bastante distintos aunque 

íntimamente conectados estan a la vista. Nosotros creemos que esta "Bestia" 

que se levanta de "el mar"  se refiere al Imperio romano reavivado y en su forma 

final, que está, resucitado y confederado bajo el regimen de los diez reinos.  En 

Daniel 7:3 nosotros leemos: "Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la 

otra, subían del mar".  Estas "cuatro grandes bestias" son interpretadas en los 

versículos los cuales siguen a los cuatro reinos.  En el versículos 7 se nos dice 

que estas cuatro Bestias (El Imperio Romano) "tiene diez cuernos".  Entonces la 

Bestia de Apocalipsis 13:1 y tiene "diez cuernos".  Cada uno de las Bestias 

sucesivas o reinos de Daniel 7 retuvieron el territorio anterior, aunque los 

agrandaron.  En la descripción simbólica allí establecida, la primera Bestia se 

asemeja a "un león" (v. 4); la segunda Bestia a "un oso" (v. 5); la tercera a "un 

leopardo" (v. 6) También en Apocalipsis 13 está la Bestia que es como "un 

leopardo", que tiene los pies comode  "un oso", y tienen la boca de "un león (v. 

2). Así nosotros aprendemos que el Imperio romano en su forma final incluirá 

dentro de sus fronteras el territorio controlado por los Imperios más tempranos y 

también perpetuará las características dominantes de los imperios babilónicos 

antiguos, Medo-Persas, y griegos.   

Pero está muy claro de lo que sigue en Apocalipsis 13 que hay algo más del 

Imperio que aquí se ve.  En los vv. 3-8 hay una persona que está ante nosotros. 



Nosotros estamos satisfechos de que esta misma persona también se describe, 
simbólicamente, en los versículos del comienzo. Como frecuentemente es el 
caso en las Escrituras proféticas, el rey y su reino están inseparablemente 
unidos.  Ap. 13:1, 2 retratan al Imperio y a su último Emperador.  Se encuentra 
una de las pruebas para esto en Daniel 9:26, 27, dónde el Anticristo se 
denomina "el príncipe" de las personas que destruyeron Jerusalén en el 70 
después de Cristo.  Nosotros interpretaremos esto de acuerdo a este principio.  
"Y yo vi... una Bestia que se levantaba del mar"  En la Escritura, la palabra "mar" 
es  frequentemente una figura de  la inquieta humanidad apartada de Dios. El 
Anticristo aparecerá en la escena mundial en un momento inaudito de 
perturbación social y  levantamiento gubernamental.   Él aparecerá en un 
momento de crisis en la historia del mundo.  De otras Escrituras proféticas 
nosotros recogemos que, siguiendo al levantamiento de la Iglesia en esta tierra 
y algún tiempo antes de que comience la septuagésima semana de Daniel, 
habrá un derrocamiento completo de la ley, civil y política.  Todo refrenamiento 
divino será quitado, prebalecerá la anarquía.  Nosotros no tendremos ninguna 
duda de Satanás será quien está detrás de la escena provocando todo esto.  
Creará una situación más allá de la habilidad diplomática de los estadistas de la 
tierra.  Esto le dará la oportunidad deseada al próximo Superhombre que será 
un genio diplomático.  Así como muchos líderes hoy están satisfechos que una 
Liga de Naciones (o Naciones Unidas) puede ser el mejor dispositivo para 
conservar la paz, para que también cuando llegue el día en que aparezca el 
Hombre de Pecado quien entonces le dará al mundo la solución a los problemas 
que confrontan los poderosos de la tierra.  Así el Anticristo resucitará al viejo 
Imperio romano en un momento de tumulto y confusión universal.  Él se 
considerará a sí mismo como la cabeza reconocida o Emperador, el último de 
los Cesar.   Desde la doble importancia de esta figura - "una Bestia que sale del 
mar" en medio de un estado de anarquía total, vendrá este déspota poderoso 
que se considerará con si fuera una autoridad divina y humana; y despues, al 
final se descubrirá como el peor infractor de la ley y fatal criminal que alguna 
vez existió.  Una Bestia así aparecerá pronto.  Está embarazado con el 
significado de este título. Habiendo rechazado al "Cordero de Dios", una 
"Bestia" será el gobernante del mundo.  Ésta será la contestación de Dios a la 
enseñanza satánica de la Evolución" ahora tan popular casi por todas partes.   
¡Los líderes del pensamiento móderno insisten en el origen bestial del hombre, y 
entonces una Bestia llevará a la mayoría de su generación a la perdición!  
"Teniendo siete cabezas y diez cuernos".  Esto es más significante desde que 
se identifica con los atributos del Dragon en Apocalipsis 12:3.  El, también, es 
descrito allí como que tiene "siete cabezas y diez cuernos".  Esto claramente 
implica su origen satánico: el será una réplica del mismo diablo.  Como escrbió 
más tarde  G. H. Pember (de quien nosotros hemos pedido prestado varios 
puntos valiosos), la bestia será "la muestra de la gloria del Anti dios, y la misma 
imagen de su substancia" Nosotros  entendemos que las "siete cabezas" son 
simbólicas de gran inteligencia, y los "diez cuernos" hablan del dominio 
imperial."La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de 
oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran 
autoridad"  (v. 2). ¿Como la "Bestia que sube del mar? del versículo anterior, 
nosotros creemos que las condiciones de este segundo versículo tienen una 
importancia doble.  Primero, como se mencionó anteriormente, ellos denotan 
que el Imperio incluirá el territorio y conservará los rasgos dominantes de los 
Imperios más tempranos.  Segundo, ellos proporcionan una descripción 
figurativa del Emperador, el Anticristo que combinará en su personalidad las 



características del leopardo (la belleza y sutileza), del oso (la fuerza y la 
crueldad), y del león (la intrepidez y la ferocidad). 
"El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad" (v. 2).  Ésta es la parodia 
del Diablo de lo que Dios el Padre hará todavía a Su Hijo —― Miraba yo en la 
visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre; vino hasta el Anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y 
le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas lo sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará; y su reino 
es uno que nunca será destruido‖  (Dan.7:13-14). 
" Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue 

sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia" (v. 3).  Está claro de 

varias Escrituras que durante la primera parte de la segunda mitad de la 

septuagésima "semana" de Daniel el Anticristo será muerto por la espada-cf. 

Isaías   

14:18, 19,; 37:7; Ez. 21:25 RV; Zac. 11:17. Estó es igualmente claro que esta 

"herida de muerte" se sanará (Ap. 13:14). Satanás se permitirá traer a su hijo de 

la muerte.  Ésta no es ninguna especulación a priori de nuestro punto de vista, 

sino que ha sido propuesto realmente por varios estudiantes devotos.   En su 

Principe que viene", Sir Robert Anderson dijo, el lenguaje de Apocalipsis 13:3, 

12 sugiere una parodia impía de la resurrección de nuestro Señor."Es inútil 

razonar sobre él;  nosotros creemos en el registro de la Escritura que 

simplemente lo detalla. La subida de la Bestia de la muerte quitará la duda que 

los hombres tienen sobre su carácter sobrenatural. "Todo el mundo se 

preguntado después de él" esta es la declaración que inmediatamente sigue a la 

referencia de la curación de su herida de muerte. 

"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?" (v. 
4).  Esta pregunta del mundo: "Quié como la Bestia?" es una parodia del canto 
de Moisés.  Cuando celebraba e Israel cantaba que el Mar Rojo tragó a sus 
enemigos,  "¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, 
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?" 
(Ex. 15:11).   The additional exclamation, "Who is able to make war with him?" is 
evoked by the vast army of infernal creatures at his command, and by his own 
triumph over death in battle. 
"También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias"  (v.  5). Ésta es 
una gran marca que distingue al Anticristo-cf. Sal. 52:1-4; Is. 14:13,14; Dan. 
7:11,20: 11:36; 2 Tes. 2:4, etc. Pero no por mucho tiempo él sufrirá por seguir 
su curso en Dios. Otros "cuarenta y dos meses" y su carrera debe terminar.  
Este número - aquí diseñado por el Espíritu Santo, que son más que tres años y 
medio o mil docientos sesenta días - es muy significativo.  Sus factores son 6 y 
7, qué marcan la posición para el hombre de integridad. Es el hombre en su 
condición caída, aquí es el Hombre de Pecado, totalmente manifestado.  
Cuarenta y dos posiciones para la apostasía intensificada.   Este Números 33 
da los varios lugares donde se detuvo el Israel descreído en el desierto y son 
como cuarenta y dos en número.  Jueces 12:6 nos dice que el número del 
Efraimita apóstata que cayó ante los Galaditas fueron cuarenta y dos mil. Ver 
también 2 Reyes 2:4 y 10:14. 
"Se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los 



habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del 
mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado‖ (v v. 7, 8).   Los  
"santos" aquí mencionados son los buenos judíos que pertenecen al remanete 
quienes se rehusarán a adorar a la bestia.  Aquéllos que "se superen" son los 
que desobedecieron la orden de Cristo registrado en Mateo 24:16; aquellos que 
obedezcan serán preservados por Dios — ver Apocalipsis 12:6.  Note cómo es 
vista aquí la elección: sólo ellos son los que están "Escrito desde la fundación 
del mundo en el Libro de Vida" serán conservados del pecado imperdonable de 
rendirle culto al Anticristo —cf. Mt. 24:22, 24. 
"Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como un dragón" (v. 11).  Esto trae ante 
nosotros a la segunda Bestia, llamada  en 19:20 el Falso Profeta.  Él es la 
tercera persona en la Trinidad del Mal.  Como allí está un Anticristo que 
falsificará y opondrá al Cristo de Dios, habrá un Anti-espíritu que simulará y se 
opondrá al Espíritu de Dios.  Así como la gran obra del Espíritu Santo es 
glorificar a Cristo, la obra del Anti-espíritu será magnificar al falso cristo (ver 
13:12).  Así como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue asistido 
visiblemente por lenguas de fuego (Hechos 2:3), entonces nosotros leemos del 
Anti-espíritu que "También hace grandes señales, de tal manera que incluso 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres" (v. 13). Y así 
como es el Espíritu Santo que ahora vivifica a los pecadores muertos en la 
novedad de vida, para que del Anti-espíritu no dice, "Él tenía el poder para dar 
la vida en frente de la imagen de la Bestia" (v. 15). 
El libro de Apocalipsis nos da a conocer que hay una trinidad del maligno.  Cada 

uno de los tres seres malignos son vistos en Apocalipsis 13.  Primero, está "la 

Bestia" (v. 2).   Segundo, está "el Dragon" (v. 2).   Tercero, está "la otra Bestia" 

(v. 11).  El hecho es que de estas tres Bestias se dice: "El habla como un 

dragon" (v. 11) en seguida intima su naturaleza satánica y carácter, porque el 

discurso corresponde al corazón.   La naturaleza demoniaca de cada uno de 

estas personas malas se ve claramente en Apocalipsis 16:13, 14, dónde 

nosotros leemos, "Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la 

boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son 

espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo 

el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso".  Finalmente, en Apocalipsis 19:19, 20 que nos dicen, "La gran 

ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 

de su ira.  Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados.  ", y entonces en 

20:10 nosotros leemos, "Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago 

de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos".  Las Escrituras anteriores 

claramente establecen el hecho de que hay una Trinidad del Mal. Ahora hay una 

necesidad de argumentar que estas tres personalidades malignas son personas 

que se oponen y son la antitesis de estas tres Personas en la Deidad. El diablo 

se opone a la persona de Dios el Padre—"Ustedes son de vuestro padre, el 

maligno" Juan 8:40, etc.  El Anticristo claramente se opone el Hijo de Dios— su 

mismo nombre nos muestra esto. Las posiciones de las malas personas 

restantes se oponen a Dios el Espíritu.   Si éste es el caso, entonces nuestra 

tarea presente se simplifica grandemente: es meramente una cuestión de notar 



lo que separadamente se dice de las dos Bestias en Apocalipsis 13 para 

determinar qué ellos se opusieron a Cristo y al Espíritu Santo. Ahora hay dos 

argumentos de cualquier posibilidad con la cual tenemos una ventaja que apoya 

el punto de vista que esta es la segunda Bestia de Apocalipsis 13 el cual es el 

Anticristo, pero ¡hasta ahora como nosotros sabemos nadie a mostrado que la 

primera Bestia representa a la tercera Persona en la Trinidad de Mal!  ¡Pero la 

segunda persona debe ser el Anticristo!  Esto es inequívocamente claro de 

Apocalipisis 16:13, 14 y 19:19, 20.   Este primer argumento es puesto en el 

lenguaje de Ap. 13:11, donde se dice de la segunda Bestia que: "El tenía dos 

cuernos como de cordero, y  hablaba como un dragon."  Esto, se nos ha dicho, 

indica que es el Anticristo quien esta a la vista aquí, imitando al Cordero de 

Dios. Personalmente, nosotros estamos asombrados que tal aserción haya sido 

hecho con tanta sobriedad.  Es difícil imaginar algo más ancho que la marca, ya 

que no sólo se no dice que esta bestia con dos cuernos era "como el cordero" 

pero en este mismo libro "el cordero" es pintado con ―siete cuernos" (ver 5:6).   

Pero esta segunda Bestia, el Profeta Falso, es el antagonista de Dios el 

Espíritu, entonces los dos cuernos tienen una importancia pertinente, porque 

dos es el número de testigos, y así como Cristo declaró que el Espíritu de Dios 

debe "testificar (literalmente: ser testigo) de Mí" (Juan 15:26), así que la tercera 

persona de la Trinidad del Mal da testimonio de la primera Bestia - ver Ap. 

