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COMETARIO A LA PRIMERA EDICIÓN 

Se ha dicho acertadamente de las Escrituras respiradas de Dios que “son una intrínseca 

necesidad”. Ciertamente, el maravilloso libro con el cual acaba el sagrado Canon, conlleva 

un mensaje de vital importancia para cada y todo lector de la Biblia. 

Estas exposición del libro del Apocalipsis ha sido llevada a cabo con la convicción y con la 

observancia de los hechos siguientes: “El Señor ha hablado” y “Toda Escritura es dada por 

inspiración de Dios”; y además, con un deseo a obedecer el mandamiento contenido en 2ª 

Timoteo 2:15 – “Estudia para presentarte tú propio aprobado ante Dios, tal como un obrero 

que no precisa ser avergonzado, dividiendo correctamente la Palabra de Verdad”. 

Es algo que tenemos que agradecer a Dios que esta presente obra recibiese Su bendición 

cuando se publicó por primera vez en una serie de artículos en The Berean Expositor (un 

periódico editado por el autor), esto es, durante el periodo de guerra de 1914-18. El hecho 

de que su vuelta a imprimir, sin prácticamente alteración alguna en los contenidos de sus 

estudios, apareciese  de nuevo veinticinco años después, cuando las nubes de la guerra 

surgen de nuevo; esto es algo por lo cual tenemos que agradecerle a Dios también, y es un 

hecho que debería inclinar al estudio de esta  obra expositora tan digna del Sr. Welch a todo 

discernido estudiante de la Biblia. 

El libro conlleva muy poco material apelativo para los lectores casuales de literatura 

religiosa, sin embargo, para todos cuantos “puedan oír” Su palabra y “sufrir la sana 

doctrina”, contiene en sí muchas cosas que fortalecen y estimulan la fe en Dios, así como 

para provocar en el individiuo que lo escudriñe el deseo e inclinación hacia toda buena 

obra.  

Todo esto ha sido probado por los lectores de los artículos en los antiguos volúmenes del 

Expositor de Berea, y es el pleno deber nuestro como amigo el avisar al lector llamanado su 

atención para la necesidad de estudiar, en “tiempos como los que vivimos actualmente”, el 

presente volumen producido. 

Ojalá que el bendito reposo de Dios recaiga sobre cada lector de sus páginas. La cita con la 

cual este corto comentario acaba se retiró del Capítulo 14.   

Tenebroso como pueda ser ahora todo alrededor, y más terrible aun la oscuridad venidera, 

la fe disipa la tiniebla y mira enfrente, al juicio de todo cuanto oprime y esclaviza, y a la 

bendición y la paz que ciertamente han de aparecer cuando el Señor tome consigo Su gran 

poder y reine por los siglos de los siglos. Nosotros repetimos como un eco la oración de 

cierre del profeta: “Así sea, ven, Señor Jesús”. 

“UN CIUDADANO DE BEREA POR LA GRACIA DE DIOS” 

1939 
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COMENTARIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

Mi primera aproximación con el libro del Apocalipsis sucedió cuando se me recomendó 

leerlo a la edad de quince años, y eso como antídoto hacia el curso pecador manifiesto en la 

altura. Unos pocos años a seguir llegué a apreciar las riquezas de la gracia de Dios, y 

después de diez años más, una serie de lecturas me pusieron el deseo de estudiar el libro 

personalmente. 

Reconocíendo la dificultad,  me llegó el aviso de que procurase un libro que pudiese 

servirme de ayuda. El aviso decía: “Ni se te ocurra leer el libro del Apocalipsis, hasta que 

cumplas al menos treinta años”. Dependiente de este consejo – a cierta altura, recibibí otro 

consejo distinto, y el aviso era: “Vete a tu casa y lee el Apocalipsis ahora mismo, es el 

único libro en la Biblia que comienza con una bendición recaída sobre quien lo lea” – 

“Bendito es el lector y aquel que escucha las palabras de esta profecía”. Este aviso fue 

digerido, sin embargo yo tuve que esperar cerca de cuarenta años para tener entre mis 

manos un libro que me ayudase tal como este lo ha hecho ahora para percibirlo. Estoy muy 

agradecido por haber escrito el Comentario a la segunda edición.   

Conociendo bien el confeso y escrito ministerio del autor, no dudo en decir que su marca a 

través de todo su servicio sea: 

“No lo recibas proveniente de mí, sino escudriña y vé, si es que estas cosas sean así”. 

Lo que a seguir se expone, por tanto, es para los ciudadanos de Berea que procuren las Escrituras, 

para ver si es que estas cosas sean así. 

Que el lector sea bendecido llevando a cabo este cometido, es el ardiente deseo de aquel que es 

vuestro siervo por la gracia de Dios. 

                                                                                                                                                 J.G.T.C. 

    1950  
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COMENTARIO A LA TERCERA EDICIÓN 

 

Estamos muy satisfechos pudiendo disfrutar una tercera edición de esta valiosa exposición 

del libro del Apocalipsis. Si bien este sea un libro del Nuevo Testamento, su pensamiento y 

simbolismo es el mismo que el de los profetas del Antiguo Testamento; profetas tales como 

Daniel, Zacarías, etc. Existen 280 referencias al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. 

Este es, por tanto, el divino comentario sobre el último libro del Nuevo Testamento. 

Con respecto a su interpretación, el Sr. Welch escribe:  

“Desde hace algunos años hemos sido obligados a creer que la Biblia se explica por sí, y 

que todo cuanto a la necesaria información dice respecto, se halla en el interior de sus 

páginas. Si el hijo de Dios tuviese que poseer un conocimiento de las obras de los Godos y 

Vándalos, y de las tortuosas incidencias en la historia  de los Europeos y Romanos, antes 

de poder venir a entender este libro, entonces, posiblemente,  tan solo unos cuantos 

podrían esperar llegar a tener la edad necesaria para comenzar si quiera el estudio del 

libro.”  

Este no es un libro de fácil lectura y estudio. El Apocalipsis no es un libro simple de 

entender. El lector deberá abordarlo con paciencia y reflexionar cuidadosamente en la 

exposición del autor, verificando las referencias Escriturales. 

Debe observarse que, el autor, traduce la palabra Griega aion y aionian como “edad”, 

“edades”; y que translitera el adjetivo como “aionian” en la Versión Autorizada y la 

Versión Revisada. No hay consenso absoluto entre los escolares en cuanto al significado 

exacto de estas palabras, así que el estudiante precisa de no hacer excepción a esta 

traducción.  

Si se emplea con diligencia, esta exposición es de hecho valiosísima, pues reposa su caso 

sobre la autoridad de la santa Escritura y no sobre las opiniones de historiadores o de 

cualquier otra Escuela Profética. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que ningún 

comentario sobre el libro del Apocalipsis se expone para encomendar el acuerdo sobre cada 

punto tratado. 

STURT ALLEN 1984 
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CAPÍTULO 1 

La Relación del Libro al resto de la Biblia y con su 

Totalidad 

Mucho del fracaso a la hora de entender las Escrituras se levanta y surge por el hecho de 

aproximarnos a sus páginas pensando que somos nosotros quienes tengamos que explicar la 

Biblia, en vez de tener presente que es la Biblia la que ha sido escrita para explicarnos sus 

asuntos a nosotros. Además, leemos los varios libros de la Biblia como si no tuviesen 

conexión con el resto de la Escritura, y por eso se fracasa a la hora de comprender la 

belleza del designio que recorre la Palabra entera. Al aproximarnos del libro del 

Apocalipsis es de suma importancia, por tanto, observar su lugar en el canon de la 

Escritura, así como la relación que sostiene al resto de la Palabra inspirada. La más simple, 

y al mismo tiempo la más obvia relación, es la conexión de este último libro con el primero, 

es decir, con el Génesis.  

Génesis nos habla de la creación, del engaño de la Serpiente, de la pérdida del Paraíso, de la 

pérdida al derecho al árbol de la vida, de la introducción del pecado, muerte, y de la 

maldición. Apocalipsis nos habla de la nueva creación, el fin del engaño de la Serpiente, la 

restauración del Paraíso, el derecho al árbol de la vida, y el hecho bendito de que “ya no 

habrá más muerte”, ni “más maldición”.  El tercer capítulo de Génesis contiene en una breve 

declaración la gran profecía concerniente tanto a la Simiente de la mujer como a la simiente de la 

Serpiente. El Apocalipsis nos muestra en pleno detalle el final y completo cumplimiento de esta 

básica profecía. 

Nada más abrir el Nuevo Testamento, observamos en el libro de apertura, el Evangelio de 

Mateo, una resonante y obvia conexión también entre este evangelio del reino y el 

Apocalipsis o Revelación. Mateo se nos presenta con la venida del “Hijo del hombre” en 

humillación, mostrándonos finalmente Su repudio llevado a cabo por Israel como su Rey, 

Su cabeza coronada con espinos, y el dominio sucesor Gentil de Nabucodonosor preferido 

antes que al Rey señalado por Dios. 

El Apocalipsis tiene una respuesta a todo esto, así como, además, posee una respuesta para 

todo cuanto se dice en el Génesis. En el Apocalipsis el Señor es visto viniendo de vuelta, 

aún sigue siendo el Hijo del hombre, pero esta vez regresa en gran gloria, esta vez coronado 

con muchas diademas, esta vez para ocupar Su lugar siendo el Rey señalado del cielo para 

gobernar con una vara de hierro, para sobreponerse a la blasfemia final llevada a cabo del 

dominio Gentil, y para ejercitar Su poderío en ese perfecto reino concerniente con el cual 

“habían hablado todos los profetas”.  
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A la hora de estudiar la enseñanza de los libros del Nuevo Testamento, bien podemos 

deducir un gran principio, esto es,  por la vía que se utilizan las Escrituras del Antiguo 

Testamento. Cuando venimos a saber que Mateo refiere alrededor de noventa y dos veces 

Escrituras del Antiguo Testamento y que la epístola a los Hebreos contiene en su corto 

compas 102 referencias del Antiguo Testamento, bien podemos afirmar el hecho de que, 

estos libros, contienen de algún modo una línea de enseñanza en conexión con el propósito 

del pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando 

consideramos las Epístolas en Prisión, y observamos cuán pocas referencias contiene al 

Antiguo Testamento, estamos sin duda a ver que, estas epístolas, no son la continuación de 

la enseñanza del Antiguo Testamento; sino que contienen la revelación de algo nuevo, tal 

como estas epístolas reclaman por sí mismas (vea Efesios 3).   

¿Qué diremos, pues, al encontrar que no hay menos de 285 referencias al Antiguo 

Testamento en el libro del Apocalipsis, un mayor número que las referencias de Mateo y 

Hebreo puestas juntas? Ciertamente, este caso es por sí un testimonio que no debe ser 

menospreciado. Además, las visiones, los símbolos, el carácter general del lenguaje del 

Apocalipsis, en todo son similares a los de Daniel, Zacarías, Joel, y, en general, al usual 

lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Si nos aproximamos del Apocalipsis con 

una mente iluminada con la enseñanza de los profetas de la antigüedad, entonces no 

precisaremos de muchas explicaciones de todo cuanto, de otra forma, tendríamos nosotros 

que mistificar, y disipará el vano intento de hallar una explicación por escarbar en la 

historia de Europa (como muchos hacen), para conseguir aproximarno de la cierta 

interpretación.     

Durante años hemos sido forzados a creer que la Biblia se explica a sí misma, y que toda la 

información necesaria se halla en el interior de sus páginas. Si el hijo de Dios tuviera que 

tener consigo un conocimiento de los hechos de los Godos y Vándalos y las tortuosas 

intrigas de Europeos y Romanos, antes de poder venir a comprender este libro, entonces  

No habría sino tan solo unos pocos que pudiesen llegar a alcanzar la edad suficiente como 

para comenzar siquiera su estudio. Esto nos remitiría a los pocos cuyas oportunidades para 

investigar hayan sido más ventajosas que la mayoría, y, finalmente, nos demandaría 

fundamentarnos en las conflictivas deducciones de tantos y tantos fracasados y equivocados 

maestros, tan falibles como nosotros mismos. ¡No señor! Este no es el caso de ninguna 

manera.  

El simple creyente, que bien puede ser que nunca haya oído hablar de Calígula, ni de 

Alarico, para quien frases tales como “los cielos políticos” y los “cánticos eclesiásticos” le 

sean prácticamente incomprensibles, tal vez, en cambio, entienda toda la mente de Dios tal 

como se revela en este libro sin adicionarle ningún tipo de histórica alusión.  
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Así, pues, el Apocalipsis, estudiado a la luz de Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías y 

Malaquías, se vuelve luminoso, y como resultado,  inundará de luz algunos, de otra forma 

difíciles de entender, pasajes en esta profecía.  

A medida que se leen las profecías del Antiguo Testamente escritas anteriores a la 

cautividad, y aquellas escritas durante el periodo y a seguir a la cautividad, observaremos 

una mudanza significativa. La profecía de Ezequiel está repleta de símbolos, de igual modo 

sucede en las de Daniel; Zacarías emplea seis capítulos a los símbolos. Esto muda de 

figura, este importante lugar que se le da a los símbolos, es digna de observarse. Durante el 

tiempo del declinio de Israel y el fracaso, el símbolo que se profetiza va en ascensión. 

Cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos que estos símbolos son denominados como 

“misterios”, por ejemplo, “el misterio de las siete estrellas” (Apoc.1:20). La palabra 

“Misterio” aparece por primera vez en las páginas de la Escritura en Mateo 13, cuando 

Cristo, como el Rey de Israel, había sido repudiado por la nación (vea Mateo 12). A eso se 

debió que Él pasase a  hablar en parábolas, y a esto se debe además que en el Apocalipsis, 

tratando con este mismo pueblo, su tribulación y su final, tengamos tantas señales o 

símbolos en él inseridos.    