13:12, 14, 16.  En el segundo lugar, se dice que la primera Bestia de Ap 13 se 

presenta como una Cabeza política, mientras que la segunda es vista como una 

Cabeza religiosa. Pero si ésta interpretación no es un error, necesita ser 

modificada ciertamente.  Esta es la primera Bestia, no la segunda que es 

adorada (v. 12). Habiendo notado esto,  brevemente aquí se traen dos 

objeciones principales en contra de la posición que nosotros estamos a punto 

de definir y defender, nosotros presentaremos algunos de los muchos 

argumentos por otro lado. En el primer lugar, para considerar al Anticristo como 

limitado al reino religioso y separado o divorciado del poder político, nos parece, 

que omitimos completamente un elemento esencial y fundamental de su 

carácter y carrera. El Anticristo exigirá ser el verdadero Cristo, el Cristo de Dios.  

Parece que se presentará a los judíos como su tan esperado Mesías - el que 

había sido predicho por el Antiguo Testamento por lo profetas - y ante la 

Cristiandad apóstata, serán entregados por Dios para creer a la mentira, él se 

propondrá el Cristo que vuelve.  ¿Por consiguiente, nosotros no debemos 

predicar esto, como que es inevitable que el falso cristo,  será introducido en el 

milenio, y gobernará por encima de un reino mesiánico falso?  Esta conclusión 

es confirmada totalmente por las Escrituras que nosotros mostraremos en un 

momento. ¿Por qué fue esto  (desde el punto de vista humano)  que,  cuando 

nuestro Señor el tabernáculo entre los hombres, los judíos lo rechazarán a Él 

como su Mesías?  ¿Acaso no fue porque Él no cumplió sus expectativas de que 

Él tomaría el gobierno sobre Su hombros y manejaría el cetro real en cuanto Él 

se presentara ante ellos?   ¿No fue acaso porque ellos querían restaurar el 

Reino de Isarel para ellos?  ¿No es acaso normal suponer que cuándo el 

Anticristo se presebte a sí mismo ante ellos, él manejaría el gran poder 

temporal, y gobernaría por encima de un inmenso imperio terrenal?  Parecería 



ciertamente que.  Alegremente nosotros no nos alejamos de las deducciones  y 

conclusiones lógicas.   Nosotros tenemos para descansar un "así dice el Señor". 

En Daniel 11:36-una Escritura en que todos son los involucrando y el término se 

aplica al Anticristo  que expresamente es llamado "El Rey (qué) hará según su 

voluntad."   Entonces aquí es la prueba inequívoca que el Anticristo ejercerá el 

poder político o gubernamental.  Él será un rey, "el rey", y si es un rey, él debe 

estar a la cabeza de un reino. En segundo lugar, si el Anticristo es un imitador 

del verdadero Cristo, si él imitará al Cristo milenario como se advierte en el 

Antiguo Testamento, claro, que él no imitará su advenimiento, sino que 

necesariamente no imitará al Cristo sufriente por lo tanto hará el papel de rey, 

sí, él reinará como un Rey de reyes, como una parodia de Satanás en imitación 

de lo que hará el Hijo del hombre en ―el trono de Su gloria". Que el Anticristo 

también será la cabeza de la religión en el mundo, que demandará obediencia y 

adoración, y hasta honra divina. Justamente como en el Milenio el Señor Jesús 

será "un Sacerdote sobre Su Trono" (Zac. 6:13), así también el Anticristo 

conbinará en su persona el señorío de ambos poderes, el político y religioso.  Y 

justamente como el Hijo de Hombre será la Cabeza  del quinto imperio del 

mundo (Dan. 2:44), así el Hombre de Pecado será la cabeza de reavivado 

cuarto imperio mundial (Dan. 2:40). 

En tercer lugar,  para hacer del Anticristo y  "el Falso Profeta" una y la misma 

persona que nos involucra en dificultades para las cuales parecerá no haber 

solución.  En Ap. 19:20 nosotros leemos, "Y la Bestia fue tomada, y con él Falso 

Profeta que  hará milagros delante de él... Ambos serán arrojados al lago de 

fuego que arderá eternamente". Ahora si el  "Falso Profeta" es el Anticristo, 

entonces ¿quien es "la Bestia" que es echada con él en el Lago de Fuego? La 

Bestia aquí no es el Imperio Romano (la gente en el), para ningún miembro de 

la raza humana (como tal) que será lánzado en el Lago de Fuego hasta 

después del Milenio (ver Ap. 20). que "la Bestia" es una entidad separada, otro 

individo que "el Falso Profeta también está claro en Ap. 20:10-- "Y el diablo, que 

los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia 

y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos"  

En esta Escritura en último lugar se cita, a cada uno de las tres personas en la 

Trinidad del Mal y se menciona específicamente, a "la Bestia" que no es el 

Anticristo, el Hijo de Perdición, la segunda persona en la Trinidad de Mal. 

Entopnces ¿quién es?  

En cuarto lugar, cuál es el predicamente de ―la primer Bestia" en  Ap. 13 que se 

dice mucho más de lo que en cualquier otro lado se dice concerniente  al 

Anticristo, de la segunda  ―Bestia"  En prueba de nuestra afirmación es que 

nosotros  sometemos a los siguiente: 

Puntos de semejanzas entre la primera Bestia de Apocalipsis 13 y el Hombre de 

Pecado 2 Tesalonicenses 2: 



I.   La primera Bestia recibe su poder, el asiento y gran autoridad del Dragon, 
Àp. 13:2. Cf. 2 Tes. 2:9—"El advenimiento de este impío, que es obra de 
Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros". 
 
2. "Todo el mundo" maravillas despues de la primera Bestia, Ap. 13:2. Cf. 2  
Tes. 2:11, 12—― Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean 
en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia" etc. 
 
3.  La primera Bestia es "adorada‖, Ap. 13:4. Cf. 2 Tes. 2:4—―El como Dios se 

sentará en el templo de Dios." 

4. La primera Bestia tiene una boca "para hablar grandes cosas," Ap. 13:5. Cf. 2 

Tes. 2:4—― Quien...se exaltará a si mismo por sobre todo lo que es llamado 

Dios." 

Note también que en Apocalipsis 13:5 esto es dicho de la primera Bestia, el 

"tiene una boca para hablar grandes cosas y blasfemias."  Acaso esta no es una 

de las principales características del Anticristo? 

5.  La primera Bestia hará guerra contra los santos, Ap. 13:7. Cf. 2 Tes. 2:4— 

― Quien se opone  .. a todo lo que es llamado Dios,"  El buscará  exterminar y 

destruir, borrar de sobre la tierra todo lo que tenga el nombre de Dios o se 

relacione con Dios. Desde este punto de vista de la analogía esto es evidente 

que la primer Bestia de  Ap. 13 y el Hombre de Pecado de 2 Tes. 2  son uno y la 

misma persona. 

En primer lugar, la segunda "Bestia" no es "el Hombre de Pecado" que apacere 

sino la que causa la adoración a la primera Bestia (Ap. 13:12), Donde el Hombre 

de Pecado se "exalta a sí mismo‖ (2Tes. 2:4), y compareló con Daniel 11:36: "Y 

se exaltaba a sí mismo". 

Como ya se dijo, hay varias cosas que simplemente muestran que la segunda 
Bestia es la tercera persona en la Trinidad del Mal, eso es, la parodia satánica 
del Espíritu Santo.  El punto ahora proporciona una confirmación extensa ante 
nosotros.  No hay nada en Apcalipsis 13, ni en otra parte, para mostrar que esta 
segunda Bestia es adorada, más bien hace que el culto fuera directo de él, a la 
primera Bestia.   Por consiguiente, él no puede ser el falso cristo, como el Señor 
Jesús hizo, una y otra vez, recibir adoración (vea particularmente el Evangelio 
de Mateo), y El será adorado en Su regreso.  Pero esta segunda Bestia que 
dirige la adoración imita al Espíritu Santo con precisión en este aspecto, porque 
en ninguna parte del Nuevo Testamento  es la tercera Persona de la Trinidad 
Santa es presentada como un Objeto distinto de adoración; en cambio, Él esta 
para  "glorificar" a Cristo (Juan 16:14) por abrir nuestros corazones hacia el 
Ünico que nos amó y se dio enteramente para nuestra bendición. De nuevo, 
generalmente ha sido reconocido por estudiantes proféticos que nuestro Señor 
se refirió al Anticristo cuando Él dijo, "Yo he venido en nombre de mi Padre y no 
me recibís; si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais‖ (Juan 5:43). Si 
el que aquí se menciona que está viniendo "en su propio nombre" es el 



Anticristo, entonces es cierto que la segunda Bestia de Ap. 13 no puede ser el 
Anticristo, porque él no entra "en su propio nombre."  Al contrario, la segunda 
Bestia entra en el nombre de la primera Bestia como está claro en Ap. 13:12-15. 
Así como el Espíritu Santo - la tercera Persona de la Trinidad Santa - no habla 
de Él (Juan 16:13), sino que está para glorificar a Cristo, también la segunda 
Bestia - la tercera persona en la Trinidad del Mal - buscará glorificar a la primera 
Bestia, el Anticristo. Si se tiene que objetar que la segunda Bestia se representa 
como quien hace milagros (Ap. 13:13, 14) y, que como el Hombre de Pecado 
también se dice que viene "después del obrar de Satanás con todo el poder y 
señales y maravillas mentirosas (2 Tes. 2:9), por consiguiente, la segunda 
Bestia debe ser el Anticristo.  El poder para obrar los milagros es común a cada 
persona en la Trinidad del Mal.  Así como Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el 
Espíritu Santo, cada uno realiza milagros, también lo hacen el Dragon, la Bestia, 
y el Falso Profeta  (vea Ap. 16:13, 14 por pruebas). se dicen Tres cosas en 
relación con la segunda Bestia que corresponde estrechamente con la obra del 
Espíritu Santo.  Primero "él hizo caer fuego del cielo" (Ap. 13:13), cf. Hechos 
2:1-4. Segundo, "él tenía el poder para dar vida a la imagen de la Bestia" (Ap. 
13:15), cf. Juan 3:6 - el que es nacido del Espíritu."  Tercero, "Y hacía que a 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una 
marca en la mano derecha o en la frente" (Ap. 13:16), cf. Ef. 4:30 - no contristeis 
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la 
redención." 
Finalmente, la segunda Bestia es claramente subordinada a la primer Bestia. 

Pero podrían los judíos recibirlo como su Mesías y Rey a alguien que uno que 

dice de sí mismo que es vasallo de Roma?   Acaso no fue ese el motivo por el 

cual los judíos de la antiguedad rechazaron al Señor Jesús,  i.e.,  porque El  se 

sujetó al Cesar,  y porque se rehusó a liberar a los judios del poder de los 

Romanos.  

En el sexto lugar, como nosotros hemos visto, en Daniel 11:36 el Anticristo es 
denominado "el Rey," y si es un Rey debe poseer un reino, y no puede haver 
ninguna duda sobre su identidad en ese reino?  ¿El reino del Anticristo no será 
el mismo que Satanás ofreció en vano a Cristo?  Namely, "Otra vez lo llevó el 
diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos" (Mt.  4:8). Que el reino del Anticristo será mucho más ancho que la 
Palestina que aparece  en Daniel 11:40-42 - 
―Y en el tiempo del fin debía el rey del sur empujar sobre él (el Anticristo); y el 

rey del Norte (el Anticristo, como Rey de Babilonia) debía venir en contra de él 

(El rey del Sur)  como un torbellino, con carrozas, y con jinetes de a caballo, y 

con muchas embarcaciones; y él (el Anticristo) debía entrar dentro de los 

países, y pasaría como inundaciones.  El (el Anticristo) debía entrar también 

dentro de la gloriosa tierra, y muchos países debían ser derrocados; pero estos 

debían escapar de sus  (del  Anticristo)  manos,  aunque Edom  y Moab, y los 

hijos de Ammon.   El  (El Anticristo) debía estirar sus manos sobre los países; y 

la tierra de Egipto no escapará".  Desde esta porción de las Escrituras es 

también claro que el Anticristo será la cabeza de un gran ejército y por lo tanto 

un gobernante político como también un jefe religioso. 

En el septimo lugar, estan generalmente de acuerdo entre los estudiantes de 
profecía que pertenecen a la escuela Futurista que el jinete de los cuatro 



caballos en Ap. 6 es el Anticristo. Si éste es el caso, entonces nosotros tenemos 
la prueba extensa que el Anticristo y la Cabeza del Imperio romano reavivada 
son uno y la misma persona. Este versículo puede ser comparado tres 
Escrituras.  En Ap. 6:8, del jinete del "caballo amarillo", nosotros leemos, "Miré, 
y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades 
lo seguía: y les 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‖.   En 
Isaías 28:18, aquellos quienes estarán en Jerusalén durante el periodo de la 
Tribulación serán reonocidos como seguidores de Jehová: "Y será anulado 
vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el seol no será firme; 
cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados".   ¿Qué "pacto" 
puede ser este, excepto el que se menciona en Daniel 9:27, donde nosotros 
leemos del Principe de Roma (la Cabeza del reavivado Imperio Romano) 
confirmando el pacto como mucho por siete años? Ahora, el reverso del orden 
de estos tres pasajes, y ¿que aprendemos?  En Daniel 9:27 nosotros 
aprendemos que la Cabeza del Imperio Romano hace un "pacto" con los judíos.   
Isaías 28:18 menciona que este "pacto" fue hecho con la ―Muerte y el Infierno."  
Mientras que en Ap. 6:8 el jinete del caballo amarillo (quien generalmente es 
admitido como el Anticristo) es nombrado ―Muerte e Infierno.  ¿Desde qué 
ángulo nosotros nos acercamos al asunto donde se ve que el Anticristo es la 
Cabeza del cuarto reino del mundo? 

(El Anticristo, A. W. Pink) 

Siguiendo este estudio en Apocalipsis 13 sobre el Archi-enemigo de Dios y del 

Señor Jesucristo, expresa en unas breves oraciones cuán significante esta 

exploración en las formas y planes del rey que es totalmente malo afecta su 

vida cristiana y pensamiento.  Esto nos tiene que motivar a ponernos con más 

ánimo toda la armadura de Dios y  estar en pie a la hora de la guerra espiritual 

(Ef. 6:10-18) contra todas las supercherías y ataques del diablo. 

Apocalipsis 14:1-20 

― Y el tercer ángel los siguió, mientras que decía con una voz muy fuerte, Si 
cualquier hombre que adora a la Bestia y a su imagen, y recibe su marca en su 
frente, o en su mano, el mismo beberá del vino de la ira de Dios que será 
vertida sin mezcla dentro del vaso de Su indignación y será atormentado con el 
fuego y el crujir de dientes en la presencia de los santos ángeles, y en la 
presencia del Cordero (Ap. 14:9,10). Esto parece volver atrás en lo que hemos 
leímos en los versículs al final del capítulo anterior: Y afectará a todos, 
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, para recibir una marca en 
su mano derecha, o en sus frentes; y ningún hombre podrá comprar o podrá 
vender si no tiene la marca, o el nombre de la Bestia, o el número de su nombre 
(13:16, 17). Esta ―marca  será una marca oficial de elegancia  la señal oficial 
de obediencia al Emperador estampado (o incluido) en la mano o en la frente de 
sus fieles.  Esta será la parodia satánica del sello qué el ángel estampará en la 
frente de los siervos de Dios (7:3). Esta marca en las personas de los asuntos 
de la Bestia será, nosotros creemos, el nombre del Diablo (cf. Ap. 13:4), como el 
sello en la frentes de los siervos de Dios se define en 14:1 como teniendo el 
nombre del Padre escrito en sus frentes.   Aquí en Ap. 14:9-11 nosotros 
tenemos una de las advertencias más solemnes en toda la Biblia.  Un ángel del 
cielo anunciará el castigo terrible que vendrá sobre aquéllos que honran a la 
Bestia.  Esto terminará las amenazas de la Bestia y el Profeta Falso que aterran 



a los hombres con la amenaza de muerte física para todos los que lo desafían. 
Pero aquí Dios, por Su ángel, declara que todos los que consideran a la Bestia y 
a su coadjutor compartirá una sentencia horrible.  ¿Esto, sin ninguna duda 
fortalecerá la fe y la paciencia de los santos, y los habilitará para que soporten 
hasta el fin. "El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y 
echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la 
ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una 
extensión de mil seiscientos estadios" (14:19, 20).  La "Vid de la tierra" se 
refiere, creemos, al Hombre de Pecado como la cabeza del Israel apóstata. Esta 
apelación puntualiza un contraste más.   En Juan 15 encontramos al Señor 
Jesús diciendo: ― Yo soy la Vid verdadera, ustedes son los pámpanos. La 
verdadera Vid, entonces, consiste  del Cristo de Dios y Su pueblo en 
compañerismo con El.   Pero nuevamente se menciona "la Vid de la tierra," el 
cual es el Anticristo y todos sus aliados, que particularmente, reniegan de Israel.  
En Dt. 32 allí hay una referencia a la "Vid de la tierra"—― Porque la roca de 
ellos no es como nuestra Roca, y aun nuestros enemigos son de ello testigos. 
Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra; las 
uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen" (vv. 31, 32).  
Que aquí se está hablando del Israel apóstata está claro del v. 28 - Porque ellos 
son una nación nula de consejos, no hay ninguna comprensión en ellos.  Que el 
pasaje está hablando del Israel apóstata en los días del Anticristo aparece del  
v. 35—"Mía es la venganza y la retribución; a su tiempo su pie resbalará, porque 
el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura" (v. 
35). 

(El Anticristo, A.W. Pink) 

¿Cuán pertinente es la cuestión planteada en Deuteronomio 32:37 para todos 

los de la fe cuando la calamidad se cierna sobre sus vidas? 

¿Qué presiones se pondrán sobre la gente en ese tiempo para que se pongan 

la marca de la Bestia? 

Apocalipsis 15:1-8 

Los Capítulos   15   y   16   de Apocalipsis   traiga la consumación que los 

eventos cronológicamente ordenados que llevan a la segunda venida de Cristo 

descritos en el capítulo 19.  Éstos se introducen en este capítulo como las siete 

últimas plagas qué son los juicios divinos que preceden a la segunda venida de 

Cristo.  Como previamente se indicó, el orden cronológico de estos eventos en 

la revelación que se presenta básicamente con los siete sellos (6:1-17; 8:1). El 

séptimo sello incluye las siete trompetas (8:1-9:21; 11:15-19). Las siete redomas 

o vasijas del juicio divino están incluidas en la séptima trompeta.  De estos 

puede verse que el orden de lo seventos es de un dramático crescimiento, el 

séptimo sello es todo para los eventos del tiempo del fin incluso las siete 

trompetas, y la séptima trompeta incluye los eventos descritos en las siete 

redomas. La segunda venida de Cristo sigue a este orden de eventos 

inmediatamente después de la séptima redoma.  Las secciones intermedias 

como 10:1-11:14; 13-14; 17-19 no adelantan la narrativa cronológicamente. El 

capítulo 19 de Apocalipsis sigue inmediatamente después de del capítulo 16 en 

el desarrollo cronológico. 



(La Revelación de Jesucristo, John Walvoord) 

¿Por qué Dios envía estas plagas (de tal humillante juicio) sobre la tierra? 

Apo. 15:1, 7 Ap. 16:4-7, 19 

 

 

Apocalipsis 16:1-21 

Ap. 16 describe  ― los juicios que son ejecutados antes del finla de la 
Tribulación.  La bestia es nombrada varias veces en el capítulo.  En el versículo 
2 leemos, ―Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que 
adoraban su imagen‖ (v. 2).   Esta es una prueba de antemano de los tormentos 
dolorosos que le esperan a los adoradores de la Bestia. De nuevo en el 
versículo 10 que ya leímos.  Y el quinto ángel vertió su redoma en el asiento de 
la Bestia, y su reino estaba lleno de oscuridad, y ellos retorcían sus lenguas por 
el dolor. Aquí la Bestia recibe la intimación de la sentencia que le espera.  En 
los versículos 13 y 14 se nos dice, ― Vi salir de la boca del dragón, de la boca 
de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a 
ranas. Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la 
tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso‖. Aquí nosotros miramos, el simbolismo, cada uno de las 
personas de la Trinidad Satánica.  La figura de la rana es muy sugestiva.  Las 
ranas son criaturas que aman la oscuridad en lugar de la luz; ellos se revuelcan 
en el fango y la suciedad; su graznido se oye en el crepúsculo de la noche.  Así 
también ellas son un símbolo de las personas que están inclinadas a agradar la 
Trinidad del Mal.  Su mismo forma hace pensar en la inflación por el orgullo. La 
referencia aquí en Apocalipsis 16:13, 14 indica el carácter sobrehumano del 
Falso Profeta así como la de la Bestia y del sistema del Dragon. 
 

(El Anticristo, A.W. Pink) 

¿Cuáles son los juicios que cada redoma hace rodar, y sobre quien cae?  

¿Estas personas pueden ver que él el juicio de Dios está sobre ellos y en ese 

caso por qué ellos no se arrepienten a tiempo, y por el contrario siguen 

blasfemando a Dios? 

Apocalipsis 17:1– 18:21 

En el versículo 5 leemos, "Y sobre su frente estaba escrito un nombre—misterio: 
Babilonía la grande, la Madre de las rameras y de las abominaciones de la 
tierra.  Nosotros creemos que los traductores ingleses han perdido el efecto al 
imprimir (por su propia cuenta) la palabra "misterio" en mayúsculas, haciéndola 
así aparecer como que ésta era una parte del nombre de "la mujer.  En esto 
nosotros estamos seguros que es un error. Que el "misterio" se conecta con la 
"Mujer" misma  y no con su ―nombre"  es  claro desde el versículo  7,  donde el 



ángel le dice a Juan: "¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y 
de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos". 
La palabra ―misterio" es usada en el Nuevo Testamento de dos maneras.  

Primero, como un secreto, incomprensible para el hombre pero explicado por 

Dios: ver Mt. 13:11; Rom. 16:25, 26; Ef. 3:3, 6, etc.   Segundo, la palabra 

"misterio" significa un signo o símbolo.  Tal como es el significado en Efesios 

5:32, donde se nos dice que un hombre que se une a su esposa se convierte en 

―una sola carne" es un ―gran misterio, (que es, un "gran signo o símbolo‖) de la 

unión de Cristo con Su iglesia". Entonces, nuevamente, en Ap. 1:20 leemosde  

"este misterio (signo o símbolo) de las siete estrellas," etc. 

Como hemos visto, el término"misterio" tiene dos significados en  su uso en el 

Nuevo Testamento, y nosotros creemos que este doble significado está en  

Apocalipsis 17:5, donde se lo conecta con la ―Mujer". Ambos significan: símbolo 

y secreto, que es, algo que no ha sido revelado previamente.   Esto es también 

notorio que, en concordancia con esto, el nombre dado a la Mujer es dual— 

―Babilonia la grande," y "la madre de las rrameras y de las abominaciones de 
la tierra."  ¿Quién, entonces, está simbolizada por la Mujer con este nombre 
dual?  El versículo 18  nos dice:  "Y la mujer que has visto es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra".  Ahora para tomar la fuerza de esto es 
esencial que nosotros tengamos en mente que, en el Apocalipsis, las palabras 
"es" y "son" casi siempre (en la sección simbólica) significa "representan"  Así, 
en 1:20 "las siete estrellas son las siete iglesias" significa "las siete estrellas 
representan las siete iglesias;" y "los siete candelabros son las siete iglesias", 
significa, "los siete candelabros representan a las siete iglesias". Entonces en 
17:9 "las siete cabezas son (representan) siete montes";  17:12 "los siete 
cuernos son (representan) diez reyes";  17:15 ― Las aguas…son (representan) 
personas, pueblos," etc. Entonces en 17:18 "la mujer representa a la gran 
ciudad".  Que, entonces, es considerada como la "gran ciudad. 
En concordancia con lo que hemos dicho anteriormente, el nombre, el término 

"misterio" en Apocalipsis 17:5 tiene dos significados completos, y que la mujer 

tiene un nombre dual, entonces creemos "que la Gran Ciudad" también tiene 

una doble propósito y aplicación. Primero, esto sifnifica literalmente una ciudad, 

la cual debe ser construida en "la Tierra de Sinar", sobre las orillas del  

'Eufrates". En  segundo lugar,  la  "gran ciudad" (inombrable) significa un 

sistema idolátrico—"madre de rameras"— un sistema de idolatría que se  

originó en Babilonia en los días de Nimrod, y otro sistema Babilonico el cual 

vendrá pronto y terminará.  Este pensamiento es simple y claro a primera vista.  

¿Cuál, entonces, es el secreto que se revela aquí, y que ha sido guardado tan 

secretamente? 

En busqueda de una respuesta para nuestra última pregunta es importante 

notar que aquí es otra ― ―Mujer" en la revelación, que aparece en el capítulo 17 

donde hay algunas comparaciones y algunos vívidos contrastes.   Notemos algo 

de ellas.  Primero, en Ap. 12:1 nosotros leemos de "una Mujer vestida del sol, y 

la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona con doce estrellas, lo cual 

simbólicamente significa que ella ocupa una posición de autoridad y gobierno 



(cf. Gen. 37:9); y también  la Mujer del capítulo 17 es pintada como "regente 

sobre los reyes de la tierra" (v. 18).  Segundo, esta Mujer de Apocalipsis 12 es 

una madre, porque ella dio nacimiento al Hombre-niño quien gobernará a todas 

las naciones (v. 5); entonces la Mujer del capítulo 17 es "La Madre de las 

rameras".   Tercero, en 12:3 nosotros leemos de un gran Dragón rojo  "que tiene 

siete cabezas y diez cuernos",  y  el persigue a la Mujer (v. 13); pero en  un 

cerrado contraste, la Mujer del capítulo 17 es vista apoyada por una Bestia color 

escarlata que "tiene siete cabezas y diez cuernos" (v. 3). Cuarto, en Ap. 19:7 la 

Mujer del capítulo 12 es denominada la Esposa del Cordero (v. 7); considerando 

que la Mujer del capítulo 17 es la Prostituta del Diablo. Quinto, la Esposa de Ap. 

19 está vestida de lino fino y blanco" (v. 8); pero la Prostituta del capítulo 17 

está vestida en púrpura y escarlata, y tiene en su mano una copa dorada lleno 

de abominaciones e inmundicias por su fornicación" (v. 4). Sexto, la Esposa del 

Cordero también se conecta inseparablemente con una gran ciudad, incluso la 

Jerusalén santa (21:10); pero Prostituta de Àp. 17 se conecta con una gran 

ciudad, igual a Babilonia. Séptimo, la Mujer casta morará para siempre con el 

Cordero; la Prostituta sufrirá el tormento interminable en el Lago de Fuego. Una 

vez más nosotros aprendemos a quién simboliza la Mujer casta, nosotros 

estamos en la posición de identificar a la Mujer corrupta que es comparada y 

contrastada con ella. 