“El misterio de Dios habrá finalizado, tal como Él le había declarado a Sus siervos los 

profetas…Y el séptimo ángel sonó; y hubo grandes voces en el cielo, diciendo: Los Reinos 

de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor, y de Su Cristo; y Él reinará 

por los siglos hasta las edades de las edades” (Apoc.10:7 y 11:15). 

Muchos de cuantos se oponen a la inspiración del libro del Apocalipsis han puesto de 

manifiesto, entre otros argumentos, el estilo y el lenguaje del libro. Nadie precisa de haber 

aprendido a reconocer el Griego Clásico para ser capaz de señalar muchas “fugas” o 

anomalías de las reconocidas reglas de la sintaxis que se  hallan en el Apocalipsis. Lo que 

es importante observar es que, estas “fugas” o anomalías del Griego puro, no son 

“barbarismos”, tal como Alexandrinus las denomina, sino que deben trazarse al resonante 

Hebreo corriente del tema, y al estilo que corre a través de esta profecía. El retrato del libro 

es peculiarmente Judío en todo su trazo: el templo, el tabernáculo, el arca, el maná, el 

propiciatorio, el altar, el incienso, el sacerdocio, la vara de hierro, la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, Jezabel, Balaam, Sodoma, Egipto, las plagas tan cercanas y asociadas a las del 

Éxodo; todo esto figura y aparece larga y tendidamente en el Apocalipsis. La visión de los 

cuatro caballos de Apocalipsis 6, y los dos testigos de Apocalipsis 10:5, 6 son una directa 

referencia y continuación de las mismas visiones y profecías de Zacarías. El ángel de 

Apocalipsis 10:5, 6 es una directa referencia a Daniel 10. Ciertamente, ¿dudará alguno en 

creer que Daniel y Zacarías profetizaban lo concerniente al futuro de Israel y a Jerusalén?   
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Ha sido por otros objetado que, los títulos de Cristo empleados en este libro, asocian y 

vinculan al Señor al propósito del reino terrenal, y no a la iglesia del misterio revelado en 

Efesios 3, y con razón. Al estudiante le recomendamos que haga una lista de estos títulos. A 

Él se le denomina: El Hijo del hombre; El Todopoderoso; El Señor Dios; El Primero y el 

Último; El Príncipe de los reyes de la tierra; Aquel Quien viene; Aquel Quien vive; El 

Cordero; El León de la tribu de Judá; La Estrella de la Mañana; La Raíz y Renuevo de 

David; Aquel Quien tiene la Llave de David. 

Veamos ahora al libro en su totalidad para obtener un amplio y comprensivo entendimiento 

de su propósito. Esto no tan solamente nos enseñará de lo que trata el libro, sino que 

además nos servirá de correctivo en nuestras convicciones anteriores cuando observemos 

los detalles y más diminutos pasajes. Tenemos que recordar, que, ningún versículo o pasaje, 

debe interpretarse sin tener en cuenta el cuadro completo del libro en su totalidad, ni puede 

sobrepasar su lugar en relación al resto de la Escritura, ni tampoco aislarlo de todo el plan 

divino que se observa a través del registro inspirado.    

Para ilustrar lo que venimos diciendo: Un versículo tomado por sí podría referirse a la 

Reforma, o a Constantino, o a la temprana Iglesia, o a Roma, etc., pero su contexto sin 

embargo demanda que se refiera al Anticristo, a Israel, Babilonia, Jerusalén, etc., y por muy 

aislado que el pasaje pueda parecer para ajustarse a la referencia histórica, al modo tan solo 

de un acuerdo superficial, deberá ser repudiado, pues se inclina en contra de la unidad de 

propósito exhibida en el libro en su totalidad. Por tanto, antes de aventurarnos a hacer una 

consideración del primer capítulo, o una teoría en cuanto a las “siete iglesias”, o a “la mujer 

vestida con el sol,” etc., posaremos nuestros ojos sobre el libro en su totalidad. 

Tendremos que ofrecer los diferentes arreglos del libro hechos por  varios eminentes 

autores, pero ninguno de ellos recomendamos tanto como el arrego efectuado por el 

fallecido Dr. E.B. Bullinger, donde las indicaciones estructurales en el libro por sí ha sido 

diligentemente seguido y tabulado, y por tanto, lo que ha ido descubriendo es el arreglo 

propio del Espíritu, en vez de aquel inventado  por el hombre en sí. Siendo así, no dudamos 

en presentarle delante al lector, sintiendo que, si bien el Dr. Bullinger sea el honroso 

instrumento, la estructura en sí, como siendo realmente el arreglo del Señor, el Inspirador 

del Apocalipsis o Revelación. Podrá observarse que, si bien retengamos la división ofrecida 

por el Doctor Bullinger, no obstante, nos hemos alejado de vez en cuando de sus palabras 

explicativas. 

Esta premisa  se presenta a los ojos de todo el libro, y demuestra en un relance el hecho de 

que, el miembro central, C, sea de hecho, no tan solo la posición central, sino que además 

es la punta del compás o plataforma de la totalidad. La séptupla división de las visiones es 

de gran importancia, toda la serie se encuentra a los pares, hay visiones que tienen lugar en 

la tierra,  que son en resultado de la visión previa que tiene lugar en el cielo. Podrá 
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observarse que, las siete asambleas, se ponen en línea directa con los nuevos cielos y tierra 

y la nueva Jerusalén, y este es tema recurrente a través de todo el libro.  

 

Estructura (o arreglo) del Apocalipsis en su totalidad 

 

  

A 1.    Introducción. El ángel testificando. He aquí que Aquel que Viene. El Hijo del hombre.  

           Juan cae a los pies de Cristo. Las Siete estrellas. 

 

        B 2, 3. El Remanente sobre la tierra. Tiempo de tribulación. Exhortaciones a resistir firmes.  

                    Sufrimientos en vista del nuevo cielo y tierra, el paraíso y la nueva Jerusalén. 

VISIONES 

 

                C (a) 4, 5. En los celestiales. – El trono, el libro, el Cordero, seres vivos, toda la creación. 

                 1        (b) 6:1-7:8. Sobre la tierra. – Los seis sellos. Los 144000 de los hijos de Israel. 

                 2 (a) 7:9-8:6. En el cielo. - La gran multitud y el séptimo sello. 

                           (b) 8:7-11:14. Sobre la tierra. – El sonido de las seis trompetas. 

                 3 (a) 11:15-19 -. En el cielo. - El sonido de la séptima trompeta. El reino.     

                           (b) 11:19. Sobre la tierra. – El terremoto, etc. 

                 4 (a) 12:1-12. En el cielo. – La mujer, el niño varón, el dragón. 

                           (b) 12:13-13:18. Sobre la tierra. – El dragón, la bestia, y el falso profeta. 

                 5 (a) 14:1-5. En el cielo. – El Cordero y los 144000. 

                           (b) 14:6-20. Sobre la tierra. – Los seis ángeles. 

                 6 (a) 15:1-8. En el cielo. – Los siete ángeles con copas. 

                           (b) 16:1-18:24. Sobre la tierra. – Las siete copas. 

                 7 (a) 19:1-16. En el cielo. – El casamiento del Cordero. 

                           (b) 19:17-20:15. Sobre la tierra. – El juicio final y el reino milenial. 

 

         B 21:1-22:5. Los nuevos cielos y tierra. La nueva Jerusalén. No más pesares ni muerte.  

                    El árbol de la vida. Los vencedores heredando (todas) estas cosas. 

 

A 22:6-21. Conclusión. Juan se postra a los pies del ángel. La brillante estrella de la mañana.  

            El ángel testificando. Ciertamente vengo en breve.    
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CAPÍTULO 2 

La Introducción 

Apocalipsis 1:1-4 

La introducción al Apocalipsis no ocupa todo el primer capítulo, como algunos han sido 

llevados a pensar, sino tan solo los tres primeros versículos y parte del cuarto. Estos 

versículos contienen una gran parte de todo aquello cuanto nos sirva de ayuda a la hora de 

comprender el resto del libro, ya que nos ofrecen importantes aspectos tales como el tema, 

los medios o agentes, los receptores, y el tiempo durante y a través del cual los asuntos que 

contienetiene revelados se van sucediendo. 

El tema del libro se introduce en la primera frase. Se trata de La Revelación de Jesucristo. 

La palabra traducida “revelación” en algunas versiones es apokalupsis, y significa “un 

quitar el velo” o “desvelar”. El uso de esta palabra en otras Escrituras nos aporta una gran 

evidencia para con la enseñanza que tenemos en esté título, que es, preminentemente, la 

revelación del Señor Jesucristo en Persona. 

 “La manifestación de los hijos de Dios” (Rom.8:19). 

“Aguardando por la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1ª Cor.1:7). 

“Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo” (2ª Tesal.1:7). 

“Y ser hallado en loor y honor y gloria en la aparición de Jesucristo” (1ª Pedro 1:7). 

“En la revelación de Jesucristo” (1ª Pedro 1:13). 

“Cuando Su gloria venga a ser revelada” (1ª Pedro 4:13). 

 

Estos pasajes son suficientes para demostrar que las Escrituras ya han determinado por sí el 

significado de la palabra apocalipsis, y le apropia una directa referencia a la aparición 

visible del Señor Jesucristo, la cual manifestación, constituía en sí la esperanza del pueblo 

creyente de Dios durante el tiempo cubierto por los Hechos, y mismo el inmediato periodo 

posterior, tal como se expresa por la epístola de Pedro. A medida que vayamos 

progresando, iremos viendo que, todo lo escrito anteriormente a Apocalipsis 19:11, es 

introductorio al gran tema del libro. Aquí, en el capítulo diecinueve, se describe por fin EL 

apocalipsis, en vista del cual, se escribe todo el resto del libro. 

 

En el libro del Apocalipsis, consecuentemente, aquello que todavía se mantiene (aun al día 

de hoy) siendo como historia futura, le va siendo mostrado al Apóstol en visión, y así, en la 

cláusula o frase siguiente, nos cuenta cómo esta revelación le fue mostrada a Juan, antes de 

su actual cumplimiento efectivo. “Que Dios le dio a Él, para mostrar a Sus siervos”. La 

palabra “mostrar” es importante. Se emplea generalmente en conexión con la muestra de 

algo por medio de señales. Su primera ocurrencia en el Nuevo Testamento no tan solo nos 

indica este significado, sino que además nos ilumina en la mente muchas líneas de 
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pensamiento en relación al aspecto especial de Mateo en su conexió al Apocalipsis, 

considerados juntamente: 

“Y otra vez el diablo le tomó y le puso en una montaña muy alta, y le mostró todos los 

reinos del mundo, y la gloria de ellos” (Mat.4:8). 

Todo aquello que el Señor Jesús se recusó a aceptar de la mano del príncipe de este mundo,  

vendrá Él a recibir en el tiempo señalado de la mano del Padre, puesto que viene un día 

cuando las palabras serán repetidas como en eco a través tanto de los espacios del cielo 

como de la tierra: 

“Los reinos de este mundo (igual que en Mateo 4:8) han pasado a ser los reinos de nuestro 

Señor, y de Su Cristo” (Apoc.11:15). 

El uso de la palabra “mostrar” en el Apocalipsis en sí, nos dará su significado de manera 

más clara y transparente que cualquier otra explicación. 

Mostrar (Deiknuo) 

A 1.1. La revelación vista por el ángel. En promesa 

      B 4.1. Las cosas (que han de suceder) de aquí en adelante. El trono y los adoradores 

            C 17:1. La ramera (Observe las siete copas, y “me llevó en el espíritu”) 

                  D 21:9. La esposa (Observe las siete copas, y “me llevó en el espíritu”) 

            C 21:10. La ciudad descendiendo salida del cielo proveniente de Dios 

A 22:6. Las cosas vistas por el ángel 

      B 22:8. El ángel, que le mostró las cosas, se recusa a ser adorado. 

 

Las cosas que se nos muestran por Juan en este libro, de ellas vuelve a decirse que son: “las 

cosas que deben pronto o rápidamente suceder”.  

 

Las palabras contienen una directa referencia a Daniel 2:29, y aquí debemos enfatizar con 

toda la fuerza posible la práctica inutilidad a la hora de comprender o apreciar, tanto el 

mensaje como los medios empleados para convergir ese mensaje que da este libro, si no 

tenemos un conocimiento y apropiada comprensión de las profecías del Antiguo 

Testamento. No tan solo de Isaías, Jeremías y Ezequiel, sino además de Daniel y los así 

denominados Profetas Menores, todos deben también ser cuidadosamente estudiados. 

¡Cuántos y cuántos no han fracasado a la hora de querer entender el libro del Apocalipsis, 

que nunca vieron nada suyo, por ignorar los primeros comentarios escritos anteriormente, 

tales como, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Nahun, Habacuc, Zacarías, Hageo, Sofonías 

y Malaquías! La declaración en cuanto a la rapidez o prontitud  del cumplimiento de estas 

cosas mostradas,  vuelve a enfatizarse en el versículo tres: “Porque el tiempo está cerca”.  
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Ningún tipo de consideración razonable puede hacer con que, este “rápido cumplimiento”, 

sean los aproximadamente 2.000 años que han transcurrido entre la confesión de estas 

palabras y su distante concretización o cumplimiento al tiempo.    

Las palabras “pronto” y “está cerca” no fueron escritas desde el punto de tiempo inicial del 

año 96 D.C., (cuando Juan las transcribió) sino desde el punto de tiempo inicial del cual 

fueros vistas las visiones, es decir, El Día del Señor. El tiempo vendrá a ser acortado, 

cuando dé comienzo, por causa de los elegidos, entonces vendrán a correr y pasar los siete 

años finales de Daniel 9, pasarán muy rápidamente, y el Señor atravesará los cielos y 

descenderá. La referencia a pasajes tales como 2ª Pedro 3:8 servirán de glosa extendida 

para explicarnos la aparente dificultad aquí habida, una dificultad que se desvanece si 

ajustamos el punto de vista al tema predicho, cuando las visiones fueron vistas y las 

palabras oídas. Esta urgente observación se repite en los mensajes a las siete asambleas: 

“Arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto” (2:16), “He aquí, Yo vengo pronto” (3:11). El 

mismo significado debe darse aquí en cuanto a las palabras en Apocalipsis 11:14. El libro 

acaba con el repetido énfasis sobre la proximidad inmediata de la venida del Señor 

(Apoc.22:7, 12, 20) y nos ayuda a ver que, el libro entero, está escrito bajo el futuro punto 

de vista del Día del Señor, y que no tiene histórica o profética referencia alguna al curso de 

acontecimientos que hayan ido surgiendo durante el intervalo rellenado por la dispensación 

del Misterio, o de la iglesia, en su más amplio aspecto. 