 Acerca de quien es reconocida por lo anterior, hay ciertamente una 
pequeña duda-esta es la porción fiel de Israel.  Ella es la que dio nacimiento al 
Hombre-niño-i.e., Judá, en el contraste de las diez tribus que fueron infieles 
debido a la idolatría, en el momento de la Encarnación, en cautividad.  Así en 
Ap. 19 y 21 hay varias cosas que muestran claramente (a cualquier mente 
imparcial) que la Novia, la Esposa del Cordero, redime a  Israel, y no a la 
Iglesia. Por ejemplo, en Ap. 19:6, 7, cuando comienza la alabanza porque el 
matrimonio del Cordero ha llegado, una gran multitud clama, "Alleluya, porque el 
Señor omnipotente reina.  Nos alegremos y regocijemos, y demos honor a Él, 
porque el  matrimonio del Cordero ha acontecido.   Alleluya (Esto no ocurre en 
ninguna parte en el Nuevo Testamento pero si en este capítulo) es una peculiar 
expresión hebrea, que significa Alabanza al Señor".  En segundo lugar, la 
palabra para "matrimonio? (gamos) o fiesta de bodas es igual que se usa en 
Mateo 22:2, 3, 8, 11, 12, dónde, ciertamente, es Israel quien está en la vista.  En 
tercer lugar, note que nos dicen que "Su esposa ya está lista (v. 7). Compare 
esto con Efesios 5:26, donde nosotros aprendemos lo que Cristo hará cuando la 
iglesia esté lista —vea Mateo 23:39 para que Israel se prepare por sí mismo 
para estar ―lista‖.  En cuarto lugar, en 19:8 leemos, "Y a ella se le ha concedido 
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente (pues el lino fino significa las 
acciones justas de los santos)".  La Iglesia se se está formando desde hace 
años antes del tiempo que se contempla aquí.  En quinto lugar, note que dice 
que "el matrimonio del Cordero ha venido" (v. 7), así como Él está a punto de 
dejar el cielo para venir a la tierra (v. 11); pero la Iglesia ya estará con Él en la 
Casa del Padre celestial durante por lo menos siete años (probablemente 
cuarenta años, o más) cuando esa hora llegue.   En sexto lugar, en Ap.  21:9, 10 
la Esposa del Cordero se conecta inseparablemente con esa gran ciudad, la 
Jerusalén santa, y en la descripción que sigue nos dicen que las doce puertas 
de la ciudad esta escrito "los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel" 
(v. 12). Ciertamente ésa es la evidencia conclusiva que no es la Iglesia la que 



está a la vista aquí.  En séptimo lugar, en Ap. 21:14 a nosotros se nos dice que 
en los doce fundamentos de las paredes de la ciudad estarán "los nombres de 
los doce apostoles del Cordero" (cf. Mt. 19:28) ¿Puede ser capaz que el nombre 
del apóstol Pablo haya sido omitido si la Iglesia fuese retratada simbólicamente? 
Si, entonces, la Mujer Casta de Ap. 12, 19,21 simboliza al Israel fiel, ¿no debe 
ser la Mujer corrupta (quién se compara y se contrasta con la anterior) que 
representa al Israel infiel?  ¿Pero en este caso, por qué la conecta tan 
íntimamente con Babilonia, la gran ciudad"?   Nos ayudará aquí para recordar 
que la Mujer Casta de Apocalipsis también se une indisolublemente a una 
ciudad.  En Ap. 21:9 nosotros leemos que uno de los siete ángeles le dice a 
Juan, "Venga aquí, yo le mostraré a la Novia, la Esposa del Cordero.  Y a 
continuación inmediatamente nosotros leemos, "Y él me llevó en el espíritu a un 
gran y alto monte, y me mostró esa gran ciudad, la Jerusalén santa, 
descendiendo del cielo de Dios".   Así, aunque separada, las dos están 
íntimamente ligadas.   La Novia morará en la Jerusalén santa.  Así que aquí en 
Ap. 17, aunque distinto, la Prostituta está íntimamente relacionada a la Ciudad, 
Babilonia.  Una de las muchas pruebas que la Ramera de Ap. 17 es la Israel 
apóstata que se encuentra en Isaías 1, dónde nosotros leemos, "Cómo es que 
la ciudad fiel se ha vuelto una ramera" (v. 21). En los versículos que le siguen se 
ve que el Señor está identificándo a Israel, y describe las condiciones que 
prevalecerán para el tiempo del fin.  Después de acusar a Israel por sus 
pecados, el Señor declara, "yo me liberaré fácilmente de mis adversarios, y 
vengaré de mis enemigos?. Claramente, esto tiene la referencia al período de la 
tribulación.  Entonces el Señor continúa, "Volveré mi mano contra ti, limpiaré 
hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza,  etc., y entonces Él 
agrega, "Haré que tus jueces sean como al principio, y tus consejeros como 
eran antes; entonces te llamarán "Ciudad de justicia", "Ciudad fiel". Queda claro 
que Dios llama a Israel "una Ramera" por su infidelidad.   Para más pruebas ver 
Jeremías 2:20; 3:6,8; Ez. 16:15; 20:30; 43:8, 9,; Os. 2:5, etc., Nosotros 
llamaríamos la atención luego a algunas de las Escrituras que demuestran que 
allí habrá Israelitas que moran en Babilonia y en la tierra de Asiria en el final - 
tiempo.  En Jer. 50:4-7 nosotros leemos, "En aquellos días y en aquel tiempo, 
dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. 
Irán andando y llorando, y buscarán a Jehová, su Dios.   Preguntarán por el 
camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: "¡Venid y 
unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás se eche en el olvido!".   
"Como ovejas perdidas era mi pueblo: sus pastores las extraviaron, por los 
montes las descarriaron; anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus 
rediles.  Todos los hallaban, los devoraban; decían sus enemigos: "No 
pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra 
Jehová, esperanza de sus padres".  ", etc., Claramente estos versículos tratan 
de los días de cierre del tiempo de los problemas de Jacob. Inmediatamente a 
continuación leemos, " "¡Huid de en medio de Babilonia, salid de la tierra de los 
caldeos, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño!" (v. 8).   
Entonces, en el siguiente versículo, una razón es dada, muestra la urgencia de 
este llamado por fidelidad para que los judios salgan de Babilonia: ― Porque yo 
levanto y hago subir contra Babilonia una reunión de grandes pueblos de la 
tierra del norte; desde allí se prepararán contra ella, y será conquistada. Sus 
flechas son como las de un valiente experto, que no volverá vacío" (v. 9). 
Nuevamente, En Jer. 51:44, el Señor dice: "Juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré 
de su boca lo que se ha tragado. Nunca más vendrán naciones a él, y el muro 
de Babilonia caerá". Y entonces seguirá el llamado por la fidelidad de los judios 
para sepàrarse ellos mismos de las masas de sus hermanos apóstatasos en 



Babilonia —― Mi pueblo, que salga de en medio de ella, y cada hombre libere 
su alma para que no caiga bajo el enojo feroz del Señor." Is. 11:11; 27:13; 
Miqueas 4:10,  todo muestra que Israel estará intimamente conectada con  
Babilonia en los últimos tiempos. 
Era de una ayuda incalculable a los estudiantes del pasado cuando ellos 
descubrieron que ese Israel es la llave que abre la profecía, y que las naciones 
sólo están consideradas de acuerdo a como se relacionen con los 
descendientes de Jacob.   Había otros pueblos poderosos antiguamente 
además de los egipcios y los Caldeos, pero el Espíritu Santo los ha pasado por 
alto, porque sus historias no tenían ninguna relación con la nación escogida.  La 
misma razón explica por qué los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y 
Roma, ocupan un lugar prominente en el libro de Daniel  — ellos eran los 
enemigos de cuyas manos Dios los liberó.   Estos principios han recibido el 
reconocimiento de muchos estudiantes de la profécía, y por consiguiente es 
más extraño que tan pocos los ha aplicado en sus estudio del último libro 
profético.  Israel es la llave a la Revelación, y las naciones sólo se mencionan 
en este sentido cuando ellos afectan la fortuna inmediata de Israel.  El último 
plan del Apocalipsis es no tomar  cuenta de hombres como Nerón, Carlomagno 
y Napoleón, ni tales sistemas como el Mahometanismo y el Papado.  Ni habra 
tanto que se diga sobre Babilonia a menos que esta "gran ciudad" sea todavía  
la casa del Israel apóstata.  Después de estas consideraciones preliminares que 
aunque son necesarias, nosotros nos preparamos para examinar ahora unos de 
los detalles proporcionados por Ap. 17 y 18.  "Vino uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo: "Ven acá y te mostraré la 
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 
 2 Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se 
han embriagado con el vino de su fornicación" (Ap. 17:1, 2).  La "gran ramera,"   
en  el  final  cumpliendo esta profecía,  describe al Israel apostata en el final de 
los tiempos—i.e., Las setenta semanas de Daniel.  La figura de una mujer infiel 
que representa al Israel apóstata es muy común en las Escrituras: ver Jer. 2:20; 
3:6, 8; Ez. 16:15; 20:30; 43:8, 9; Os. 2:5, etc. Ella es denominada aquí "la gran 
ramera" por dos razones: primero, porque (como nosotros veremos más tarde) 
ella, al final de los tiempos adorará a Mammon como ella lo hacía en el pasado; 
segundo,  porque su idolatría está en alianza con la Bestia.  El apóstol aquí nos 
muestras su ―juicio".  Esto está en contraste de lo que nosotros tenemos en Ap. 
12, donde aprendemos que la ―mujer‖ casta será preservada.  El apóstata Israel 
se sentará "sobre muchas aguas" ("pueblos," etc., v. 15), y los reyes de la tierra 
cometeran fornicación con ella. 
"Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas. Su cola 
arrastró 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 naciera" (vv. 3-4).  La Mujer sentada en la Bestia no 
significa que ella gobernará por encima de él, pero intiman a tal punto que él la 
apoyará.  La última referencia aquí es la imitación del diablo del milenio, cuando 
los judíos (aunque ahora entren rápidamente en un estado de prominencia) ya 
no será la cola de las naciones, sino la cabeza.  Cómo el diablo provocará esto 
que aparecerá cuando nosotros examinamos Ap. 18.  Como resultado del apoyo 
de la Bestia (v. 3), El Israel apóstata se alzará a las alturas de la gloria del poder 
mundano (v. 4). 
"Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de 

hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono‖ (v. 5). En una 

Babilonia re-construida culminarán los varios sistemas de idolatría que tenían su 



fuente en la primera Babilonia de los días de Nimrod.  Es en esta ciudad que los 

judíos más influyentes se congregarán al tiempo del Fin.   

De allí, los financieros judíos controlarán a los gobiernos de la tierra.   La Israel 

apóstata, en Babilonia, debe vestirse de "púrpura y escarlata" (los emblemas de 

la realeza y la gloria terrenal) antes que el Reino del Mesías se establezca, será 

de hecho un "misterio" (secreto) no descubierto por ninguno de los Profetas, 

sino que ahora se hizo conocido en el Apocalipsis. 

"La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser 
sustentada allí por mil doscientos sesenta días" (v. 6).  La última referencia es, 
de nuevo, el Israel apóstata para el Fin de los tiempos. Los enemigos más 
implacables de los judíos piadosos serán sus propios hermanos apóstatas.   la 
segunda mitad del versículo 6, correctamente dice: "Y cuándo yo la vi me 
maraville´con gran entusiasmo". Esto debe mostrarnos que él Romanismo no es 
lo que aquí está a la vista.  ¿Por qué debía Juan maravillarse si él estaba 
padeciendo el odio de Roma (Paganos) maravillarse por Roma? (Papal) 
vistiéndose con el poder gubernamental y su gloría, y ebrio con la sangre de 
santos. Pero que los reyes de la tierra (sus peores enemigos durante tres mil 
años) deben comprometerse en fornicación con Israel, y que la porción apóstata 
de la nación debe estar ebria con la sangre de sus propios hermanos según la 
carne, fue calculado bien para llenarlo de asombro. 
"Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles" (v. 7). Debe notarse que en la 

interpretación que sigue, se dice mucho más sobre "la Bestia" que sobre "la 

Mujer." Nosotros creemos la razón principal para que esto sea así es porque el 

versículo 18 nos dice que la Mujer representa "esa gran ciudad en la que el 

reinará por encima de los reyes de la tierra", y la Ciudad recibe el aviso 

completo en el capítulo que sigue— Ap. 18. 

"Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en 
deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su 
incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: "¡Ay, ay de la 
gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte!, porque en una sola hora vino tu 
juicio". Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, 
porque ninguno compra más sus mercaderías" (vv. 9-11).  "Esto, para la mente 
que tenga sabiduría (17:9): Esta repetición de 13:18 identifica y conecta  estos 
dos capítulos. La palabra ―mente'  en  17:9  y ‗entendimiento'  en 13:18 es la 
misma.   Esta 'sabiduría' es, para entender que, aunque  una 'Bestia' es vista en 
la visión, no es una bestia salvaje, pero si una gran personalidad sobrehumana; 
nombrada, un hombre energizado por poder satánico" 
 (Dr. E. W. Bullinger). 

El versículo 9 debe terminar con la palabra "sabiduría" que sigue perteneciendo 

al v. 10.  Con lo cual este versículosigue varias traducciones fiables, como ser: 

"Las siete cabezas son siete montes, donde la mujer se sienta, y ellos son siete 

reyes."   Esto dispone en seguida de la interpretación popular que considera que 

estos "siete montes" se refiere a las siete colinas en que la ciudad de Roma fue 

construye.  El Espíritu Santo nos dice expresamente que los siete montes son 

(representan) siete reyes.   Estos siete reyes dicen, se bajan "cinco han caído, y 



uno es (el sexto existía cuando Juan escribió el Apocalipsis), y el otro (el 

séptimo) esta todavía por venir; pero debe continuar por un poco de tiempo.   Y 

entonces en el v. 2 nosotros leemos, "Y la Bestia que fue, y no es, también es 

un octavo, y es uno de siete, y él va a la perdición. En estos versículos nosotros 

no podemos más que tomar algunos extractos del libro del Señor Newton en 

"Pensamientos sobre el Apocalipsis": Se piensa evidentemente que este pasaje 

dirige nuestros pensamientos a las varias formas de gobierno ejecutivo o 

majestad que han existido, o existirán en la tierra profética, hasta la hora cuando 

la soberanía del mundo se vuelva la soberanía del Señor y de Su Cristo.  

Nosotros podríamos esperar encontrar tal referencia en un capítulo que 

manifiestamente trata de él quién va a cerrar la historia del gobierno humano 

por la introducción de una nueva y maravillosa forma de poder. Uno que tendrá 

una nueva forma de administración y desarrollo, sin conección con el pasado, 

pero se construirá en principios deducidos de la experiencia de edades 

precedentes, y tendrá las fundaciones de su grandeza puestas por los esfuerzos 

prístinos de la humanidad.  Él será el octavo; pero él es de (ek) los siete. En su 

forma final, entonces, el imperio romano reavivado  - el reino del Anticristo-será 

en parte gentil y en parte judío.  ¿Y esto no es lo que nosotros debemos 

esperar?  Ése no será el carácter del reino que el Anticristo falsificará.  Las 

Escrituras tales como Sal. 2:6-8; Is. 11:10; 42:6; Ap. 11:15, etc., muestran el 

carácter dual del reino que nuestro Señor reinará durante el Milenio.El el 

Anticristo será intimamente relacionado a ambos Judíos y gentiles que ha sido 

probado una y otra vez en los capítulos previos —Ap.  9:11  Es  más que 

suficiente para establecer el punto. Por lo tanto, nosotros no debemos 

sorprendernos al encontrar que parte de la imegen  qué específicamente pinta 

el reino por encima de reino en que el Hombre de Pecado reinará, debe 

componerse de los dos "hierro" y "barro."   Esto sería extraño de otra manera.  

Ya que se menciona especificamente el "barro" en Dan. 2 justamente nueve 

veces - el número del juicio!. En Dan. 2:43 leemos, "Así como viste el hierro 

mezclado con barro, así 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" —un 

versículo que  ha confundido penosamente al expositor. Nosotros creemos que 

la referencia es a la próxima intimidad entre los judíos y gentiles. Los judíos 

apóstatas (los miembros de la Mujer Corrupta) se mezclarán con la semilla de 

los hombres"-los gentiles.  Esto es amplificado en Ap. 17, donde leemos de la 

gran Ramera "con quien los reyes de la tierra han fornicado, y los habitantes de 

la tierra se han  emborrachado con el vino de su fornicación".  ―Con quien los 

reyes de la tierra han fornicado, y los habitantes de la tierra se han  

emborrachado con el vino de su fornicación " (Dan. 2:43) Es explicado en Ap. 

17:16— "Y los diez cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la 

dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego‖, 

etc.!  Hay  un versículo muy claro en  Habacuc 2  lo cual se confirma lo anterior,  

y conecta al Anticristo mismo con el "barro".   El pasaje comienza con el tercer 

versículo, el cual, se cita en He. 10:37, 38 que nosotros conocemos, obsequios 

del período que precede inmediatamente al retorno de nuestro Señor.  En los 

vv. ¡4 y 5 (Habacuc) nosotros tenemos una descripción del Anticristo, y 



entonces en el v. 6 nosotros leemos, "¿No entonarán todos estos contra él 

refranes y sarcasmos? Dirán: "¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta 

cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda?".  Esta referencia es 

claramente al Hombre orgulloso el cual tiene compañerismo con el Israel 

apóstata.   Nosotros estamos satisfechos que Habacuc  2:6-8 es paralelo con 

Isaías 14:9-12. Is. 14 nos da un vislumbre del Anticristo siendo mofádo en el 

Infierno, por los "principales de la tierra" porque él, también, será incapaz de 

escapar su destino horrible.  Así en Habacuc 2, después de declarar que él  "se 

juntará con todas las naciones" (v. 5) el profeta continua a decir: "No tomarán 

acaso todos éstos que suben un proverbio para mofárse en contra él."   La mofa 

aquí es, que aunque él se había ligado con la masa de Israel ("el barro"), será 

"el remanente" de estas mismas personas que lo estropearán (v. 8).   

Cerrando este capítulo nosotros deseamos llamar la atención a algunos de 

muchos y establecer la correspondencia verbal entre Ap.  17 y 18 y los profetas 

del Antiguo Testamento: 

I.   En Ap. 17:1 Se nos dice que la gran Ramera "se sentará sobre muchas 

aguas." 

En Jer. 51:13 Babilonia (ver versículo previo) se describe como sigue: "Tú, la 

que moras entre muchas aguas"  

2.   En Ap. 17:2  aquí se dice que, "Con ella han fornicado los reyes de la tierra, 
y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación". 
 
En Jer. 51:7 leemos: "Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue 
Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos; se aturdieron 
las naciones‖. 
 

3.  En Ap. 17:4 la gran Ramera tiene "una copa de oro en su mano".  En Jer. 

51:7 Babilonia es denominada "una copa de oro en la mano del Señor". 

4.   En Ap. 17:15 se nos dice que: "También me dijo: "Las aguas que has visto, 
donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas". 
En Jer. 51:13 leemos: "Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros: 
ha llegado tu fin, la medida de tu codicia". 
 
5. Ap. 17:16 menciona que Babobolia debe ser quemada con fuego—cf. 18:8. 

Entonces en Jer. 51:58 leemos, ― Así dice Jehová de los ejércitos: "El muro 
ancho de Babilonia será derribado por completo y sus altas puertas serán 
incendiadas. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo 
para el fuego". 
. 

6.  En Ap. 17:18 se nos dice que la mujer quien representa a la gran ciudad 



"reinará sobre los reyes de la tierra". 

En Is. 47:5 Babilonia es denominada "la señora de los reinos". 

7.  Ap. 18:2  nos dice que después de su caidal, Babilonia se convertirá en "la 

habitacion de demonios, y el lugar de cada espíritu inmundo, y una cueva de 

cada pájaro sucio e inmundo". 

Is. 13:21 dice:, "sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se 
llenarán de hurones; allí habitarán los avestruces y allí saltarán las cabras 
salvajes".  
 
8.  Ap. 18:4 registra el llamado de Dios a los judios fieles — ""¡Salid de ella, 

pueblo mío,". 

En Jer. 51:45 Dios también dice, ― ¡Salid de en medio de ella, pueblo mío, y 
salvad vuestra vida del ardor de la ira de Jehová!". 
 
9.   En Ap. 18:5  se dice: "Sus pecados han alcanzado los cielos". 

En Jer. 51:9 leemos, ―Porque su juicio alcanzo los cielos." 

10.  En Ap 18:6 leemos: "Será premiada como ella premie." 

En Jer. 50:15 dice: "¡Gritad contra ella, a su alrededor! ¡Se rindió, han caído sus 
cimientos, derribados son sus muros! ¡Esta es la venganza de Jehová! ¡Tomad 
venganza de ella; haced con ella como ella os hizo!‖. 
 
11.  En Ap. 18:7 nosotros encontramos a Babilonia diciendo en su corazón: "Yo 

me sentaré como una reina, y no como una viuda y no veré tristeza". 

En Is. 47:8 también leemos que Babilonia dice en su corazón, "Yo soy, y no hay 

nadie aparte de mi; yo no me sentaré como una viudad, ni sabre de perder 

niños". 

12.  En Ap. 18:8 leemos, "Por lo tanto sus plagas le vendrán repentinamente en 

un día". 

Is. 47:9 declara, "Pero estos doscosas deberán sucederle en un día". 

13.  En Ap 18:21 leemos, "Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran 
piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: "Con el mismo ímpetu será 
derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada‖. 
 
Entonces en Jer. 51:63-64 se nos dice: "Y cuando acabes de leer este libro, le 
atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: "Así se hundirá 
Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. ¡Caerán 
rendidos!"". Hasta aquí son las palabras de Jeremías‖.  
14. En Ap. 18:23 leemos, "Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de 
esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de 
la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones‖. 



En Is. 24:8,10 Esto se dice de Babilonia, "Cesó el regocijo de los panderos, se 
acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del 
arpa….Quebrantada está la ciudad a causa del desastre. Toda casa se ha 
cerrado, para que no entre nadie‖. 
 

15. En Ap. 18:24 nosotros leemos: "En ella se halló la sangre de los profetas y 
de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra". 
 
En Jer. 51:49 leemos: "Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por 
Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra". 
 

Este Dios permitirá todavía al diablo hacer la obra maestra satánica que 

desafiará a Dios y perseguirá a Su pueblo, debe ser escasamente sorprendente. 

En cada edad subsiguiente ha habido un Caín para cada Abel; un Jannes y 

Jambres para cada Moisés y Aaron; una Babilonia para cada Jerusalén; un 

Herodes para cada Juan el Bautista.  Ha sido para que durante esta 

dispensación: el sembradio de trigo se siga sembrando de cisaña.  Será para 

que en el período de la Tribulación; no sólo esté allí el remanente fiel de Israel, 

sino que habrá también una compañía de personas infieles.  Y simplemente 

antes del retorno del Cristo de Dios a esta tierra para preparar Su reino, Dios 

sufrirá que su archi-enemigo traiga al falso cristo que establecerá su reino.  

 (El Anticristo, A. W. Pink) 

¿Quién es esta mujer casta, y cuál será la posición de influencia que tendrá 

sobre el mundo durante los últimos días? 

Ap. 12:1-17 Ap. 19:7, 8 Ap. 21:9 

¿Quién es la Ramera, y cuál será la posición de influencia que tendrá sobre el 

mundo en los últimos días? 

Is. 1:1-31 Jer. 2:20 Jer. 3:6-8 Ez. 16:15-18 Ez. 20:30,  31 

Ez. 43:8, 9           Os. 2:4, 5 

Apocalipsis 19:1-10 

Los eventos descritos en los capítulos precedentes han producido una 

impresión profunda en el mundo celestial.  Como en los cielos los seres 

glorificados miraban hacia abajo para ver allí en la último destrucción del gran 

sistema que desafió a Dios por tan largo tiempo y oprimió a su pueblo, mientras 

que también miran el humo que sale de ella que quema, allí se levantó de los 

que estaban en el cielo un gran grito, 

―Haleluya! 



Salvación y gloria y poder pertenecen a nuestro Dios, porque verdad y justicia 

hay en su juicio. 

El ha condenado a la gran prostituta 

Quien corrompio a la tierra con sus adulterios. 

El ha vengado la sangre de sus siervos. 

Y nuevamente ellos gritan: 

―Haleluya! (19:1-3) 

A continuación desde los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos vendrán al 

mismo tiempo a responder y ellos caerán sobre sus rostros y exclamarán, 

―Amen, Haleluya! (19:4).  Y entonces el coro se sentirá un coro que hará sentir 

sus voces celestiales como, el sonido de muchas aguas y las voces de un 

poderoso estruendo, y será escuchado a lo largo del cielo,  ―Haleluya!  Porque 

nuestro Dios Todopoderoso reina (19:6). 

La razón especial para este sublime espectáculo de triunfo y regocijo es dado 

en siguiente versículo.  ¡Éra el tono de un gran órgano en los cielos que tronaba 

las notas de la marcha nupcial de la Novia del Cordero, y el coro finalizaba la 

obertura. Que nos regocijemos y nos alégremos y le demos gloria!   Porque la 

boda del Cordero ha venido, y su novia se ha preparado (19:7). 

Hay un evento supremo en cada vida humana que tiene gran efecto, esperanza 

y tiene que ver con lo que hay por delante y lo que hay por detrás.   Es el clímax 

de las grandes anticipaciones de vida y objetivos. No siempre es la ganancias 

de una fortuna o el logro de algún lugar de fama y prestigio, sino a menudo 

algún asunto del corazón y del casamiento que en el día de la boda cuando la 

novia aficionada por fin alcance el logro del deseo de su corazón o el novio 

amoroso viene a exigir lo que es más estimado para él más que toda su fortuna 

o sus honores terrenales.  Mientras esto es verdad en este mundo pobre e 

imperfecto y a menudo-que defrauda la felicidad, es una verdad más 

transcendente en el mundo celestial dónde espera el amor.  No más fuegos 

inconstantes que sólo largan chispas que vuelan hacia arriba y expiran. 

 (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Dónde se hacen los vestidos de la boda y de donde vienen y qué es lo que 

ellos representan? 

¿Con quien se va a desposar el Cordero?  Apoye su respuesta con las 

Escritura. 