La palabra “declaró” en el primer versículo podría haberse traducido “significó”, como en 

las versiones inglesas, pues se deriva de la palabra “señal”, o “símbolo”, e indica, que, en el 

libro del Apocalipsis, tenemos descrita y explicada una profecía que le fue dada a conocer a 

Juan por el ángel a través o por medio medio de una serie de signos o símbolos. La palabra 

semaino, “significar” (de semeion, “una señal”), aparece tan solo seis veces en el Nuevo 

Testamento: Juan 12:33, 18:32, 21:19 hacen referencia a las palabras simbólicas. En 

Hechos 11:28 Agabo significó por el Espíritu que iría a haber un hambre en el territorio. La 

manera cómo lo supo no se nos dice, pero por la forma en la cual profetizó el 

encarcelamiento de Pablo en Hechos 21:11, por una señal, bien puede sugerir su método en 

Hechos once. La única referencia, además de ésta, se halla en Hechos 25:27.  

La introducción del ángel en el versículo de apertura es importante. Este ángel nunca deja 

al Apóstol sino hasta que llegamos al último capítulo. Los primeros seis capítulos de 

Zacarías aportan un resonante paralelo. Los ángeles son ampliamente divulgados en la 

historia de Israel. Los vemos con Abraham (Heb.13:2), se conectan con la dádiva de la ley 

(Hechos 7:53; Gál.3:19). Son protagonistas en los Evangelios y en los Hechos. Figuran de 

manera preponderante en la Segunda Venida del Señor (Mat.16:27; 24:31; 1ª Tesal.4:16, y 

2ª Tesal.1:7), y la Epístola a los Hebreos contiene doce referencias a los mismos. El 

Apocalipsis contiene nada más y nada menos que sesenta referencias a los ángeles, 

asociando así el libro con Israel y el reino terrenal, y separándolo de la iglesia que es el 

Cuerpo por el hecho de que, en las Epístolas en Prisión, los ángeles tan solo se mencionan 
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una vez, y esa vez tan solo por vía de contraste (Colos.2:18). Así que el lector consulta una 

concordancia cualquiera, inmediatamente observa el continuo ministerio angelical del 

Apocalipsis. Tenemos al ángel enviado a Juan, los ángeles que controlan las siete copas, los 

sellos, las plagas, las trompetas, los lamentos y ayes, las aguas, los vientos, y las siete 

asambleas .Resaltamos la última frase debido a la licencia sin garantía alguna con que se 

toma la Escritura, que, tomando  estos siete ángeles (que tan prominentemente aparecen por 

todas partes en el Apocalipsis como verdaderos ángeles en el correcto sentido), quieren 

algunos hacerles ser obispos, diáconos, supervisores de la sinagoga, y cosas así. El arcángel 

Miguel es el príncipe que se mantiene firme por Israel (Dan.10:21; 12:1), y debe observarse 

que él delega estos siete ángeles a supervisar al pueblo del Señor durante su tiempo de más 

fiera prueba.    

De aquellos que niegan o ridiculizan la idea de los ministerios angelicales diríamos 

nosotros que, la única cosa que ellos precisan, es de tener abiertos sus ojos (vea 2ª Reyes 

6:16 y 17). Hebreos 1:14 declara que son  

“Espíritus ministradores”, y que los tales aparecen a través de todo el Apocalipsis. 

La descripción del mensaje, tal como Juan lo testifica, es importante. Es tripla, (1) La 

Palabra de Dios, (2) El testimonio de Jesús, y (3) Todas las cosas que vio; pero estas tres no 

están divididas, son una sola. Lo que Juan vio en la visión era la Palabra de Dios y el 

testimonio de Jesús. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Quién decide su significado? El uso de estas 

palabras en el libro en sí nos ayudará. Existen siete referencias al testimonio de Jesús, 

cuatro de ellas asociadas a la anterior descripción, “la Palabra de Dios”. 

 

A 1:2. Juan testifica. El ángel es su instructor 

      B 1:9. Juan en Patmos por causa del testimonio 

            C 6:9. “Almas”. A los Mártires se les promete el juicio y se les pide que aguarden 

                  D 12:17. El remanente que guarda este testimonio 

A 19:10. El ángel vinculado con Juan 

      B 19:10. La profecía (confiera el vers.11 “y yo vi el cielo abierto) 

             C 20:4. “Almas”. Los Mártires y su juicio aguardado. 

 

Cualquiera que pueda ser nuestro concepto de este testimonio, una cosa está clara, es del 

testimonio que vendrá a precisar aferrarse el remanente fiel, es la “palabra de Mi paciencia” 

declarada por el Señor a los vencedores, y es el tema y esencia del espíritu de la profecía 

que rellena al libro. Esta consideración nos guía a uno de los más importantes puntos en la 

interpretación del libro del Apocalipsis. No está dirigido al mundo en general, sino que se 

dirige principalmente a todos cuantos se les exhorta a “vencer”. Se dirige como incentivo o 

exhortación en las siete cartas a las asambleas, para fortalecer en todo el curso de 
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acontecimientos que se presagia. Contra ellos se dirige todo el poder del dragón, el falso 

cristo, y el falso profeta. Son ellos los llamados y resguardados. Son aquellos que sellan su 

testimonio con su sangre, son los que tienen su parte bendita en la primera resurrección, son 

aquellos que han hallado el acceso a la nueva Jerusalén. Estos son, por tanto, aquellos a 

quienes se dirige el último versículo de la introducción (1:3). La bendita promesa vuelve a 

repetirse como un eco en  el capítulo veintidós. En los versículos dieciocho y diecinueve el 

terror y los temores toman el lugar de la bendición, en los cuales se incluye el añadido de 

las plagas escritas en el libro, y la puesta de lado de su parte fuera del árbol de la vida, la 

santa ciudad, y las cosas escritas en el libro, seguido por las palabras, “Aquel que testifica 

estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve,” justo igual que en el versículo tres del 

capítulo uno acaba con las palabras, “porque el tiempo está cerca, o a la mano”.  

El profesor que, razonando, le añada o sustraiga a las palabras de esta profecía, al tiempo 

que le será perdonado en el juicio aquí como perdonado, no es por tanto el visado por las 

plagas que están descritas en este libro. Repetimos que, el pasaje, se vuelve comprensible a 

la luz del hecho de que, está dirigido, tan solo a un todavía futuro remanente, exhortado a 

vencer en el todavía futuro Día del Señor. A los tales, primariamente, se dirige la bendición 

en el capítulo 1:3. A los tales, por tanto, se dirigen las promesas y las amenazas a las siete 

iglesias. Ahora daremos la estructura superficial de esta introducción para que estos 

estudios puedan ser tan provechosos cuanto posible.     

La Introducción (Apoc.1:1-4)  

A1 (a)   La revelación de Jesucristo 

         (b)   Que Dios le dio a Él 

 

   B1    (c)   Las “cosas” mostradas 

               (d)   Que tienen que suceder pronto (en tache) 

      C1       (e)   Declarado o significado por el ángel 

                     (f)   Testificadas por Juan 

 

A2   (a)   La Palabra de Dios (logos)  

           (b)   El testimonio de Jesús 

 

   B2       (c)   Las “cosas” vistas 

      C2       (e)   El lector (como el ángel) 

                     (f)   Los oidores (como Juan) 

 

A3   (a)   Las palabras (logos) 

           (b)   La profecía     

   

   B3      (c)   Las “cosas” guardadas 

                 (d)   El tiempo está cerca, a la mano (engus) 

      C3         (e)   Juan (como el lector y el ángel) 

                       (f)   Las siete iglesias (como los oidores y Juan)          

Doble definición 

Doble definición 

Doble definición 
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Una vez que hemos visto la muy interesante introducción de los versículos 1-4, ahora  

comenzamos propiamente el libro en el cuarto versículo. No hallamos garantía alguna para 

hacer que, la profética sección del libro, comience en el capítulo 4. Si así fuese, cualquiera 

se imaginaría que las palabras del versículo 2 en el capítulo 4: “Yo estaba en el espíritu”, 

aparecen aquí por primera vez; y esta la vía errada  como este pasaje es tratado por muchos 

comentadores. Estas palabras “en espíritu” aparecen por primera vez en el Apocalipsis en el 

capítulo 1:10: “Yo estaba en el espíritu en el Día del Señor”. Consideremos, antes que 

nada, el alcance del capítulo que tenemos delante. Es evidente que el capítulo dos comienza 

una nueva sección, por tanto, la división de capítulo está cierta. No nos sentimos 

satisfechos con una estructura cualquiera de este capítulo de apertura que ya haya sido 

elaborada, y aunque estamos conscientes de la imperfección de la siguiente sugestión, 

nosotros pensamos que, al adherir a los términos de las Escrituras en sí, en vez de obsevar 

solo los titulares, nos aproximaremos más y más al verdadero arreglo del argumento.    

Apocalipsis 1:4-20 

A 4. Las siete asambleas y siete espíritus 

      B (a) 5-. Cristo el primogénito de los muertos 

                (b) – 5, 6. Resultado de esa muerte. Redención 

            C      (c) 7. Su venida. El efecto sobre las tribus cuando vean Aquel 

                          (d) 8. Título. Alfa y Omega. YO SOY 

                 D 9, 10 Juan en el Dia del Señor para dar testimonio 

                      E 11. Siete asambleas por separado 

                 D 12-17-. El Hijo del hombre en gloria testificando 

            C       (c) -17 -. Su gloria. El efecto sobre Juan cuando vio Aquel 

                           (d) -17. Título. Primero y Último. YO SOY 

      B (a) 18-. Cristo. Yo soy aquel que vive y estaba muerto 

                (b) -18. El Resultado de esa muerte. Poder 

A 20. Las siete asambleas y siete ángeles.         

  

Podremos observar que se indica un balance apropiado de la idea por el arreglo que se ha 

hecho encima, y una o dos importantes ayudas para la interpretación se han aducido. 

Consideremos ahora el versículo 4. 

Juan a las siete asambleas que están en Asia.- Primero debemos detenernos un instante 

para observar la palabra “asamblea”, traducida “iglesia” en la Versión Autorizada. No 

tenemos objeción alguna hacia la palabra iglesia; pero es por causa de que muchos han 

limitado su significado, que nosotros prefiramos la más amplia y más abierta palabra 

“asamblea”. La palabra ekklesia se compone de dos palabras, ek, que significa “salida de”, 

y kalein, “llamar, o reunir”. La Septuaginta utiliza la palabra ekklesia para traducir la 

palabra hebrea qahal, setenta veces. Qahal se traduce de manera variada “congregación”, 
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“asamblea”, compañía” y “multitud”. La primera ocurrencia de qahal es importante. 

Génesis 28:3, 4 registra la ratificación del pacto de Abraham con Jacob. Observemos su 

asentamiento:   

(1)  “EL SHADDAI te bendiga (conferir Gén.17:1), y 

(2) “te fructifique, y 

(3) “te multiplique, 

(4) “Para que vengas a ser una multitud (al margen, asamblea) de gente, y 

(5) “te dé la bendición de Abraham, y 

(6) “A tu simiente contigo, 

(7) “Para que vengas a heredar el territorio donde tú estás como extranjero, la cual Dios 

le dio a Abraham.”  

Aquí podemos observar que la “asamblea”, o “iglesia” es el miembro central de esta 

séptupla promesa. Posteriormente veremos que el pacto de Abraham es el único pacto en 

vista; la simiente de Jacob son los herederos juntamente con Jacob y sus progenitores, y la 

herencia del territorio de Israel es la cláusula final de esta maravillosa promesa. 

Recordaremos que Abraham, Isaac y Jacob NUNCA LLEGARON A HEREDAR EL 

TERRITORIO, aunque Dios había hecho la promesa incondicionalmente. La escritura no 

mantiene silencio acerca de este hecho. Antes bien llama la atención a esta evidente verdad. 

Esteban dice concerniente a Abraham: “Y no le dio herencia en el territorio, NI AUN para 

asentar un pie” (Hechos 7:5). Hebreos 11:13 dice: “Conforme a la fe murieron todos estos 

(o como en las versiones inglesas: “Todos estos murieron en la fe”), no habiendo recibido 

lo prometido, sino mirándolo de lejos”. Una, y tan solo una palabra, constituirá una 

respuesta que colme todos los requisitos, y esa palabra es resurrección. Aparte de la 

resurrección, prácticamente, ninguna promesa de la Escritura puede venir a cumplirse. 

Esto se enfatiza por el contexto de la primera ocurrencia en el Nuevo Testamento de la 

palabra ekklesia, Mateo 16:18, “Sobre esta roca Yo edificaré Mi iglesia, y las puertas del 

hades no prevalecerán contra ella”. Esta “iglesia” no tiene por qué ser confundida con la 

enseñanza revelada posteriormente a través del Apóstol Pablo; sino que esta iglesia tiene 

directa conexión con el reino de los cielos, y con el ministerio de Pedro. El ministerio de 

Pedro en los Hechos, en particular como se fundamenta en el segundo y tercer capítulo de 

los Hechos, y su referencia al Día del Señor, se asocia al libro del Apocalipsis. El Señor, 

Quien habló de edificar Su iglesia en Mateo 16, es visto en Apocalipsis 1 con las evidencias 

de Su poder. Él le dijo a Pedro que las puertas  del infierno no prevalecerían contra ella. 