Is. 54:1-10 Os. 2:1-24 



Apocalipsis 19:11 

Nuestro justo Redentor —Este título suena extraño para el lector?  ¿Ese 

adjetivo es poco familiar en tal contexto?   La gran mayoría de nosotros 

probablemente está mucho más acostumbrada a tales expresiones como 

―nuestro amoroso Redentor y nuestro glorioso Redentor‖, o aún "nuestro 

poderoso Rededentor". Nosotros empleamos términos aquí  aunque nos 

estamos esforzando por la originalidad. No, más que una apelación se requiere 

para la enseñanza de las Escrituras.  De hecho, si nosotros cuidadosamente 

observamos donde el Espíritu Santo tiene lugar Su énfasis esto  nos incumbe a 

nosotros que debemos conformar nuestra terminología allí para poder ver 

muchos pasajes que se recalcan donde hay amor o gracia que es usada en 

conección con Cristo.  ¡Si la memoria falla, consulte una concordancia, y usted 

se sorprenderá que ninguno de ellos ocurre en un solo tiempo!  Ahora pruebe 

con la palabra virtuoso y vea cuántos pasajes se refieren al Señor Jesús como 

tal. 

Se refiere a Cristo como  "mi justo siervo"  (Isaías  53:11);  como  "un justo 
Pámpano" (Jeremías 23:5); y en el siguiente versículo como "EL SEÑOR 
NUESTRA JUSTICIA";  como  "el sol de justicia"  (Malaquias  4:2);  como un 
"justo hombre" (Lucas 23:47); como "un justo juicio" (2 Timoteo 4:8).   El es visto 
como un tipo de Meliquesec, o ―Rey de Justicia". ("Melquisedec," KJV; Hebreos 
7:1-3); como nuestro "abogado ante el Padre, Jesús Cristo el justo" (1 Juan 2:1).  
Además, la misma palabra griega ―dikaios‖ es traducida como "justo" en los 
siguientes pasajes: la esposa de Pilato envió una advertencia a su marido, "Y 
estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: -- No tengas nada 
que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él" 
(Mateo 27:19); en el mismo capítulo Pilato él mismo declara:"Yo soy inocente de 
la sangre de esta persona justa" (v. 24).  El es llamado: "el Justo" (Hechos 3:14; 
Stgo. 5:6); y "El único justo" (Hechos 7:52; 22:14); mientras que en 1 Pedro 3:18 
son bien - conocidas las palabras: ―Cristo   también sufrió por los pecados, el  
justo por los injustos" (RV).   Cuando Zacarías predijo su entrada en Jerusalén, 
montado en un asno, el dijo: "¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén! Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, 
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna‖  (Zacarias 9:9; 
compare con Mateo 21:5); En Apocalipsis 19:11 donde El estará montado sobre 
unc aballo blanco, se dice: "en justicia para juzgar a los que hacen la guerra", 
 

(Los espigueos en la Deidad, A. W. Pink) 

Vea los versículos abajo y muestre cómo la Gran Comisión de nuestro Señor  

fue para ser justos. 

Sal. 40:9 Sal. 45:7 Is. 11:5 Is. 42:21 Jer. 23:6 Juan 17:4 

Rom. 3:31 Gal. 4:4    

Apocalipsis 19:12–20:6 



Ésta no es la venida de Cristo para Sus santos sino con Sus santos.  Es este el 

evento glorioso que Enoc describió hace mucho tiempo: "De estos también 

profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: "Vino el Señor con sus santas 

decenas de millares,   15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a 

todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de 

todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él".  (Judas 

14-15). Ésta es esa venida gloriosa que parece como una voz baja pero 

profunda a través de todas las profecías de las Escritura Santa.   Joel cuando lo 

escribió lo vio lejos en el tiempo ―Multitudes, multitudes en el valle de la 

decisión.  Porque el día del eñor está cerca en el valle de la decisión (Joel 3:14).  

Isaías vio cuando el clamó ― ―Temblará la tierra como un ebrio y será removida 

como una choza, y tanto pesará sobre ella su pecado, que nunca más se 

levantará… La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de 

los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de 

sus ancianos― (Isaías  24:20,  23). Zacarías lo miró desde lejos cuando él lloró:   

El día del Señor vendrá y pondrá todas las cosas en orden.   

Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones, cuando él luche en el 

día de la batalla. 

El Señor será el Rey sobre toda la tierra.  En ese día habrá un Señor, y Su 

nombre el único Nombre. (Zacarías 14:1, 3, 9) 

Cristo vio esto en visión cuando El exclamó, ― ―Entonces verán al Hijo del 
hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria‖ (Lucas 21:27). 
John beholds Him marching down the ether path as a mighty Conqueror. He is 

mounted upon a white horse, the symbol of victory and righteousness, for ― 

―Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se 

llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea‖  (Apocalipsis 19:11).  His 

eyes are like a ― llama de fuego (19:12) and from His mouth there passes a  

consuming flame like ―espada aguda (19:15).  Juan lo vio marchando en el 

camino como un Conquistador poderoso. Él está montado en un caballo blanco, 

el símbolo de la victoria y de la rectitud. "Entonces vi el cielo abierto, y había un 

caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y justicia juzga y 

pelea" (Apocalipsis 19:11). Sus ojos son como llama de fuego (19:12) y Su boca 

es como  una espada aguda (19:15). En Su cabeza muchas hay diademas, 

porque Él ya ha conquistado al pecado, a Satanás y a la muerte misma y Él está 

a punto de llevar la corona de todo el mundo.  Él tiene varios nombres gloriosos: 

Fidelidad y Verdad (19:11) es uno, y significa que todo lo que Él ha prometido y 

todo lo que Él ha dicho que se iba a cumplir se ha cumplido.   La Palabra de 

Dios (19:13) es otro, y esto significa que Él está actuando como el 

representante de Dios, cumpliendo Su voluntad, mientras representa Su 

pensamiento y actua en Su nombre y carácter. No habrá ningún atractivo para 

Su juicio, pero detrás está toda la majestad y el poder del trono del Padre.   Otro 

nombre alto y sublime es  ― Rey de reyes y Señor de señores (19:16).  El está 

viniendo a encontrarse con todos los poderes y gobiernos confederados de la 



tierra  El será reconocido como el único gobernante mundial ante quien toda 

rodilla se doblará.   

Uno habría pensado que todo el mundo habría estado esperando con los brazos 
abiertos para recibir a tan glorioso y benéfico Rey.   Pero no, nosotros vamos a 
observar a todos los ejércitos de la tierra unirse en una batalla resistiéndose a 
Su venida. Los reyes de la tierra se habran matriculado bajo el estandarte del 
Anticristo y sus malos aliados, aquí describen como la Bestia y el Profeta Falso 
con la inútil y extraña presuntuosidad de vencer a Cristo.  Éstos representan a 
los gobiernos ateos de la tierra y también a la religión falsa.  Uno político, el otro 
una soberanía eclesiástica.  Los dos han usurpado el lugar de Jehová.   Los dos 
han unido sus fuerzas juntamente con el mundo impío.  De otras Escrituras 
obtenemos los datos que tendrán un lugar concreto y un punto objetivo real para 
su campaña en la tierra.  Ellos no están luchando en el aire sino que pelearán 
en la tierra. No hay ninguna razón para dudar que el punto objetivo de su ataque 
será Jerusalén y los judíos. Daniel y Zacarías nos dicen que este último conflicto 
será emprendido contra y alrededor de Jerusalén y su batalla firme es estar en 
el viejo campo de Palestina conocido como el valle de Megido, o Armagedon.  
Los profetas del Antiguo Testamento nos dicen que durante un tiempo los impío 
parecerán prevalecer.   La ciudad consagrada caerá y los horrores de un tiempo 
tenebroso simplemente habrán comenzado hasta que el Hijo de Dios aparecerá 
en el cielo y liberará a Su pueblo y destruirá a todos Sus enemigos. La 
incomodidad y destrucción del enemigo son descritas por un gráfico y un cuadro 
sublime.  De repente Juan mira y el ángel estando de pie en el sol y llamando a 
todas las aves de cielo a juntarse y prepararse a festejar por los cadáveres de 
capitanes y de reyes y de multitudes de hombres pequeños y grandes. Nosotros 
encontramos la misma visión en Ezequiel  donde el pajaro del aire es 
convocado ―"Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor: Di a las aves 
de toda especie y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas 
partes junto a mi víctima que sacrifico para vosotros, un gran sacrificio sobre los 
montes de Israel; comeréis carne y beberéis sangre‖ (39:17). 
Así terrible será la matanza que tomará siete meses para enterrar a los muertos 
después de esa batalla tenebrosa y el gran valle de Hamon Gog será un 
cementerio horroroso dónde las últimas víctimas de Satanás dejarán sus 
huesos inanimados. Luego viene la captura y el encarcelamiento del gran Archi-
líder de todas las fuerzas malignas.  Por mucho tiempo él ha sido contenido 
operando sus planes malignos a través de las víctimas humanas que también 
fueron sus instrumentos.  Pero ahora la justicia del Todopoderoso y la venganza 
alcanza a la cabeza real de todas las maldades de las edades y al propio 
Satanás es capturado por la Omnipotencia de Dios.  Un ángel poderoso baja del 
cielo y se pone a la disposición del dragón que es la serpiente antigua, el diablo 
y Satanás.  Uno se inclina para pensar fuertemente que este ángel poderoso no 
es ningún otro que el prioui Hijo de Dios, quién  ― El que practica el pecado es 
del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8).   Antes de encontrarse 
con el en un combate personal.  Ahora Él se lo encuentra para una última 
derrota y con todo Su poder omnipotente Él lo derrota definitivamente y lo ata de 
pies y manos y entonces lo lanza en el abismo sin fondo dónde él será confina 
en un calabozo sellado durante mil años. 
¡Esto es la historia de Satanás!  Incluso los pocos destellos pavorosos que 

nosotros tenemos son reflejos de una luz horrible en la tragedia del mal y del 

autor del pecado. Nosotros lo vemos en la visión de Ezequiel (Ezequiel 28), un 



querubín ungido que está de pie en el Edén, caminando de arriba abajo en el 

monte santo de Dios, y en medio de las piedras de fuego, perfeccionado en sus 

maneras hasta que se encuentra la iniquidad en él. Y para que nosotros lo 

veamos todo a través de la historia de la raza humana que mira la ruina de 

otros, encontrándose la primera pareja de humanos a las puertas del Edén con 

la insinuación horrible de la tentación y la quemadura tenebrosa del pecado. De 

nuevo nosotros vemos como se da en la tierra un reino de ambición humana, 

orgullo y maldad para rivalizar con el mismo trono de Jehová.  Luego el aparece 

encontrándose con el Hijo de Dios en el umbral de Su ministerio y buscando 

aplastarlo en el jardín y en la cruz.   Y cuando él se encuentra incapaz de 

destruir al Hijo de Dios o derrotar Su obra personal, nosotros lo vemos a través 

de las edades asaltando al pueblo de Dios y buscando adulterar o destruir a la 

iglesia de Cristo, hasta que por fin la última crisis ha entrado en la última batalla 

de las edades, y ahora él es vencido. Y ahora durante mil años el mundo estará 

sin el diablo y la raza humana estará en duras pruebas para mostrar lo que 

realmente significa estar bajo la influencia del amor divino y sin las instigaciones 

e influencias del gran seductor.  Qué mundo será, cuando Satanás no tiente a 

nadie más y se retirarán todas sus supercherías engañosas y el poder terrible 

que ejerció sobre la historia humana y la única influencia fuera de la tierra y la 

humanidad será la beneficencia y la santidad de Cristo y el mundo celestial. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál fue la principal razón para la caída de la ―estrella de la mañana‖ 

(Satanás)? 

Gen 3:1 Is 14:12 

Describa el orden de eventos desde Apocalipsis 17:1 al 20:6. 

Apocalipsis 20:7-15 

 

Los mil años han ejecutado su curso y la tierra es luminosa y gloriosa con toda 

la bendición de la edad milenaria, hasta la maldición horrible del pecado casi se 

ha olvidado, y la idea de un diablo personal es pero un recuerdo distante de 

edades hace tiempo olvidadas.  Todavía nosotros no debemos olvidarnos que 

mientras el pecado ha sido suprimido hace mucho tiempo, y la raza humana ha 

recibido el cetro de Cristo, todavía los elementos de la corrupción natural del 

hombre todavía han permanecido en el alma humana, y la naturaleza humana 

en sí mismo realmente no es buena a pesar de las circunstancias alteradas con 

que ha estado favorecida a través de los años milenarios. Por consiguiente Dios 

permite una prueba extensa.   Una tragedia más oscura debe pasar por encima 

de la cara de este planeta tan distraído antes de que se establezca finalmente 

en su órbita eterna de rectitud y bendición. Y para que venga a pasar esto al 

cierre de los 1,000 años Satanás es soltado de su prisión y se le permite 



remontarse una vez más para engañar a las naciones.  Había un propósito igual 

quizás en esto para el propio Satanás.  ¿No puede ser que ese Dios permitió 

ver la diferencia entre lo bueno y lo malo a través de la lección del objeto 

glorioso del mundo milenario?  Durante 6,000 años se le ha permitido gobernar, 

y el resultado es desolación, dolor, muerte y ruina desesperada.   Ahora para 

1,000 años Cristo ha reinado y él mira una perspectiva de belleza, bendición y 

paz. ¿Cómo él no puede reconocer la diferencia entre el mal y el bien, y, si 

puede verse una chispa de deseo en el espíritu caído, de volverse hacia la luz? 

Pero los resultados demuestras que él es incorregiblemente malo. El único 

sentimiento que parece animarlo es un odio diabólico contra Dios y un hombre, 

y una resolución implacable para destruir y arruinar la misma escena que él 

mira, y para usar su breve tregua para no cortar su larga carrera de mal sino 

perpetrar con mayor intensida el clímax audaz y desesperado de su larga 

carrera de maldad.  Ésta es su última oportunidad y él quiere llevar a todos con 

el.  Durante mil años él ha estado planeando su esquema desesperado y ahora 

tiene su oportunidad de lograrlo. Quizás él ha regresado a la tierra en la misma 

forma y naturaleza de hombre. Quizás él ha imitado al Hijo de Dios al extremo y 

ha concedido poderse encarnar, un demonio en forma humana. Y para que él 

se presente a los hombres en su último fingimiento, será un hombre 

gloriosamente dotado, y empiece a reunir alrededor de él a los espíritus 

inquietos que con sus naturalezas de insatisfacción, ha estado tolerando los 

refrenamientos de un gobierno santo y se ha visto bajo las restricciones de la 

autoridad de Cristo. Vestido de una luz seductora y con ingenioso fingimiento él 

se imagina ante ellos, como una vez le mostró al Hijo de Dios en la montaña 

alta del desierto, los esplendores de un imperio universal, combinando todo el 

poder, la riqueza, la grandeza del mundo en su civilización suprema, toda la 

cultura gloriosa de esos días, y prometiendole a ellos la ayuda de un poder 

sobrenatural e incluso el sueño inteligente de pretender destronar al Hijo de 

Dios del mismo cielo así como la tierra, y levantando a la humanidad a su más 

grande posibilidad, incluso a  ―ser como dioses y sentarse en el trono infinito y 

eterno. Este fue el sueño del Eden.  Ésta era la ambición orgullosa que incitó a 

edificar la famosa torre de Babel.  Ésta fue la propuesta audaz que le hizo al 

Hijo de Dios en el desierto.  Esto sin ninguna duda, será su última hazaña.   Era 

por esto que él dejó su lugar alto en los cielos.  Éste ha sido el propósito de su 

gran rebelión desde el principio, tomar el lugar de Dios destronandoló. Uno por 

uno los espíritus inquietos e impíos de la tierra se juntarán a su lado hasta ser 

una multitud incontable como "la arena del mar" y como un ejército poderoso de 

millones, quizás los billones de hombres, no sólo armados con armas de la 

tierra sino que también del infierno, y, guiados por ese brillante e inteligente 

arcángel, ellos se opondrán al campamento del Hijo de Dios y sitiarán la "amada 

ciudad".  Para la razón humana esto parecerá indudablemente al principio un 

ataque tenebroso y formidable, pero si nosotros juzgamos por el cuadro 

dramático del Apocalipsis que el suspenso no será para largo.  La tragedia será 

veloz y terrible. El fuego de Dios caerá del cielo y en un momento las líneas de 

la tierra y el infierno se fundirán, en una llama devoradora. Satanás será tomado 

preso de nuevo y no será puesto nuevamente en el encarcelamiento eterno del 



abismo, el lugar en el que estuvo anteriormente, sino  que será echado al Lago 

de Fuego dónde la Bestia y el Profeta Falso ya están para sufrir por siempre de 

día y noche tormentos sin fin. De aquí en adelante la carrera del diablo ha 

acabado. Nunca más tendrá voluntad propia para volver a la tierra ni tampoco 

continuar construyendo su reino de engaño y destrucción.  Él ha sido echado al 

infierno por haberse encontrado incorregible en su naturaleza mala, y también 

con aquellos humanos que han demostrado también tener una inclinación a ser 

absolutamente malos. Ahora la historia del tiempo se acaba. La última de las 

dispensaciones de la tierra ha ejecutado su curso, y el Ciclo Eterno está a punto 

de comenzar.  Y para que la último escena que tanto había sido preparada por 

fin aparezca, y antes de la visión del que Ve allí se levantará un espectáculo de 

majestad y terror y una tragedia de penas más horrible que ningún mortal ni 

siquiera ningún ángel jamás ha mirado alguna vez antes. Este es el Gran Trono 

Blanco.  Este es el juicio final.  Es la resurrección de los malos.  Esto dará paso 

de la vieja tierra y cielo y comenzará la nueva creación.  Es el símbolo de la 

soberanía y del juicio.  Su grandeza cuenta la importancia suprema de esta 

ocasión.  Es el día más grande que la tierra haya visto alguna vez.  Es el tiempo 

en que los millones de seres humanos van a aparecer.  Su blancura habla de la 

justicia inmaculada y sabiduría infalible que caracterizará a este Tribunal.  No 

habrá ningún error aquí.  No habrá ninguna equivocación aquí.  No habrá 

ningún juicio apresurado aquí. Todo será correcto y todo será final y de esta 

corte no habrá ninguna apelación.   

¿Y QUIÉN ESTARÁ SENTADO EN EL? 

Es el trono de JehovÁ.  Es el trono del Hijo de Dios.  El se sentará en majestad, 
quien una vez fue prisionero de Pilato para ser jusgado por él.  ¡Pilato y Jesús 
se encontrarán de nuevo por fin, pero, oh, cómo se alteraron las circunstancias!  
Sí, incluso el estará aquí, y muchos recordarán qué una vez en ese día Él dijo, 
"Un tiempo está viniendo cuando todos los que están en sus tumbas oirán su 
voz y saldrán — No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos 
los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán 
a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación"  (Juan 5:28-29).   "Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el 
juicio dio al Hijo" (5:22).  "y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto 
es el Hijo del hombre" (5:27). 
Los hombres de Atenas estarán allí para recordar qué una vez un misionero 
paso por allí y estando en pie en el Areopago clamo a gran voz , "Pero Dios, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día 
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos" (Hechos 17:30-
31). 
Los gentiles de Cesarea recordarán cuando el apóstol Pedro dijo: "Y nos mandó 
que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por 
Juez de vivos y muertos" (10:42).  Si, El es Jesús.  El es quien vino a salvar al 
mundo, y ellos quienes rechazaron la sangre del Cordero ahora se darán cuenta 
el significado de  "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 " (Apocalipsis 6:16). 
Una vez o dos veces durante Su vida terrenal ardía en Sus ojos y en Su lengua 
el fuego del juicio, como cuando Él maldijo a la higuera esteril y ésta se marchitó 
con Su palabra; o, como cuando él profirió esas penas horribles contra los 
Escribas y los Fariseos como nosotros leemos en Mateo, terminando por fin con 
las siguientes palabras duras: "¡Serpientes, generación de víboras!, ¿cómo 
escaparéis de la condenación del infierno?‖ (Mateo 23:33). 
Ahora su misión de misericordia ha sido cumplida.  Su obra mediadora  fue 

terminada, y El se sentó sobre Su trono de absoluta imparcialidad para juzgar, y 

hay algo más en Su semblante y en Sus ojos, algo tan horrible que el mismo 

universo se estremece, y de Su rostro la tierra y el cielo huyen lejos; el sol se va 

a la oscuridad; el firmamento se enrolla como un pergamino; las estrellas dejan 

de brillar, y los rieles de la tierra se tambalean como un hombre ebrio. 

"Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. 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. 
 13 El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según 
sus obras" (Apocalipsis 20:12-13).  Ahora se introducen las multitudes de la 
tierra que habían vivido y se habían muerto y habían dormido por 1,000 años, 
de nuevo son vueltos a la vida por un poder horrible que los compele a vivir.  El 
espíritu infeliz de los robos y delitos que hicieron en su forma más infeliz, su 
cara torcida con la agonía y su subido cuerpo que lleva la impresión del alma 
que lo abusó y que ahora regresa a compartir su sentencia.  Así como de 
verdad como de un levantamiento virtuoso para que el malo salga de las tumbas 
de la tierra, de las tumbas del océano, vendrán de los elementos en que sus 
cuerpos se habían disuelto por la degradación, o por la cremación.  Dios sabrá 
dónde encontrarlos.  Cada alma asumirá un cuerpo completamente acorde a su 
naturaleza y reflejará la calidad y el carácter que ellos eligieron tener antes de 
ese trono horrible y formarán un espectáculo más terrible incluso que el juicio 
mismo. 
Oh, alma, usted puede para un poco de tiempo el cordón frágil que lo liga a su 
cuerpo; usted puede suspender por un poco las funciones de este mortal aliento 
e "irse fuera", como usted lo quiera llamar "del rollo mortal".  Pero recuerde que 
usted tiene que vivir para siempre.  Esa alma nunca puede morirse y ese cuerpo 
debe volver a la vida para ser juzgado.  "Y vi los muertos, grandes y pequeños, 
de pie ante Dios. 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" (Apocalipsis 20:12). 
Oh, ¿cómo podrán estar en pie los pecadores en ese gran día? Oh, ¿Podemos 

nosotros pasar por ese horrible test?  Amado, nosotros nosotros no podemos 

estar de pie; nosotros no podemos encontrarnos allí; nosotros no nos atrevemos 

a dar la cara ante ese tribunal y estar ante ese Dios tan santo. Y nosotros no 

necesitamos, porque hay otro libro que se abrirá en ese día. Es el libro del 

Cordero de la vida.  Es el registro de los nombres que aceptaron la vida eterna 

como el regalo libre del amor del Salvador y fueron comprados por Su sangre 

preciosa.   Es un libro de misericordia.   Es un registro de gracia, y para aquéllos 

que están registrados allí el juicio es pasado.  El Señor Jesús murió en su lugar 



y en ese día terrible ellos se sentarán con Él entre los justificados y entre los 

jueces del mundo. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Muestre como Satanás no ha cambiado a través de todas las edades y busca 

permenentemente hacer que los hombres sigan sus pasos al infierno. 

Continue describiendo el orden de  los eventos 

Apocalipsis 21:1-22:5 

Las escenas de este capítulo siguen a la última tragedia de la tierra.  Ha habido 

una crisis, una catástrofe, un cataclismo tenebroso.  Ante Su rostro en el Gran 

Trono Blanco la tierra y los cielos huyeron lejos y allí no se encontró ningún 

lugar para ellos.  Así como el hombre tenía que pasar de lo terrenal a lo 

celestial, de lo natural que ahora es absorvido por la vida de resurrección a 

través de las puertas de la muerte, el propio universo material tiene que 

atravesar la resurrección por la vía de la muerte a lo sobrenatural.  El viejo 

planeta se consume con la llama, el firmamento y los cuerpos celestes 

atraviesan una convulsión similar o disolución, y del choque allí salió un nuevo 

cielo y una nueva tierra. Esto no ocurrió al comienzo de la edad milenaria.  

Entonces los indudablemente grandes cambios que tuvieron lugar por el clima 

de la tierra y la superficie, sólo eran eran parciales.  Ahora parece que el tejido 

entero del universo debe atravesar la gran transformación y debe tener su 

propia resurrección también.  Parecería como si la mancha de pecado y el toque 

de Satanás había dejado sólo deshonra y polución en la misma atmósfera del 

universo y Dios debe tener hacer una gran limpieza de la casa y debe lavar todo 

con llamas de fuego cada rincon, cada memoria de la crisis horrible a través de 

lo que la naturaleza y el universo han pasado. Y para que por algún proceso 

poderoso el universo existente se disuelva y fuera de él una nueva creación 

surga. Ahora esto no es la primera vez que esta doctrina se ha revelado en las 

Santas ·Escrituras.  Antes leímos en Isaías, "Porque he aquí que yo crearé 

nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al 

pensamiento.  Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que 

yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo 

gozo.  Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más 

se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor" (65:17-19).   

Y de nuevo en Segunda Pedro 3:7-13, nos dicen que cuando la tierra se 

destruyó una vez por un diluvio de agua pero que ahora será destruido por un 

mar de fuego. Por la misma palabra los cielos presentes y tierra son reservadas 

para el fuego, guardándose durante el día de juicio y destrucción de hombres 

impíos. (3:7) 

 



¿Desde que todo se destruirá de esta manera, qué tipo de persona debe ser 

usted?   Usted debe vivir  una vida santa y piadosa como usted espere el día de 

Dios y acelere su venida.   Ese día provocará la destrucción de los cielos por el 

fuego, y los elementos se fundirán con el calor.  Pero siguiendo su promesa 

nosotros estamos esperando un nuevo cielo y una nueva tierra, la casa de 

rectitud, (3:11-13) 

Ésta es precisamente la enseñanza del Apocalipsis, y no solamente espera el 

reino milenario de Cristo sino también la gran crisis que seguirá.  El ojo del 

apóstol se proyecta hacia adelante al fin del panorama y toma todo a la luz de la 

última consumación. 

La Nueva Tierra, la Morada de Dios 

Esta será la residencia personal de Dio.  ― Y oí una gran voz del cielo, que 
decía: "El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, 
ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios‖ (21:3).  Ésta 
es la declaración más significante. En la actualidad esta tierra no es la 
residencia de Dios en ningún sentido primario.  Por un poco de tiempo fue la 
residencia de Jesucristo, pero Él estaba lejos de Su casa y del trono de Su 
Padre.  En la actualidad es la residencia del Espíritu Santo pero Él tambien está 
aquí como un visitante que convoca a las personas para ir hacia la verdadera 
casa.  Es un mundo periférico pero lejano.  Es una esfera distante que rueda en 
su órbita de oscuridad alrededor del trono central; en alguna otra parte hoy es el 
asiento personal de Dios y la metrópoli del universo.  Cuando Jesucristo 
ascendió. Él se fue a casa de Su Padre, el trono de Dios.  Él dejó los reinos de 
la tierra; y atravesó los cielos, Él ascendió sobre todos los cielos y en alguna 
parte de ese  gran espacio Él descansó y se sentó a la mano derecha de Dios. 
 