Aquí en Apocalipsis le vemos vencer sobre la muerte, y teniendo en Su posesión las llaves 

de la muerte y del hades.    
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No hay garantía alguna para la idea de que, aquí, lo que se contemple sea la iglesia que se 

indica en las Epístolas en Prisión, o la iglesia en su más amplio aspecto conocida como la 

Cristiandad. Las siete asambleas son constituidas de creyentes que se hallen vivos sobre la 

tierra en los últimos días, a quienes este libro del Apocalipsis se dirige de una manera 

particular. Los días serán tenebrosos, de persecución, de tentación, y la debilidad espiritual 

campea; así que las palabras de exhortación a los vencedores, y las promesas y avisos de las 

siete cartas a las iglesias, deberán ser entonces más vitales y necesarias que nunca antes.   

Estas siete asambleas están en Asia. Asía en la Escritura no refiere el vasto continente 

conocido por ese nombre hoy en día, sino a la porción suya de la parte que se denomina 

como siendo Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y el resto ha sido espiritualizado en 

muchos místicos pensamientos, pero no recordamos haber leído nada del místico 

simbolismo de Asia, ni tampoco de Patmos. Cuando Pedro dirigió su epístola a los 

habitantes de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quiso significar 

eso mismo, lo que comprenden estos actuales distritos, y no un místico imaginario 

significado cualquiera. Veremos por esta referencia que esta región de Asia comporta en sí 

un pequeño lugar   

Éfeso era su capital o ciudad principal, y, consecuentemente, es a Éfeso donde se dirige la 

primera epístola. El orden en que se nombran las asambleas es el orden en el cual el 

mensajero las visitaría. Un relance que hagamos en el mapa mostrará que, desde Éfeso, 

salía una carretera hacia el norte, a Esmirna, la segunda asamblea mencionada; a seguir y 

continuando hacia el norte, a la tercera iglesia, Pérgamo; después volvía hacia el sudeste 

hasta Tiátira, Sardis, Filadelfia, y Laodicea. El orden se fija como si fuese las estaciones del 

ferrocarril. El desarrollo que se ha llevado a cabo en la región de Mesopotamia actualmente 

ha hecho con que esta provincia de Asia haya llegado hoy en día a ser un punto de gran 

importancia, puesto que está en la línea del progreso o desarrollo, y es justo un poco al 

norte de Pérgamo, en Bitinia, que comienza el ferrocarril que junta el Este con el Oeste.  

Las profecías del Apocalipsis, y de hecho de los profetas del Antiguo Testamento, se 

centran alrededor de Jerusalén y Babilonia, y en los últimos días inmediatamente 

precedentes a la revelación del Señor, la región contigua a estas ciudades será la arena de 

las más perversas actividades. Las indicaciones en este momento no son escasas, esta 

región tiene que venir a ser el escenario de la contienda internacional. El Señor sabe y nos 

deja saber, que, en aquellos futuros días, habrá tan solo una pequeña reunión o remanente 

de fieles debajo de una grave presión, por eso precisarán tanto las palabras de este libro. 

Para estos, primeramente, se dirige el libro del Apocalipsis. Los vencedores están en la 

primera línea de pensamiento desde el primero hasta el último capítulo. Los varios sujetos o 

temas revelados en el libro son concernientes a este remanente. Cada epístola en los 

capítulos dos y tres urge repetidamente en su palabra: “aquel que venciere” (ho Nikon).  
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Los capítulos cuatro y cinco nos ponen delante AL verdadero vencedor (nikao 5:5). El 

capítulo 6:1, 2 introduce un punto de vista del falso cristo, que sale “venciendo y para 

vencer” (nikon kai hina nikesei), y así continúa por todo el libro. Los vencedores son vistos 

ataviados en túnicas blancas; vencen por causa de la sangre del Cordero, y finalmente los 

vemos, de acuerdo a la promesa a la iglesia de Laodicea, sentados sobre el trono (20:4), 

heredando todas las cosas (21:7), y teniendo derecho al árbol de la vida (22:14). Así como 

las naciones y sus actos se registran en el Antiguo Testamento, de acuerdo cómo figuran en 

la historia de Israel, así sucede con la bestia, el falso profeta, las plagas, las persecuciones, 

los conflictos en el cielo y en la tierra; todos estos puntos son descritos y explicados en su 

relación al remanente de los fieles, y se escribe para su aliento y guía.  

Está claro, nosotros también podemos aprender mucho para bendición nuestra. Los demás 

también, que están por detrás de estas siete iglesias, recibirán la bendición, precisan la 

exhortación de estas epístolas, y estas siete iglesias, literales y actuales como son, a su vez, 

pasan a ser, en este simbólico libro,  representaciones de la gente de Dios sobre la tierra en 

ese tiempo. Esto está en total armonía con el transcurso del libro, y no tiene que ser 

confundido con la idea errada de hacer con que las siete iglesias tipifiquen siete fases de la 

Cristiandad. 

Asia se menciona unas quince veces en los Hechos, y fue el escenario de mucha actividad 

espiritual al tiempo. Pedro, como ya hemos visto, se dirige a la dispersión en Asia, y para 

dos de sus ciudades, Éfeso y Colosas, el Apóstol Pablo dirigió epístolas desde su prisión en 

Roma. No es de sorprender, por tanto, que sean las siete iglesias en Asia las visadas como 

asambleas representativas durante el periodo inmediato anterior al Día del Señor. Los 

acontecimientos actuales en el Oriente próximo bien nos demuestran todavía más 

claramente cuán prominente está  llegando a ser esta esquina de la tierra. Cuando llegamos 

a los versículos diez y once, encontramos que estas siete iglesias están en evidencia en el 

futuro escenario de la profecía, y que la primaria interpretación debe mantener en vista 

estas futuras asambleas. 

No nos vamos a ocupar en ningún momento con discusiones respectivas al hecho histórico 

de que, ninguna iglesia, se conocía que hubiera en Tiátira durante los primeros siglos, ni 

entraremos en las muchas conflictivas interpretaciones que han espiritualizado estas iglesias 

y las ubican en la historia de la Cristiandad.  

El Libro del Apocalipsis, dirigido a las siete iglesias en Asia (y a través de ellas a todos los 

que venga a estar en similar posición), aporta muchos puntos de contradicción con el 

mensaje dirigido a las siete iglesias por Pablo. Uno de esos tales contrastes se halla 

inmediatamente delante de nosotros. A las siete asambleas les envía Juan saludos y deseos 

de gracia y paz, tal como lo hacen Pedro y Pablo a las iglesias dirigidas por ellos, sin 
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embargo los títulos que otorga al Señor en conexión con los saludos son de un carácter 

distinto, y deberían ser observados. El invariable saludo en sus epístolas a las iglesias era: 

“Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, y el Señor Jesucristo”, vea 

Romanos a 2ª Tesalonicenses. El saludo que tenemos ahora delante es: 

“Gracia y paz a vosotros, de Aquel que es, y quien era, y que ha de venir, y de los siete 

espíritus que están delante de Su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.” 

Antes de proceder con la examinación de los títulos incluidos en este saludo, observemos el 

arreglo general del pasaje:   

Apocalipsis 1:4-6 

 

Una de las más resonantes y profundamente sugestivas diferencias observable entre los 

títulos de las epístolas de Pablo, y en estas epístolas a las siete iglesias en Asia, es el uso 

aquel de Padre. Con Pablo generalmente es “Nuestro Padre”. 

Las referencias al Padre en el Apocalipsis son las siguientes: 

“Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios y SU Padre” (1:6). 

“Así como Yo recibí de MI Padre” (2:27). 

“Confesaré su nombre delante de MI Padre” (3:5).  
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“Así como Yo también…estoy sentado con MI Padre” (3:21). 

“Teniendo Su nombre y el nombre de SU Padre” (14:1). 

 

Estas ocurrencias, tomadas en conjunto, no solo enfatizan las distintas relaciones 

mantenidas en el Apocalipsis, de aquellas otras de las Epístolas a la Iglesia, sino que 

además contienen una completa línea de verdad que, si bien no podamos seguir 

persiguiendo por el momento, sin embargo, sí que nos anticipa nuestros futuros hallazgos 

que vengamos encontrando a través de las indicaciones en el recorrido de la enseñanza 

como sigue: 

La enseñanza vinculada con el Padre en Apocalipsis 

A 1:6. Un reino de sacerdotes para Dios      “Su” 

     B 2:27. Gobierno. “Así como Yo”           “Mi” 

          C 3:5. Confesión                                  “Mi” 

     B 3:21. El Trono. “Así como Yo”             “Mi” 

A 14:1. “Primicias para Dios”.                       “Su” 

     

Vamos a ver cuán prominentes son, tanto el trono como el reino terrenal, en estos pasajes. 

Ho on kai ho en kai ho erchomenos.- A primera vista pareciera como si hubiese algo 

equivocado con la gramática de este pasaje. La preposición apo (“proveniente de Aquel que 

es” etc.) gobierna lo que se denomina el caso genitivo, el cual es algo parecido con nuestro 

posesivo. Esta regla se observa en la cláusula, “proveniente de los siete espíritus” y 

“proveniente de Jesucristo”. En el pasaje que tenemos delante, sin embargo, el título está en 

el caso nominativo. Algunos manuscritos han insertado el genitivo tou después de apo 

(“proveniente de”), que hace con que se lea: “Proveniente de Él, el Único que es,” etc. Si 

bien no parezca tener suficiente autoridad por esta inserción, ese es el evidente significado. 

Posiblemente, la razón por la cual ningún atentado se comete por un leve alejamiento de las 

reglas comunes gramaticales sea porque el Espíritu Santo quiere hacernos ver en este título 

el nombre del Antiguo Testamento Jehová, que en el hebreo permanece inmutable por unas 

cualquieras necesidades gramaticales. El nombre hebreo Jehová es el título de Dios tal 

como se ve en el pacto con Su pueblo, y desde el llamamiento de Abraham, Su pueblo 

Israel. Dos pasajes en el Antiguo Testamento nos ayudarán a ver la diferencia entre Dios 

como tal, y Dios en la relación a Jehová. Primero en el caso de Noé y los animales: 

“Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios 

(Elohim); y Jehová le cerró la puerta” (Gén.7:16).    

En segundo lugar, en el caso de Josafat y los Sirios: 

“Josafat clamó, y Jehová lo ayudó; y los apartó Dios (Elohim) de él” (a Crón.18:31). 
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En Génesis 21:33 Abraham “invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno,” o el Dios de 

la era o edad. Si el lector vuelve a observar las ocurrencias de olam (traducida “por 

siempre” y “para siempre” en Génesis) se dará cuenta que el concepto de la eternidad se 

halla al lado de la marca (Gén.9:16; 13:15; 17:8, 13, 19; 21:33; 48:4 y 49:26). La primera 

referencia es al pacto hecho entre Dios y cada una de las criaturas vivas sobre la tierra. La 

última tiene referencia a la bendición superior ofrecida por Jacob a José. Las demás 

referencias, al pacto hecho por Dios relativo al territorio de Canaán y al pacto de la 

circuncisión. Cada referencia se limita y enmarca a la tierra, y el propósito y las promesas 

que conlleva pertenecen a la tierra. Jehová es el título de Dios en pacto, el Dios de la edad, 

contra quien Satanás, siendo el dios de esta era, se halla en directa enemistad y oposición. 

El nombre Jehová se utiliza en combinación con otras diez palabras, formando títulos que 

son expresivos primariamente de su peculiar relación con Israel:  

JEHOVÁ.JIRHE – El Señor proveerá (Gén.22:14). La provisión de la redención. 

JEHOVAH.ROPHEKA – El Señor que te sana (Éxodo 15:26). La aplicación de la 

redención. 

JEHOVAH.NISSI – El Señor es mi estandarte (Éxodo 17:15). Batalla. 

JEHOVAH.MEKADDISHKEM – El Señor que te santifica (Éxodo 31:13). Adoración. 

JEHOVAH.SHALOM – El Señor (envía) paz (Jueces 6:24).  Sobrepasando la de Baal. 

JEHOVÁH.ZEBAOTH – El Señor de las Huestes (1ª Sam.1:3). Continuamente empleado 

por los Profetas de la restauración, por ejemplo, Zacarías. 

JEHOVAH. TSIDKENU – El Señor nuestra justicia (Jer.23:6; 33:16). Bajo el nuevo pacto. 

JEHOVAH.ELYON – El Señor más Alto (Salmo 7:17; 47:2; 97:9). Por encima de las 

meras naciones y dioses. 

JEHOVAH.ROHI – El Señor mi Pastor (Salmo 23:1). Israel, ellos son la oveja de Sus 

pastos. 

JEHOVAH.SHAMMAH – El Señor está allí (Ezequiel 48:35). El ultimátum a la bendición 

de Jerusalén. 

 

Todas las promesas y propósitos cubiertos por estas muchas variaciones o apéndices al 

nombre del Dios que guarda el pacto de la edad, encuentran su completo cumplimiento en 

el Apocalipsis. El título “Quien es, era y esta para venir” debe ser visto como el equivalente 

griego a la hebrea Jehová. En el Tárgum de Jonatán, en Deuteronomio 32:39, se lee: “Ego 

ille qui est qui fuit et qui erit…Et ipse fuit, et ipse est, ipse erit”. Este título, en un orden 

variado de sus partes, aparece cuatro veces en el Apocalipsis. 

En 1:4, 8, “Quien es, y era, y que ha de venir”. La esperanza de Su pueblo. 

En 4:8, “Era, y es, y ha de venir”, La esperanza de la creación. 

En 11:17, “Quien eres, y que eras”. El reino erguido sobre la tierra.  
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Las palabras “está para venir” se omiten de la tercera referencia por la Versión Revisada y 

todas las críticas ediciones. La promesa de la venida se cumple en Apocalipsis 11, por el 

recibimiento del gran poder y el reinado del Señor. Tenemos algo más que una mera 

referencia superficial si vamos a Éxodo 3:14, 15: 

“Y respondió Dios…YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO 

SOY me envió a vosotros…Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros: Éste 

es Mi Nombre para siempre; con él se me recordará por todas las generaciones”.  

Éste título, que resalta una parte del título completo Jehová, se revela al comienzo de la 

liberación de Egipto. Este era el primer pacto. Aquí había redención por la sangre, y la 

oposición del Faraón acompañada por muchas y muy terribles plagas y milagrosas 

preservaciones. El Anticristo y el Falso Profeta toman el lugar de Faraón y sus agoreros 

magos; los dos testigos llevan a cabo el ministerio de Moisés y Aarón; la sangre de Cristo 

nuestra Pascua es la sangre del Nuevo Pacto, el cual Nuevo Pacto, tanto Jeremías 31:31-40 

como Mateo 26:28, vinculan con la Pascua. Aquello que en la liberación de Israel de Egipto 

se hallaba en tipo,  bajo el Nuevo Pacto, esa liberación vendrá a ser efectiva y actual. Los 

temibles juicios del Éxodo presagian el gran y terrible Día del Señor (confiera Apoc.1:10 y 

la exposición de la pág. 49), cuyo día se vincula con el propósito y punto de vista de la 

totalidad de esta profecía.   

Sentimos que ya hemos dicho lo suficiente como para mostrar cuán distinta sea la relación 

indicada por los títulos del pasaje bajo observación, con aquellos que describen la relación 

del Señor hacia el Cuerpo de Cristo. 

Pasando ahora por encima de las “siete iglesias” hacemos una parada para considerar los 

“siete espíritus”. Mucho se ha escrito sobre el significado de estos “siete espíritus”. 

Algunos creen que representan al Propio Dios, Quien es el perfecto Espíritu; otros creen 

que representa al Espíritu Santo, y a primera vista la posición que ocupan ciertamente 

justifica una cuidadosa consideración de la Palabra antes de que ubiquemos los seres 

creados en la esfera de la divina bendición. La séptupla investidura espiritual de Isaías 11:2 

se ha puesto a la vista para mostrar que es el Espíritu Santo quién aquí se sobreentiende. Es 

digno de señalar que, en todas las salutaciones y bendiciones escritas por el Apóstol Pablo, 

el Espíritu Santo está tan solo incluido una sola vez  (2ª Cor.13:14). Si vamos a la 

estructura en la pag.17, nos quedamos admirados con la vía en la cual el primer y último 

miembro se entrelazan uno al otro en el asunto de la interpretación. Vamos a ponerlos 

juntos: 

A 1:4 Las siete asambleas y los siete espíritus 

A 1:20 Las siete asambleas y los siete ángeles. 
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Esta es, cuando menos, una muy sugestiva variación, y nos pone a los ojos la verdadera 

interpretación bien presente, que estos siete espíritus son los siete ángeles. Antes que nada 

observe dónde se hallan, “Los siete espíritus que están delante de Su trono”. Vuelven a ser 

mencionados de nuevo en Apocalipsis 4:5: “Y delante del trono ardían siete lámparas de 

fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios”. En Apocalipsis 8:2 leemos: “Y vi a los 

siete ángeles que estaban en pie ante Dios”. El uso del artículo, “LOS SIETE ángeles” 

implica que son tanto bien conocidos como mencionados anteriormente. 

Hebreos 1:14 es una clara indicación de que a los ángeles se les denomina “espíritus”; y las 

“siete lámparas” de Apocalipsis 4:5 nos aparecen teniendo conexión con la descripción 

dada de las criaturas o seres vivientes de Ezequiel 1:13, “su aspecto era como de carbones 

de fuego”. En Apocalipsis 1 la estructura pone juntos los siete espíritus, las siete estrellas, y 

los siete ángeles. En el primer versículo del capítulo tres, espíritus y estrellas se ponen 

juntos. 

“Estas cosas dice Aquel que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas”. 

A seguir, en Apocalipsis 5:6 leemos: 

“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 

ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 

cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra”. 

El lector se acordará que sugerimos una cuidadosa lectura de los Profetas Menores como 

una presentación para las imágenes del Apocalipsis. Este versículo viene al punto del caso. 

Aquellos que posean un buen conocimiento de la profecía de Zacarías, este pasaje le 

resultará de muy clara interpretación: 

 “Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué (es decir, “fijó delante” vea 

Deut.11:12, “el territorio” 1ª Reyes 9:3. “la Casa”) sobre ésta única piedra hay siete ojos” 

(Zacarías 3:9). 

En Zacarías 4:2 leemos de “los siete ojos” o “las siete lámparas” como traducen las 

Versiones inglesas, y en 4:10: 

“… se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los siete ojos (o 

lámparas) de Jehová, (que tú viste en 4:2) que recorren toda la tierra”. 

Al tiempo que los siete ojos con los siete espíritus del Señor recorren de un lado a otro la 

tierra, otros mensajeros que figuran en el Apocalipsis aparecen en Zacarías, y también se 

dice que están “recorriendo la tierra”. Tenemos los carros y jinetes de 1:8-11 y 6:1-7. De 

estos carroceros se dice que son: “los cuatro espíritus (vientos) de los cielos”. Así que ya 

hemos visto siete ángeles y cuatro espíritus. En Apocalipsis 6 leemos de estos carros, y en 

7:1 leemos de los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro cantos o esquinas de la tierra. Se 
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dice que los siete recorren, y del cuarto se dice que anda de un lado a otro en la tierra. El 

primer capítulo de Ezequiel describe las maravillosas criaturas vivientes que vio, 

posteriormente las define como siendo el querubín, el cual capítulo debería ser leído por el 

estudiante. El ministerio angelical es muy prominente en el registro de los tratos de Dios 

con Israel:  

 “El ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes” (Gén48:16). 

“He aquí que Yo envío Mi ángel delante de ti” (Éxodo 23:20, también 32:34 y 33:2). 

“Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió Su ángel, y libró a sus 

siervos que confiaron en Él” (Dan.3:28). 

“Mi Dios ha enviado a Su ángel y cerró la boca de los leones” (Dan.6:22). 

“El ángel de Su presencia los salvó” (Isaías 63:9). 

“Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel” (Hechos 5:19). 

“Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a Quien sirvo” (Hechos 27:23). 

 

Las Escrituras testifican al gran número de ángeles que están aguardando la orden para 

llevar a cabo los asuntos del Señor: 

 

“Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares” (Salmo 68:17). 

“La Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles” (Heb.12:22). 

“He aquí, el Señor viene con Sus santos” (Judas 14 R.V).  

 

 “Y oí la voz de muchos ángeles…y su número era millones de millones” (Apoc.5:11). 

“…millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él” (Dan.7:10). 

 

Al tiempo cuando se dio la ley, los ángeles tuvieron consigo una parte muy activa: 

 

“La Palabra hablada por ángeles” (Hebr.2:2). 

“Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles” (Hechos 7:53). 

“La ley…fue ordenada por ángeles en la mano de un mediador” (Gál.3:19). 

 

Los ángeles son prominentes en la segunda venida de Cristo (vea Mateo 24:30, 31; 13:39-

41; 1ª Tesal.4:16; 2ª Tesal1:7). Que los ángeles se conectan con las naciones nos parece ser 

lo que Daniel nos muestra en su libro. En Daniel 10:5-13, 20, 21, bajo el título de príncipes, 

tenemos, si no nos equivocamos, seres angelicales puestos sobre los asuntos de las 

naciones. Los príncipes de Persia y de Grecia no se dan por su nombre, pero por la firme 

oposición que le hacen a Miguel, parecen implicar que sean los ángeles de Satán, quien, 

mirando por sus intereses en el desarrollo del poder Gentil bajo los sucesivos monarcas de 

Babilonia, Persia y Grecia, finalmente asume y toma consigo los reinos y la gloria de este 
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mundo, tal como se muestra en Lucas 4. En Daniel 12:1 se habla de Miguel como siendo 

“el gran príncipe que está firme por los hijos de tu pueblo”.   

Los cuatro vientos (Apoc.7:1, 2), el fuego (14:10), las aguas (16:5), y el sol (19:17) están 

en diferentes tiempos bajo su poder. Un ángel se utiliza para revelar la palabra del Señor a 

Zacarías (caps.1-6), en muchas maneras actúa igual que el ángel que le “significa” a Juan el 

Apocalipsis. La palabra “ángel” aparece más de setenta veces en el Apocalipsis o 

Revelación, 13 veces en Hebreos; y en los cuatro Evangelios y los Hechos más de setenta 

veces; en las Epístolas de Pedro 4 veces; en las Epístolas de Pablo, aparte de Hebreos, 14 

veces, del cual número tan solo una ocurrencia se halla en las Epístolas en Prisión, y esa 

vez, además,  a manera de una negativa declaración (Colos.2:18). Estos hechos, por sí 

solos, nos capacitarán para que veamos la íntima conexión entre el Apocalipsis y sus 

angelicales ministerios, y mantenida además con el reino terrenal que Dios se ha  

propuesto.  

En 1ª Timoteo 5:21 Pablo dice: “Te encargo delante de Dios, y el Señor Jesucristo, y los 

ángeles elegidos”. Esto está en íntimo paralelo con Apocalipsis 1:4, 5. Si bien no estemos 

afirmando que los siete espíritus sean los ángeles de las siete  iglesias, Apocalipsis 1:20 y 

3:1 nos ayudan a ver algún tipo de conexión entre ellos. La enseñanza de la Escritura en 

cuanto al ministerio de los ángeles nos impedirá de tomar las siete referencias a los ángeles 

de las iglesias como si fuesen cargos u oficios en la iglesia o sinagoga. Ángel significa 

ángel en su sentido más común a través de todo este libro. Los ministerios angelicales van a 

la par con Israel desde el comienzo de las naciones hasta el fin de las naciones (durante un 

tiempo) al cierre de los Hechos. El ministerio angelical, al igual que los dones 

sobrenaturales, cesaron con la existencia de Israel como nación, pero vuelve a revivir 

cuando el tiempo de la restauración de Israel se vaya aproximando. Nuestro limitado 

conocimiento nos impide afirmar que los siete espíritus delante del trono, los siete ángeles 

de las iglesias, de las trompetas, de las copas, y los elegidos ángeles sean siempre los 

mismos, pero la contemplación del cuadro de la grandeza espiritual  de las miríadas, 

siempre llevando a cabo el servicio del Señor, tal como se revela en las Escrituras, debería 

causarnos el deseo de glorificar Aquel Quien ha ascendido por encima de todo principado y 

potestad; siendo que, tales ángeles y principados y potestades, le han sido fielmente sujetos 

a Él sin haberse rebelado.  

En nuestro próximo capítulo inclinaremos la atención del lector hacia algunas de las glorias 

del Señor Jesucristo tal como se exhiben en los versículos siguientes. 
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CAPÍTULO 3 

La Gloria y el Dominio 

Apocalipsis 1:5, 6 
 

Ahora pasamos de los siete espíritus que están delante del trono a la contemplación de la 

persona y los títulos del Señor Jesucristo. El mejor manuscrito omite el título Cristo en 

varios de los pasajes donde la Versión Autorizada dice Jesucristo, y la evidencia nos parece 

suficiente para probar que en el versículo cinco del primer capítulo nos encontramos con el 

título por última vez, a menos que incluyamos el último versículo del capítulo 22. Si 

omitimos este último versículo, puesto que realmente no viene a estar bajo este encabezado, 

el título Jesucristo no aparece sino tres veces, esto es: Cap.1:1, 2 y 5. El exclusivo título 

Paulino Cristo Jesús nunca aparece en el Apocalipsis (Texto Revisado). 

 

El primer título que viene a seguir es, “El fiel testigo”. El orden de las palabras en el 

original nos da el énfasis a la palabra fiel, “El testigo, el único fiel”. En Apocalipsis 2:13 la 

Versión Autorizada traduce las mismas palabras: “Mi testigo fiel”. La Versión Revisada 

pone corrigiendo, “Mi fiel mártir”, pero es bueno recordar que el verdadero testimonio 

conlleva consigo el incipiente martirio. No todos y cada uno de los testigos tiene 

necesariamente que morir como un mártir, pero si es fiel a su verdad, debe estar dispuesto a 

morir antes que someter la verdad. Un tal testigo de ese calibre fue el Señor Jesucristo 

mientras se hallaba en la tierra. Un tal testigo seguía siendo cuando desde el cielo le habló 

Él a Juan. La fidelidad de este testimonio se resalta en el Apocalipsis. En 3:14, al Señor se 

le denomina “Fiel y Verdadero”, mientras que en 21:5 y 22:6, la fidelidad y la verdad son 

las descriciones que se hacen de las palabras y dichos de este libro. Cuando el Señor estaba 

en pie delante de Pilatos, Él vinculó, Su soberanía, con Su testimonio a la verdad:   

“Tú dices que Yo soy un rey. Para este fin he nacido, y por esta causa vine al mundo, para 

dar  (aportar el peso del) testimonio a la verdad” (Juan 18:37). 

El siguiente título, “El primogénito de los muertos”, llama nuestra atención con loor a otra 

de Sus glorias. La palabra traducida primogénito aparece nueve veces en el Nuevo 

Testamento. Una de las referencias (Hebr.11:28) dice respecto de los egipcios, dejando así 

solo ocho ocurrencias, el número de la resurrección, para las que se refieren a Cristo y a Su 

gente. La palabra se emplea de Cristo en conexión con tres diferentes periodos: 

Con referencia a la CREACIÓN (Colos.1:15). 

Con referencia a SU NACIMIENTO en Belén (Mat.1:25; Lucas 2:7). 