Sin muerte ni tristeza 

Será un mundo sin muerte, ni enfermedad o dolor.  Allí tampoco no habrá más 
llanto.  No habrá dolor.  No habrá ninguna muerte; y Dios limpiará toda lágrima 
de los ojos.  Esto no sólo significa que no habrá ninguna lágrima vertida en ese 
mundo feliz, sino que se convertirán todas las lágrimas que se vertieron en la 
pasada vida en alegría, todos serán sanos y no habrá ninguna sola memoria o 
sombra de dolor o pesar que mortifique la felicidad perfecta de la eternidad.  Oh, 
afligido, tenga paciencia.  Alce su corazón, anímese.  Regocijese!  ― ―porque 
por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará 
el lloro y a la mañana vendrá la alegría (Salmo 30:5). 
 

Sin  Pecado 

El otro rasgo de la tierra nueva será que no habrá ningún pecado, y nada que 

engañe o defraude tendra lugar en la santa ciudad y la vida feliz será por todas 

las edades.  Satanás nunca tentará de nuevo.  No habrá ninguna maldición más 

o nadie más maldecirá.  Nunca de nuevo tendrá Dios que virar su rostro para no 

ver al pecador, sino que el universo entero se establecerá en amor eterno y 



gozo ininterrumpido. Nosotros nos estableceremos y sabremos que nosotros 

nunca caeremos de nuevo.  Se confirmarán los ángeles en su estado más alto y 

santo y la misma sombra de lo malo se olvidará definitivamente. El cielo será 

tan puro que el mal no se pensará, ni se recordará o se concebirá.  La maldición 

de este tiempo es saber lo bueno y lo malo. En la inocencia que se vivirá en esa 

nueva tierra lo malo no existirá en absoluto. ¡Oh, cuando llegue ese día 

aplastará toda sombra de pecado, duda y miedo jamás tendrán de nuevo lugar! 

La Nueva Jerusalén 

La descripción de esta ciudad de luz y gloria no es una figura meramente 

símbólica.  Dios no está jugando con las palabras cuando Él nos da las 

dimensiones, la estructura, y hasta los colores de la ciudad celestial. Él quiere 

decir con todo esto que es un hecho real y no una figura ni tampoco un mero 

discurso.  Habrá un mundo real, un cuerpo real de seres físicos, un Cristo real 

en Su estado más elevado y santo y una ciudad real con toda la gloria y 

esplendor de lo que cualquier descripción nos pueda dar, sólo será una 

aproximación débil de la realidad. 

La Luz de la Ciudad 

Allí no habrá luz, ni tampoco sol.  Si nuestro sol se ha renovado en los cielos, es 
porque  nada puede compararse con la luz de la gloria de quien es la verdadera 
Luz del Cielo.  ― La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en 
ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera‖ (21:23).  El 
propio Dios vierte Su refulgencia a través de los días eternos y ― Este es el 
mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas 
tinieblas en él‖ (1 Juan 1:5) Llena los cielos con la gloria y el brillo de Su 

presencia suprema.  No hay necesidad de descazar.  Tampoco habrá cesación 
de las canciones o del servicio.  No hay ningún hayer, ni tampoco habrá 
mañana.  No hay ninguna cronología y tampoco, sino que todo es ahora, un 
alegre día y eterno, y los seres felices saben que su alegría nunca puede 
acabar, su día nunca puede tener un período. 
 
El Templo del Cielo 

No hay ningún templo allí para Dios, Dios mismo es el templo.   No hay forma 
exterior de culto, como vemos que aquí se necesita en nuestro sentido 
convencional, para él todo será culto, todo amor, y todo compañerismo.  Quizás 
ningún idioma se necesitará, pero conoceremos todo como nosotros seremos 
conocidos, mientras comulgando con Dios en una absoluta comunión del 
Espíritu y conoceremos los corazones indudablemente como tan perfectamente 
los conoce Dios, de corazón a corazón nuestra alma fluirá junto a otras almas 
como las gotas afínes del agua o glóbulos del aire y todos al  mismo tiempo 
exhalaremos y enviaremos nuestra adoración hacia Él, quién es la Fuente de 
Vida y el Objeto Supremo de culto y amor.  Si, ésta es la ciudad por la cual 
Abraham esperaba, ― porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios‖ (Hebreos 11:10).   Esta es ―the heavenly 
Jerusalem‖  of  which  the apostle  wrote  where  dwell  the  ― Vosotros, en 

cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 



la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de 
los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, 
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos‖ (Heb.  12:22-23).  
Ésta es la meta de la antigua esperanza, el sueño de la antigua profecía y el 
premio eterno de los sacrificios de los santos, los sufrimientos del mártir y el 
amor de aquéllos que contaban todo como pérdida por Cristo. 
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Quienes son los habitantes de la Nueva Jerusalén? 

Ap. 21:6-7, 27 Ap. 22:14 

¿Quienes serán los proscriptos? 

Col. 3:5 1 Juan 2:15 Ap. 21:8 Ap. 22:15 

¿Como usted se imagina a este nuevo cielo y nueva tierra a partir de la 

información que recibirirá en los siguientes textos? 

Is. 11:1-10 Is. 55:1 Zac. 9:10 He. 12:22-24 1 Pe. 1:4 

Ap. 3:12 

Cuando Adán y Eva fueron echados del Jardín de Edén Dios puso Querubines y 

una espada encendida para guardar el árbol de la vida (Gen. 3:23, 24). Ahora 

en Apocalipsis 22:2, el árbol de vida aparece de nuevo en ambos lados del río 

dando fruto.  Explique lo que significa el árbol de la vida. 

Ez. 47:12 Ap. 2:7 Ap. 22:14 

 

 

Apocalipsis 22:6-21 

― El que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; 
el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más 
todavía‖ (22:11).  Pronto el carácter humano se cristalizará.   Los hombres y las 
mujeres estarán estableciéndose en su estado eterno.  El Señor vendrá y 
estereotipará toda condición y allí no habrá lugar para el cambio en aquellos 
días; pero aún antes del fin los hombres alcanzarán la condición, donde ellos 
tendrán una visión que no esperaban tener de la gloria venidera y de las más 
inspiradora realidad celestial y tambien la advertencia de los días  más oscuros 
y tenebrosos que vendrán, pero todo será en vano. Ciertamente el mundo está 
alcanzando esta edad material y los hombres simplemente viven de acuerdo a 
su tendencia natural y  dándose prisa para llegar a su propio lugar.  ¡Oh, cuán 
solemne!  ¡Oh, cuán terrible!  ¡Oh, veamos de qué manera nosotros nos 
estamos encaminando hacia el final de todas las cosas! 



Entonces allí sigue un lamento intenso y ardiente y la oración del Espíritu y la 

Novia para que El venga  (22:17).   Este es el significado seguro de este 

importante pasaje.  Este es el clamor del Espíritu Santo, ―Ven, Señor Jesús 

Este es el clamor de la Novia esperanzada, ―Ven, Señor Jesús. Al Espíritu 

Santo le ha sido confiado la administración ejecutiva de la presente era a fin de 

preparar al pueblo (Su iglesia) para el retorno de Cristo. ¡Oh, cómo Él anhela 

esta consumación!  ¡Oh, qué seriamente y ardientemente Él ha estado 

trabajando con este único fin!  Y siempre que una alma humana entre en la 

verdadera condición de la Novia, la separación, educación, amor, 

compañerismo e intimidad que exclusivamente pueden calificarnos para recibir 

el perfecto amor de Cristo y el compañerismo eterno en Su trono, todo nuestro 

ser a una esta clamando, ―Ven, Señor Jesús (22:20). 

Querido lector, usted a esta altura debe saber si pertenece a la Novia o no.   

Usted está diciendo, ―Ven? 

Luego viene el llamado universal a todo el mundo, el gran lamento del 
evangelista, el enviando a todas las nacionesa antes del fin. Nosotros lo 
tenemos también en el versículo 17. Qué todo aquél que oye también diga: Ven! 
Éste es la oración del misionero.   Éste es el ángel que vuela en medio de los 
cielo y que tiene el evangelio eterno para predicar a todos los que moran en la 
tierra, a todos los parientes y gentes y tribus y lenguas.  Éste es el gran 
movimiento de nuestro tiempo.   Ésta es la gran confianza que tenemos en 
nuestras manos. Aumentemos el clamor y sigamos adelante hasta el fin ―Y 
será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones, y entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). 
Una vez más el Señor se vuelve ahora al pecador y hace Su última apelación 
con toda la intensa y solemne luz de las cosas que simplemente han estado 
pasando antes por nuestras mentes. Parecería como si Su corazón se agobió 
una vez más como antes, cuando El marchó a Jerusalén  en triunfo yy toda la 
grandeza de Su ambiente pasó rápidamente porque Sus pensamientos volaron 
a lo que El sabía que sucedería sobre esa gran ciudad, y del peligro que tenia 
por delante y próxima sentencia, ylloró con amargura por el Israel impenitente. 
Si usted, incluso usted, sólo hubiera sabido en este día lo que le sería para su 
paz—diciendo: -- ¡Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es 
para tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos (Lucas 19:42). 
Se dice que un escuadron de la caballería austriaca estaba pasando revista en 

frente de una gran asamblea cuando de la multitud salió un niño que se paró 

justo en frente de la marcha del ejército, cuyos caballos parecían dragones 

gigantes.  Parecía imposible que esa pequeña vida se salvara.  Un momento 

más y con un trueno poderoso esos talones de hierro aplastarían su pequeña 

vida.  Pero allí había un hombre para esa ocasión.   Apoyándose en su asiento, 

y estándo en la silla de montar con gran destreza con sus pies, él simplemente 

avanzó hacia adelante con su brioso corcel y estirando sus manos a la tierra, 

con un movimiento diestro él tomó al pequeño justamente, y lo libró de la 

destrucción segura y recuperó su asiento sin llegar a romper la línea ni por un 

momento, cuando de repente una alegría poderosa como de mil truenos gritaron 

con alegría y admiración de esa gran multitud. 



Así ambién el Señor Jesucristo está marchando a Su triunfo final y casi a la hora 
de Su apareción.  De repente Él hace una pausa en estos mensajes de cierre, 
se curva hacia abajo de Su trono y alcanza con Sus poderosas manos llenas de 
ternura y amor las vidas, que estaban pobres y perdidas, a quién está de pie por 
los camino y están expuestos a ser aplastados inexorablemente bajo la 
caballería que marcha de los ejércitos del juicio a menos que usted sea salvo 
rápidamente.  Es a usted, estimado amigo amiga, que Él está llamando ahora 
cuando él clama, ―El Espíritu y la Esposa dicen: "¡Ven!". El que oye, diga: 
"¡Ven!". Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua 
de la vida‖ (Apocalipsis 22:17).  A menudo antes de que El haya dicho: Ven, 
pero nunca tal como: El viene. Cada barrera está rota, cada dificultad se reduce 
a la simplicidad de confianza y amor.  Él ni siquiera nos exige que usted deba 
saber mucho o debe hacer mucho o sentir mucho o intentar hacer algo, sino 
simplemente viene.  Acerqúese a Él.  Permita que su corazón lo reciba como 
Salvador y Señor, extiéndale la mano y en oración clame por su salvación. Todo 
aquel que invocare el nombre del Señor será salvo (disponga su mejor voluntad 
para seguirlo, y Él lo tomará en cuenta en Su venida; como Él ya dijo, ― Todo lo 
que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera (Juan  
6:37). 
Aunque todavía nosotros no podemos resistirnos ni demorar por un momento de 

mostrar el deseo profundo y anhelante que tenemos por el regreso de nuestro 

Señor.  Nosotros hemos oído el calmor del Espíritu para que el Señor regrese. 

Nosotros como parte de la Novia también jutamente con El anhelamos 

profundamente Su regreso.   Este es el lenguaje que sale de lo más profundo de 

Su corazón que nos dice:  ―Si, Yo vengo pronto (Apocalipsis 22:20).  Esta es 

Su hora como también la nuestra. Esta es la recompensa por Sus sufrimientos, 

la coronación con una corona de espinas sobre Su cabeza, el gozo de la 

reunión con Su Novia (Su iglesia) y Sus amados, la terminación de todos Sus 

sufrimientos y vergüenzas.   ¿Acaso nosotros no queremos colaborar con el 

gozo del Señor en acelerar Su pronta venida? Finalmente la respuesta de 

corazón de Su pueblo debe ser, ―Amén.  Ven Señor Jesús (22:20). 

¿Es este nuestro Amén?  ¿Es esta nuestra respuesta?  Y nosotros lo 

tomaremos  ― aún asi, y por Su gracia  hace que nuestras vidas esté de 

acuerdo con este lenguaje de esperanza,  tarde todo lo que nosotros decimos o 

hacemos se centra en esta esperanza bendita, esta contraseña simple,―Aún 

así, Ven Señor Jesús, Ven rapidamente. 

Cristo está viniendo; que esto que nosotros sabemos afecte nuestras vidas 

completamente ―Y aún más. 

―La gracia del Señor Jesús sea con Su pueblo. Amén (22:21). 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál es la advertencia urgente para creyentes y no creyentes que hay en éste 

último capítulo de la Biblia? 

Lucas 12:35-38 2 Pe. 3:1-18 



 
 