Con referencia a SU RESURRECCIÓN (Colos.1:18; Hebr.1:6; Apoc.1:5). 
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También se emplea en Romanos 8:29, donde la idea es más Su preminencia, y no tanto el 

nacimiento o la resurrección. Una referencia a Colosenses 1:15-18 nos mostrará que éste 

título carga consigo poder y autoridad. Hebreos 1:6 muestra que esa autoridad es divina: “Y 

otra vez, cuando introduce el Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 

Dios”. A menudo pasamos por alto el hecho de que. Él propio Señor Jesucristo, no podría 

haber llegado por fin a ser rey aparte de la resurrección. El Salmo 2, y sus citas en el Nuevo 

Testamento, sin contar otras muchas escrituras que testifican de las glorias que debían 

seguir a los sufrimientos del Señor, probará lo que decimos. Siendo el Único ascendido 

como es,  Él reclama todo el poder en el cielo y en la tierra. En el Apocalipsis le vemos 

ejercitando ese gran poder sin menguar nada hasta que los nuevos cielos y la nueva tierra ya 

no precisen de una tal gobierno.  

 

El título siguiente: “El Príncipe de los reyes de la tierra”, nos lleva al Salmo 89. Aquí 

encontramos los tres títulos de Apocalipsis 1:5 reunidos:   

“Yo también le pondré por MI PRIMOGÉNITO, el más excelso de los REYES DE LA 

TIERRA…Su trono…será firme para siempre…y como un TESTIGO FIEL en el cielo” 

(vers.27, 36 y 37). 

El Salmo 89 y el libro del Apocalipsis tienen una verdad en común. El Salmo habla del 

pacto hecho con David respecto a su trono y su Simiente. Es a David  a quien en primer 

sentido se aplica la citación anterior: “He hallado a David mi siervo”. Concerniente con 

esto leemos: “Has profanado su corona hasta la tierra” y de nuevo: “Echaste su trono por 

tierra” (vers.39 y 44). La esperanza de David se hallaba en su Hijo el mayor. Hechos 2:25-

36 declara que David entendió que las promesas concernientes al “fruto de sus lomos” 

precisaba la resurrección: “Y previendo esto de antemano, habló de la resurrección de 

Cristo”. “Las últimas palabras de David” (2ª Samuel 23:1-7) nos hablan del justo gobierno 

de Su Hijo mayor. “Aquel que sobre los hombres gobierna debe ser justo, gobernando en el 

temor de Dios”. David sabía que, él, personalmente, no había cumplido los requisitos del 

gobernador ideal, pero sabía que el pacto de Dios haría con que aquel Único, el Hijo de 

David, los cumpliría a la perfección. Apocalipsis 1:5 se nos presenta con Aquel Quien deba 

reinar y gobernar en justicia. Una de las profecías que cumplirá es: “Su trono será…como 

un fiel testimonio en los cielos”. Tres veces se menciona a David en el Apocalipsis, y cada 

una de las veces con referencia a Cristo. En Apocalipsis 3:7 Cristo es visto como siendo el 

verdadero Eliakim (Dios ha hecho con que resucite), el Único que porta la llave de David 

sobre Sus hombros, Quien está reservado para un “glorioso trono para la casa de su padre” 

(Isaías 22:15-25). En 5:5 es visto como “el León de la tribu de Judá, la Raíz de David” 

prevaleciendo para poder abrir el libro que está sellado siete veces. En 22:16 vuelve a 

presentarse como siendo la “Raíz y el Renuevo de David”. Los reyes de la tierra sobre los 

cuales el Señor es Príncipe figuran repetidamente en profecía (confiera, 2:2; 102:15; 138:4; 

148:11; Apoc.6:15; 17:2, 18; 18:3, 9; 19:19; 21:24). 
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Por estos pasajes bien podremos ver que algunos de los reyes de la tierra están entre los 

enemigos del Señor, mientras que hay otros que se regocijan con Su pueblo en Su gloria. 

En Apocalipsis 1:5 el Señor está hablando como Príncipe  de los reyes de la tierra. Isaías se 

refiere a Él como siendo “el Príncipe de paz”. Daniel le llama el “Príncipe de los 

príncipes”. En los Hechos se habla de Él como siendo el “Príncipe de vida”, y como “un 

Príncipe y un Salvador”, que está en fuerte contraste para con el “príncipe de este mundo”. 

Una de las razones por la cual éste título aparece en Apocalipsis 1 la hallamos en Oseas 

3:4: “Los hijos de Israel habitarán muchos días sin un rey y sin un príncipe 

2. Los días de su largo repudio se aproximan al cierre, y el título dado al Señor indica que 

la nación de Israel ha de volver a estar en relación con Dios. La palabra príncipe (archon) 

se vincula con el título, “El Principio” (arche, Colos.1:18), e indica que la Persona así 

titulada es Primera, preminente. La palabra también se traduce Gobernador. Cuan 

agradecidos debemos estar sabiendo que los reyes de la tierra tienen que tener un 

Gobernador. Es impresionante la manera como el mundo entero está reclamando eso 

mismo. Tan grande será la necesidad sentida de un Gobernador que los reyes de la tierra 

vendrán a considerar el adviento del Anticristo con evidentes muestras de aprobación y 

contentamiento. Estas palabras, verdaderas en 1914, son terribles, y muy apropiadas al día 

de hoy. La oscura apostasía irá progresando entre nuestro día y el justo reino del Príncipe 

de paz, sin embargo, bien podemos regocijamos en el testimonio del Apocalipsis de que, 

está acercándose un día, cuando, Él tome para Sí Su gran poder y reine. El Señor sea 

alabado por la promesa de la Estrella de la Mañana. Ojalá nosotros, también, seamos 

hallados “aguardando por un Salvador”. 

El triple título del Señor Jesús – El Fiel Testigo, el Primogénito de los muertos, el Príncipe 

de los reyes de la tierra – son seguidos por una tripla adscripción. De Él se dice ser aquel 

que ama, quien liberta de los pecados, y quien hace un reino de sacerdotes.  

A AQUEL QUE NOS AMÓ. – De todas las manifestaciones de los atributos de Dios tal 

como son revelados por el Señor Jesucristo, el amor es singularmente el primero que se 

menciona. Las primeras palabras registradas provenientes del corazón del hombre redimido 

en este libro nos dirigen hacia la fuente principal. Nuestra Versión Autorizada nos dice: Él 

amó, sin embargo la Versión Revisada, siguiendo a todos los textos críticos griegos, nos 

dice: Él ama. 

El amor de Dios en Cristo reside en la fundación de Su gran propósito. Es impresionante 

ver lo prominente que es el amor de Dios hacia Israel. En la bendición en la cual Moisés, el 

hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir, leemos: “Sí, ciertamente, Él 

amó al pueblo”. En Deut.7:7, 8 leemos, hablando de Israel:   

“El Señor no asentó Su amor sobre ti, ni tampoco te escogió, porque tu fueses mayor en 

número que cualquier otro pueblo…sino porque el Señor te amó”.  
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El profeta Oseas habla del mismo periodo: 

“Cuando Israel era un chiquillo, entonces Yo lo amé…los vendé…con gasas de amor” 

(Oseas 11:1-4). 

En Jeremías 31:3 leemos: 

“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con un duradero (Heb.olam)  

amor; por tanto, te prolongué Mi misericordia”. 

Las palabras “hace ya mucho tiempo” (me-rachoq) hacen referencia más bien a la distancia 

antes que al tiempo, y puede ser traducido “desde hace mucho” (Vea el margen de la 

Versión Revisada). A Jeremías el Señor se le aparecía desde “hacía mucho tiempo”. A los 

ojos del profeta le parecía  larga la espera por el día en el cual “Aquel que dispersó a Israel, 

vuelva a reunirlo” cuando el Señor haga un nuevo pacto con la casa de Israel (vea todo el 

capítulo). Jeremías fue recorriendo en visión el descenso en curso de las edades, y su ojo se 

posó proféticamente sobre Apocalipsis 1:5, y leyó las palabras: “Aquel Quien nos AME” 

Este amor duradero permanece siendo verdad e inalterable, aun cuando sea tristemente 

verdad que Israel se había olvidado del “amor de su desposorio” (Jerem.2:2), y “del tiempo 

de amor” (Ezeq.16:8). El reconocimiento de este punto muestra el vínculo tan próximo que 

está por detrás de la primera acusación de Apocalipsis 2: “Tú has dejado el primer amor”. 

El amor de Dios se vincula preminentemente con la redención. Generalmente utilizamos el 

amor de Dios cuando hablamos de su amoroso cuidado, Su fidelidad, Su mano conductora, 

Su providencia; sin embargo no lo decimos en plena armonía con la Palabra de verdad – el 

amor se consagra peculiarmente a la redención. 

“Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros” (Rom.5:8). 

 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que ofreció a Su Hijo unigénito” (Juan 3:16). 

 

Estos y otros pasajes similares vienen inmediatamente a la memoria. Y así, en Apocalipsis 

1, “Él nos ame” es seguido por “y nos libró de nuestros pecados por Su sangre”. La Versión 

Autorizada pone “lavó” (lousanti), pero los textos griegos revisados dicen “desató” 

(lusanti), cuya lectura está aprobada por los exámenes numéricos. Añadiendo esta 

ocurrencia, la palabra “desatar” aparece siete veces en el Apocalipsis. Una vez se emplea de 

los pecados, dos veces de los sellos (5:2, 5), dos de los ángeles (9:14, 15), y dos de Satán 

(20:3, 7). 

Para ser conscientes del significado de este término podemos observar una o dos 

referencias fuera del libro del Apocalipsis, estas son: 
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“Para este propósito fue manifestado el Hijo de Dios, para que pudiera destruir las obras 

del diablo” (1ª Juan 3:8).  

“Los elementos serán fundidos…todas estas cosas serán disueltas…los cielos ardiendo 

serán disueltos” (2ª Pedro 3:10-12). 

“Habiendo derribado la pared intermedia” (Efesios 2:14). 

 

Debemos esperar encontrar la palabra utilizada tanto en su significado secundario como en 

su primario, y no imaginar que, sea necesariamente una verdad, que debamos siempre 

traducir una misma palabra griega por una misma castellana. Juan 1:27 y 2:19 muestra 

cómo la utiliza un escritor en su más primario significado: “desatar”, y en segundo lugar en 

su más figurativo significado: “destruir”, y una sólida concordancia o sistema etimológico 

será suficiente prueba de seso mismo. Desatar, deshacer, disolver, destruir, estas son las 

palabras que se emplean para convergir algo de su significado. Cuánta plenitud hay en 

aquellas triunfantes palabras de alabanza: “Para Aquel que nos amó y DESATÓ de nuestros 

pecados”. Vitalmente vinculado con esta expresión está la palabra traducida recompensa, 

“para dar Su alma en una recompensa (lutron, el precio desatado) por muchos” 

(Mat.20:28), o redención en Hebreos 9:12. ¡Vaya un prospecto en vista para los redimidos!  

Las pretensiones del pecado disueltas, derretidas, desaparecidas.   

“Muertos al pecado” es un tanto similar, aunque más pleno de expresión. Decimos pleno 

por dos razones: “Muerto al” envuelve algo más que “desatado de”, y “pecado” es más 

profundo que pecados. La palabra harmatia (“pecado”) tal como se emplea por Mateo (el 

evangelio del reino) siempre lleva el plural, o la manifestación presente en vista, y nunca se 

reconoce al PECADO en otras maneras. Aquí, en Apocalipsis 1, el redimido da gracias por 

haber sido desatado del pecado, y eso “por causa de Su sangre”. Desde que se registra por 

primera vez la ofrenda en Génesis hasta la última mención de redención en el Apocalipsis, 

a través de todas las dispensaciones (Patriarcal, Mosaica, Misterio), la sangre de Cristo está 

siempre puesta de manera prominente con respecto al perdón y la redención. Cuando la 

teología y el credo ya lo han dicho todo, todavía sigue habiendo un profundo misterio 

insondable referente a la necesidad para el derramamiento de sangre. De nuestra parte 

tenemos que aceptar la verdad y que retenerla con firmeza. 

La palabra sangre aparece diecinueve veces en el Apocalipsis, pero, de estas, tan solo en 

cuatro pasajes hacen referencia a la redención (1:5; 5:9; 7:14; 12:11). Estas referencias 

están divididas en dos por las lineas de verdad que contienen. El capítulo 1:5, “desató de los 

pecados”; 5:9: “Hizo una redención”: 7:14: “los hizo blancos”; 12:11: “ellos vencieron”. 

Estos dos aspectos de la eficacia de la sangre de Cristo son guías importantes hacia el 

especial aspecto del libro del Apocalipsis. Primero su liberación de los pecados, y un 

pueblo redimido. A seguir es el vencedor en el poder de la tal redención, y, tal como ya 

hemos resaltado anteriormente, el vencedor es el carácter del Libro. 
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La referencia a la sangre aquí en Apocalipsis 1:5 nos lleva de vuelta a Mateo 26:28, donde 

el Señor, siendo la Pascua, se refirió a Su sangre como siendo la sangre del Nuevo Pacto 

derramado por muchos para la remisión de los pecados. El Apocalipsis, como ya hemos 

visto, se completa y corresponde con el Génesis. Tiene además muchos paralelos con 

Éxodo. Aquí, en el Apocalipsis, hay uno más grande que Faraón oprimiendo a Israel; aquí, 

hay un ejército destruidor más grande que aquel del Mar Rojo; más grandes magos que 

cuantos se opusieron a las obras de Moisés con sus artes mágicas; más grandes plagas se 

lanzan que en las del primer Éxodo. Una vez más vemos al pueblo mantenido en el desierto 

y milagrosamente alimentado. El Cordero Pascual ya no se ofrece más – pues la verdadera 

Pascua, la sangre del Nuevo Pacto, ya ha sido derramada (vea Jer.31:31, 32 para la 

conexión habida entre el Nuevo Pacto, la sangre del Nuevo Pacto y la liberación de Egipto). 

El primer éxodo acabó en fracaso;  tan solo dos, Josué y Caleb, vencieron. El segundo 

éxodo vendrá a ser un éxito glorioso. Como siempre, aquello que es primero no es lo 

espiritual, sino lo natural. Israel ya será poseedor de las herencias dadas por el pacto a 

Abraham. Esta puede ser la razón de por qué la palabra “desatado” se utilice en este 

versículo. El lavado de los pecados es una parte de la redención, pero igual lo es la 

liberación. El éxodo de Egipto fue preminentemente una liberación, y no tanto un lavado. 

Solo a seguir al paso del Mar Rojo el aspecto del lavado vino en prominencia. El 

Tabernáculo, las Ofrendas, los diversos Lavados, los Sacerdotes, todo esto viene a seguir. 

Así, pues, en Apocalipsis 1:5, el desatar de los pecados es seguido por la composición del 

versículo seis. 

El lector que se dé cuenta de la especial interpretación del Apocalipsis no vendrá a olvidar 

que, muchas preciosas lecciones, se pueden aprender aplicando una analogía. Sirvamos, 

andemos, testifiquemos y vivamos en el poder de las palabras: “Para Aquel que NOS 

AMÓ, y DESATÓ de nuestros pecados”. “El pecado no tiene DOMINIO sobre vosotros”.   

Algunos son redimidos para que puedan andar por las calles de la nueva Jerusalén, otros 

redimidos a repoblar una tierra renovada, y otros a constituir la plenitud de Aquel que 

rellena todo en todos. En Apocalipsis 1:5, 6 la redención mantiene en vista la formación de 

un reino. 

“Y Él nos hizo un reino, sacerdotes para Dios y Su Padre”. 

La Versión Autorizada dice: “reyes y sacerdotes”, pero las Ediciones Críticas Griegas dicen 

“reino, sacerdotes”. La palabra “sacerdotes” no debe ser entendida como algo separado, 

sino como sujeta a la palabra reino. No es un reino común y vulgar aquel que está en vista; 

es un reino sacerdotal, o tal como Pedro lo expone: “un real sacerdocio” (1ª Pedro 2:9). 

Esta es la traducción de la Septuaginta de Éxodo 19:6, “un Reino de sacerdotes”. 

En Apocalipsis 5:9, 10 tenemos otra adscripción de loor que es, en muchos aspectos, 

paralelo con esto:  
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“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con Tu 

sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”. 

Este cumplimiento lo hallamos en Apocalipsis 20:6: 

Bienaventurado y santo quien tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 

tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 

mil años” 

A medida que vamos viendo estos tres pasajes de Escritura juntos, más nos va pareciendo 

que, el reino sacerdotal, es realmente el reino milenial, y que tan solo aquellos que hayan 

vencido, y todos cuanto hagan parte en la primera resurrección, constituyen su miembros. 

No podemos dejar de afirmar también, que, aquello que el Antiguo Testamento profetiza 

concerniente a futuras bendiciones, ha sido también todo livianamente generalizado como 

si fueran mileniales. Nosotros creemos que la investigación probará, que, mucho de lo que 

ha sido considerado milenial, no vendrá a tener lugar  o suceder sino hasta que los mil años 

hayan finalizado, y que obtener un lugar o hacer parte en el reino milenial, es mayormente 

un asunto de venir a ser “hallado o contado por digno”. Este punto lo consideraremos en su 

debido lugar. Si se establece, no será poco revolucionario en su efecto sobre la enseñanza 

de la Escritura relativa a las edades venideras. A un pueblo única y tan solamente ha sido 

dada la promesa o posibilidad de venir a ser un reino de sacerdotes, y es Israel. Las varias 

compañías de creyentes que son llamadas iglesias en los distintos tiempos, tienen su 

apropiado lugar en el reino de Dios, o el reino de los cielos, pero ese no está constituido un 

reino tal como aquel que declara el pasaje que tenemos delante.  

Será bueno que volvamos a ver el pasaje en Éxodo 19 que habla de este real sacerdocio, y 

observar el contexto. En el tercer mes desde el éxodo de Egipto el Señor dio un mensaje a 

Israel: 

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he 

traído a Mí. Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi 

especial tesoro sobre todos los pueblos; porque Mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis 

un reino de sacerdotes, y gente santa…y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo 

que Jehová ha dicho, haremos” (Éxodo 19:4-6, 8). 

Aquí tenemos una referencia a la salida de Egipto, de un pacto, de una promesa y de un 

encargo a ser llevado a cabo por Israel. Jeremías 31:31, 32 nos fornece el resultado de esto 

compactado. Nos lleva de vuelta a la salida de Egipto, y nos muestra que el pacto que se 

introdujo para Israel fue por ellos quebrado. Por el Antiguo Pacto y el mero esfuerzo 

humano, Israel no podría haber llegado a ser un reino de sacerdotes. Tan solo bajo el Nuevo 

Pacto podría venir eso a ser e posible. 
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“He aquí, el día viene, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y 

con la casa de Judá; No conforme al pacto que hice con sus padres en el día que los tomé 

por la mano y los saqué de la tierra de Egipto; el cual pacto Mío ellos quebraron, y lo 

repudiaron, * dice el Señor”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* A.V. – “aunque Yo fui un esposo para ellos”. La palabra hebrea ba´al tiene dos 

significados: (1) Señor, (2) Repudiar. Hebreos 8:9: Y  “no los tuve en cuenta” o “no los 

tuve en consideración”,  asienta todo el asunto.   

Las palabras en gracia continúan tratando con sus pecados y la garantía de la permanencia 

de Israel como una nación (vers.36). Aunque en el pasado lo hubieran sido, ya jamás 

volverán a ser “desechados” (vers.37). Debe observarse, sin embargo, que la más alta 

bendición (“un reino de sacerdotes”) no se repite. Aquello que estaba vigente antes  para 

todo Israel bajo el Antiguo Pacto, ahora se reserva para una electa compañía bajo el Nuevo. 

Isaías 61:6 nos da más declaraciones concernientes a la función sacerdotal de Israel: 

“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 

llamados”. 

Estas palabras están dirigidas a “los que sufren” (vers.2 y 3). Quienes, “serán consolados” 

(Mateo 5:4). 

“La nación y el reino que no te sirva, perecerá” (Isaías 60:12), dice el Señor en aquel día; 

“el Redentor vendrá a Sion, y delante de aquellos que se volvieron de la transgresión en 

Jacob” (Isaías 59:20). Esto se cita en Romanos 11:26 para probar que “toda Israel vendrá a 

ser salva”. Toda Israel son la nación elegida (Rom.11:28), pero dentro de esa electa nación, 

había además una elección específica destinada para una más alta gloria (Rom.11:27), 

aquellos, los más, aun habiendo sido enemigos, son amados por causa de los padres, y 

porque los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimientos de Su parte. Pero 

aunque todo el verdadero Israel sea introducido en la bendita porción por la misericordia de 

Dios, sin embargo, también se anticipa una más plena y alta elección, entresacada de la 

electa nación. Israel está ahora con ceguera y muerto en pecado. En su elección, algunos  

mantienen sus ojos abiertos, han de haber creído, han de haber sufrido, han de haber 

soportado con paciencia, y esos son los que constituirán el reino de sacerdotes, el real 

sacerdocio, los que tengan y hagan parte en la primera resurrección, quienes, como 

sacerdotes que son,  reinen como reyes durante mil años. 

Pedro dirigió su epístola, no a la nación entera, sino a esta elegida compañía entre ellos. 

“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del 

Espíritu, para obedecer y se rociados con la sangre de Jesucristo” (1ª Pedro 1:1, 2).  
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Los tales, habiendo sido regenerados para una esperanza viva, tienen una incorruptible, 

inmaculada, e inmarcesible heredad reservada en el cielo. Israel, como una nación, no tenía 

consigo una tal esperanza. Heredarán la tierra. Pero esta electa compañía en cambio debe 

pasar a través de la terrible prueba que padecerán, y será garantía para ellos en honor y 

gloria en la REVELACIÓN o APOCALUPSIS de Jesucristo, y eso nos lleva de vuelta al 

capítulo uno. De ellos se escribe: 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios…que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 

tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia” (1ª 

Pedro 2:9, 10). 

Así que los tales anticipan la restauración de Israel (vea Oseas 1:9, 10; 2:23, etc.). Ellos, 

igual que Abraham y todos los vencedores, son “extranjeros y peregrinos” (1ª Pedro 2:11; 

Heb.11:13). Son exhortados del siguiente modo: 

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 

cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de 

Cristo, para que también en la revelación de Su gloria os gocéis con gran alegría” (1ª Pedro 

5:10). 

Una vez más la terrible prueba, seguida por la gloria en la revelación, es el tema tratado. Y 

más adelante: 

“El Dios de toda gracia, que nos llamó a Su gloria aionian en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca.” (1ª Pedro 5:10). 

La segunda epístola continúa en el mismo carril. El capítulo 1:11 habla de una abundante o 

generosa admisión en el reino aionion. El capítulo dos retrata con vivacidad los tiempos del 

libro del Apocalipsis, y la examinación o prueba del remanente elegido. Noé, Sodoma, los 

ángeles caídos, y Balaam figuran en la historia. El capítulo tres trata con la demorada 

espera de la venida, y la introducción de los nuevos cielos y la nueva tierra. También sirve 

de provecho  observar que el Apóstol se dirige a los creyentes en Asia Menor. Para 

comprender la especial enseñanza del Apocalipsis debemos recordar sobre todo que, el 

reino milenial, es en gran medida un reino de recompensas, es la gloria y reino aionian, al 

cual se introduce y accede por sufrimiento. Trata particularmente con una elegida 

compañía, de los cuales se dice muy claro y en muchos lugares que son “los vencedores”. 

Si fracasamos o ignoramos en percibir este exclusivo carácter, eso hace del reino milenial 

una especie de arenas movedizas para todas las profecías que están por cumplir, dejando así 

“la edad de las edades”  vacía proféticamente, y además introduce en el libro aquellos que 

no tienen parte alguna en él.   
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Ni la Cristiandad ni la Iglesia están aquí en vista. Israel, y particularmente el fiel remanente 

de los vencedores, son los principales visados humanos. Lea 1ª y 2ª Pedro una y otra vez – 

pues iluminan muy claramente la enseñanza del Apocalipsis. 

Con la adscripción de “gloria y dominio”  (Apoc.1:6) alcanzamos el primero de una serie 

de ocho Amenes que recorren todo el libro. 

La gloria de la redención es Suya; Él es el “más fuerte que el fuerte hombre armado”; Él es 

Quien tiene las llaves del hades y de la muerte. También la gloria del reino es Suya. 

La primera vez que leemos de la gloria en el Nuevo Testamento es en Mateo 4:8, donde el 

tentador le muestra al Salvador los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bien sabemos 

nosotros lo fútil que fue la tentación, y aquí en el primer capítulo del Apocalipsis nos 

regocijamos viendo Aquel que se reconoce como el Único justo para recibir la gloria, en 

resultado o secuela de Su amor redentor. 

La palabra traducida “dominio” es kratos, y significa “poder, fuerza”, el capítulo 5:13 la 

traduce “poder”, y estas son las únicas ocurrencias en el Apocalipsis. La palabra se emplea 

en Efesios 1:19:  

“Y cuáles sean los sobre excelentes grandezas de Su poder para con nosotros los que 

creemos, según la operación de la fuerza de Su poder, la cual actuó en Cristo, cuando le 

levantó de los muertos”. 

Pedro asocia la gloria y el poder conjuntamente en 1ª Pedro 4:11: “A Quien pertenecen la 

gloria y el imperio” (la gloria y el poder), y también en el capítulo 5:11. En  Colosenses 

1:11 se vincula la gloria y el poder para nuestro andar práctico actual en la frase: “de 

acuerdo a Su glorioso poder”, literalmente, “el poder de la gloria”. Una cosa por lo menos 

tenemos clara: Aquí no tenemos una gloria vacía, sino una gloria basada sobre un sólido 

fundamento.  

Aquel que tiene el poder o dominio de la muerte ha sido vencido y aniquilado, la gloria que 

usurpó hace mucho tiempo, aquí ya no le pertenece. Recordaremos que en el Salmo 8:2 

leemos, “De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza”. La 

Septuaginta y Mateo 21:16 ponen “la perfecta alabanza”. Esto muestra que la palabra 

“fuerza o poder” debe ser la Figura de Metonimia, donde de la adscripción de la alabanza, 

se dice ser, el gran poder del vencedor. 

Muchos de nuestros lectores saben bien que el título: “Al músico principal sobre Muth-

labben”,  que se pone encima del Salmo 9, es realmente la conclusión del Salmo 8. Esta 

expresión se pone para significar “la muerte del campeón”, indicado por primera vez en la 

destrucción de Goliat, y proféticamente a la derrota del Anticristo y Satanás, “el enemigo y 

el vengador”. Una luz más plena y brillante sobresale en el Salmo 8 cuando nos damos 

cuenta que, “a través de la muerte”, Cristo destruyó aquel que tenía el imperio o poderío de 
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la muerte, y es bien posible que el “campeón” pueda referirse más bien al propio Cristo que 

al ante-tipo, Goliat. Esto se confirma por la cita del Salmo 8 en Hebreos 2:9, donde sigue 

diciendo “pero vemos a Jesús…por el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y 

honor”. 

La dupla descripción de “gloria y poder” se encuentra en el Salmo 29:1, y el versículo dos 

continúa diciendo: “Dad a Jehová la debida gloria para con Su nombre”. El versículo tres 

dice: “La voz del Señor está sobre las aguas: Truena el Dios de gloria”, y el versículo 11 

concluye con la consoladora seguridad de que, Aquel a Quien la gloria y el poder 

pertenecen “Jehová, dará poder a Su pueblo”. Cuando vemos el Salmo 29 y a seguir leemos 

en Apocalipsis 1 de la voz que es como el sonido de las muchas aguas (vers.15), y vemos la 

fuerza poderosa de Su diestra (vers.17), nos damos cuenta que tenemos delante de nosotros 

al Rey del Salmo 29.  

El Salmo 96 introduce “un nuevo cántico”, y en el versículo siete las “familias de los 

pueblos” son llamadas para darle a Jehová “gloria y poder”, y para “decir entre las naciones 

paganas que Jehová reina” (vers.10): “…que vino; porque vino a juzgar la tierra” (vers.13). 

No podemos dejar de pensar en Apocalipsis 1:7: “He aquí, viene con las nubes”. 

Mientras más procuremos y examinemos las profecías del Antiguo Testamento, más y más 

nos vamos dando cuenta de la culminante plenitud de las palabras de Apocalipsis 1:6. La 

gloria es Suya y el poder así adscrito es Suyo “por las edades de las edades” (“por los siglos 

de los siglos” en la Reina Valera).   

Hay tres variaciones de este uso de “edad” o “siglo”. En Hebreos 1:8 tenemos: “Tu trono, 

oh Dios, hasta la edad de la edad (por el siglo del siglo)”, en Efesios 3:21, “por todas las 

edades, por el siglo de los siglos”, y en Apocalipsis 1:6,  “las edades de las edades”  o “los 

siglos de los siglos”. Así como hemos visto la expresión: “Rey de reyes”, “Santo de 

santos”, “Siervo de siervos”, “Hebreo de Hebreos”, “Fariseo de Fariseos”, de igual modo 

tenemos “edad de edades”, no como una mera indicación de duración de tiempo, sino de 

superlativa excelencia. De las edades que tienen que suceder, comenzando en tanto y 

cuanto podamos percibir con el reino milenial, la gloria y el poder serán otorgados a 

Jehová. Aquí le vemos a Él coronado con gloria y honor, altamente exaltado, y con un 

nombre ofrecido que está por encima de todo nombre. Esto nos capacita para que veamos 

más allá del conflicto de la tierra, hacia la paz que aparecerá, con una segura convicción 

expectante. A esta gloriosa adscripción de alabanza  añade el cielo su primer apocalíptico 

Amén. El empleo de esta palabra “Amén” en Apocalipsis es sugestiva. Vemos que se 

utiliza en tres conexiones:  

La adscripción de alabanza a Jehová. 

La declaración de, y oración por, Su venida; y 

Es el título del Señor Jehová en Sí Mismo. 
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Amén 

A 1:6 Gloria a Él, etc. 

     B 1:7. Él viene. Sí, Amén 

          C 3:14. El Amén, el fiel y verdadero Testigo 

A      (a) 5:14. Cuatro criaturas vivientes, y veinticuatro ancianos. 

             (b) 7:11, 12. Ángeles. 

        (a) 19:4. Cuatro criaturas vivientes y veinticuatro ancianos. 

     B 22:20. Yo vengo. Sí, Amén. 

 

Podrá observarse que 5:14, 7:12, y 19:4 sugieren una expansión del primer pasaje (1:6), y 

un cuidadoso estudio de estos versículos nos arrojara más luz sobre Aquel que es el 

Príncipe de los reyes de la tierra, el trono sobre el cual se sienta, y las circunstancias bajo 

las cuales reina. 

 

Nosotros, junto con el libro inspirado, añadimos nuestro de todo corazón Amén. A Su 

gloria, además, le decimos: Amén; a Su venida de nuevo: Amén; y contemplando las 

maravillosas e insondables promesas de Dios, decimos con el Apóstol: “En Él es el Sí y en 

Él el Amén, para la gloria de Dios” (2ª Cor.1:20).     
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CAPÍTULO 4 

“La Nube Venidera” 

 

 

Hemos llegado al primer Amén de este libro, y hemos visto que la sección limitada por la 

palabra trata con la revelación del Señor Jesús y la manera de entregársela a Juan (por un 

ángel), aquellos a quienes Juan  envía el registro escrito de las visiones, y el gran tema, esto 

es: el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a David en la futura regeneración 

y  las bendiciones de Israel como un reino de sacerdotes. El versículo 7, que viene a seguir, 

por su vez, también se limita por otro Amén. Esta es la más corta sección del libro, y sin 

embargo, cuán importante es; tal vez pueda deducirse, no solo por sus contextos, sino 

también por su posición tan única que ocupa. Las palabras del versículo 7 se introducen por 

“He aquí”, una palabra que aparece unas treinta veces a través de todo el libro. “He aquí, Él 

viene con las nubes”. La última ocurrencia (22:12) tiene que ver con el mismo gran tema – 

la Venida del Señor.   

De tal manera se habla de las nubes en conexión con la Venida de Señor y tan 

habitualmente que nos es fácil creer que, cuando el Apóstol Juan dice: “He aquí, ved, Él 

viene con LAS nubes”, nos quiere dar a entender que aquí se halla el cumplimiento de los 

muchos pasajes que la declaran, siendo el acompañamiento del regresado Señor. El gran 

pasaje referido aquí es Daniel 7:13, 14. Aparece a seguir a las “grandes cosas” habladas por 

el “pequeño cuerno”, y el cuerpo de la bestia echado fuera “dado a la llama ardiente” 

(confiera Daniel 7:8-11: 21-25. Con Apocalipsis capítulos 13 y 19).  

“Yo vi visiones en la noche, y he aquí, uno semejante al Hijo del hombre vino con las 

nubes del cielo…Su dominio no tendrá fin, y Su reino no será destruido” (Dan.7:13, 14). 

El paralelo entre este capítulo y el libro del Apocalipsis es muy significativo y debe 

mantenerse siempre en mente. Mateo 24:30 habla de las nubes en la misma conexión: “Y 

verán al Hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria”. Mateo 

26:64 trata con el mismo tema. “De aquí en adelante veréis al Hijo del hombre sentado a la 

diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo”.  
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Esta idea es evidentemente de gran importancia, pues también aparece y tiene lugar en 

Marcos y Lucas. Hechos 1:9 habla de la ascensión del Señor desde el monte de los Olivos: 

“y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos”. El versículo 11 declara: “Aquel vendrá, del 

mismo modo que le habéis visto introducirse en el cielo” 

1ª Tesal.4:17 nos dice que, la esperanza de aquellos que son dispensacionalmente descritos 

como siendo la Iglesia en Tesalónica, es venir a ser “arrebatados juntamente en las nubes, 

para encontrarse con el Señor en el aire”. Una comparación de la enseñanza de 1ª y 2ª 

Tesalonicenses con Apocalipsis nos mostrará que se refieren al mismo periodo. La palabra 

nube (nephele) es una de las palabras que aparece siete veces en el Apocalipsis, y se asocia 

con la venida del Señor, el tiempo de recolectar la cosecha de la tierra, la finalización del 

misterio (secreto) de Dios, y el triunfo de aquellos que no aman preservando su vida hasta 

la muerte.  

Es interesante saber que, entre los Judíos de tiempos más antiguos, al Mesías se le 

denominase “La Nube Venidera” y el “Hijo de una nube”. “Y todo ojo le verá, aun aquellos 

que le traspasaron, y todas las tribus del territorio harán lamentación por causa de Él” 

(Apoc.1:7).  

La declaración “todo ojo”  parece estar cualificada en esta frase por las palabras siguientes. 

Mateo 24:30 sin duda alguna se refiere al mismo acontecimiento, y dice: “Entonces 

aparecerá la señal del Hijo del hombre…viniendo en las nubes del cielo con poder y gran 

gloria”. Las “tribus del territorio (“de la tierra” en la Reina Valera.)”, y la lamentación de 

los que le traspasaron nos llevan de vuelta a Zacarías 12:9-14: 

“Y en aquel día Yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y 

derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y 

de oración, y mirarán a Mí, a Quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 

afligiéndose por Él, como se aflige por el primogénito” 

Este pasaje nos ofrece particularidades que son esenciales para la verdadera interpretación 

de Apocalipsis 1:7. 

(1) La ocasión y el tiempo de su cumplimiento se da después que las naciones hayan 

venido a guerrear contra Jerusalén. Este acontecimiento vuelve a ser nombrado en 

Zacarías 14:12-16. El terrible juicio que recae sobre estos que han subido a pelear 

contra Jerusalén se repite en eco en Apocalipsis 19:18.  

(2) Aquellos quienes “verán Aquel que traspasaron y harán lamentación” son la “casa 

de David y los habitantes de Jerusalén”, más detalladamente particularizados en 

casas y familias: Natán, Leví, Simei, etc. No hay interpretación legítima alguna que 

pueda hacer con que estas definidas particularidades signifiquen la iglesia del 

Nuevo Testamento. 
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(3) Este “mirar” y este “lamento” provienen del “espíritu de gracia y oración (o 

súplica)”. El arrepentimiento se dará por fin, y el Señor “enviará a Jesucristo…a 

quien los cielos deben recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, 

que Dios había hablado por la boca de todos Sus santos profetas desde una edad” 

(Hechos 3:19-21). 

Junto con Zacarías 12:9-14 vea 13:1, “En aquel día habrá un manantial abierto para la casa 

de David y para los habitantes de Jerusalén para el lavamiento del pecado y de la 

inmundicia”. Apocalipsis 1:5, 6 ya se había anteriormente referido a esto mismo. Además, 

Zacarías 14:2-4 debe ser también leído: 

“Porque Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén…después saldrá 

Jehová y peleará con aquellas naciones…y se afirmarán Sus pies aquel día sobre el monte 

de los Olivos, que está en frente de Jerusalén”. 

Esta referencia vincula los pasajes todavía más. El lector debe estar prevenido, y no puede 

espiritualizar “el monte de los Olivos”, puesto que la declaración topográfica: “que está en 

frente de Jerusalén” se lo impide. Esto y muchas más cosas en Zacarías (así como 

realmente en todos los denominados profetas menores) nos arroja mucha luz sobre el 

tiempo y la localización de Apocalipsis 1:7.  

Refiriendo de nuevo a Mateo 24:29, 30, aprendemos un aspecto más: 

“Inmediatamente a seguir a la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán 

sacudidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo,” etc. 

Apocalipsis 1:7 tiene por tanto lugar no tan solo directamente en conexión con Jerusalén, 

sino “inmediatamente después de la tribulación”. Ahora bien, no hay posibilidad de duda en 

cuanto a cuándo esta tribulación tiene lugar. Mateo 24:15-21 dice: 

 “Por tanto, cuando veáis la abominación de desolación predicha por el profeta Daniel, 

puesta en el lugar santo…entonces sobrevendrá la gran tribulación, tal como nunca hubo 

desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni habrá después” 

Tan solo puede haber una tribulación de ese calibre en la historia, y de ahí que Apocalipsis 

7:14 diga: 

“Estos son los que han salido de la tribulación, de la “GRANDE”. 

Apocalipsis 1:7 debe por tanto tener lugar después de Apocalipsis 7:14. Además, esta 

tribulación es el resultado inmediato del asentamiento de la “abominación de desolación 

predicha por el profeta Daniel”. Esto se ilustra en detalle en Apocalipsis 13 y la gran 

tribulación se conecta con la recusa a recibir la marca de la bestia.  
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Esta impar tribulación de Mateo 24, que es inmediatamente seguida por la venida del Hijo 

del hombre tal como se expone en Apocalipsis 1:7, es referida en Daniel 12:1-3: 

  “Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está firme por los hijos de tu 

pueblo, y será un tiempo de tribulación, tal como nunca hubo desde que existió una nación 

hasta entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, cada uno de cuantos sean hallados 

escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos 

para vida eonian, y otros para vergüenza y confusión eonian. Los entendidos 

resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la 

multitud, como las estrellas hasta la edad y más allá”. 

Este pasaje enfatiza al “vencedor” tan claramente como lo resalta el libro del Apocalipsis. 

La referencia a Miguel lleva al lector a Apocalipsis 12:7-10:  

 “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel, y sus ángeles luchaban contra el 

dragón…Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad 

de Su Cristo”. 

Toda la enseñanza de los Profetas y los Evangelios aportan una unidad de testimonio al 

hecho de que Apocalipsis 1:7 sea la esperanza de Israel, y tiene que ser conectada 

literalmente con el Monte de los Olivos (como en Hechos 1:11, 12) y Jerusalén, eso tendrá 

lugar cuando Miguel conduzca expulsando a Satán a la tierra y el Anticristo se yerga en 

blasfemia. El destino de Israel es venir a ser un reino de sacerdotes. Para cumplir una tal 

promesa retorna el Señor Jesús como Rey Sacerdote, y Apocalipsis 1:7 registra esa venida. 

Apocalipsis 1 es tan futuro como lo es Apocalipsis 19. La interpretación tradicional que 

hace con que los tres primeros capítulos sean pasado y presente, y la futura sección a 

comenzar desde el capítulo cuatro es falsa.  

El Apóstol concluye este solemne versículo con una doble confirmación: “Sí, Amén”. Y 

utiliza la misma expresión en 22:20: 

“¡Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús!  

Esta es la revelación del Señor Jesús. Hasta que esto tenga lugar la tierra seguirá siendo un 

desierto para la fe y un fértil suelo para el pecado.  

Hasta que esto suceda, el dios de esta edad seguirá gobernando como príncipe de la 

autoridad del aire. Si bien la esperanza del Cuerpo Único no esté expreso en ninguno de los 

pasajes referidos, no en tanto, sus miembros, en empatía con una gimiente creación, una 

pisoteada y ciega Israel, y un mundo Gentil plagado en tinieblas, también ese Cuerpo añade 

de todo corazón y en oración: “Sí, Amén. Así sea, Ven, Señor Jesús”. 
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  “Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, Quien es, y Quien era, y Quien viene, el 

Todopoderoso” (Apoc.1:8 R.V.). 

Si el lector vuelve a ver la estructura dada en la página 17 verá que el título Alfa y Omega 

se contrabalanza por el título tomado por Cristo “Yo soy el primero y el último”. Además, 

las palabras: “Quien es, y Quien era; y Quien viene” se repiten en el título “Yo soy Aquel 

que vive, y estaba muerto; y he aquí que vivo para siempre”. El título “el Todopoderoso” 

encuentra su respuesta en el clamor: “Yo tengo las llaves del hades y de la muerte”. Esta 

perfecta unidad y reflejo del propósito y atributo ya lo hemos visto anteriormente en los 

versículos cuatro y cinco. 

El título Alfa y Omega en Apocalipsis 1:8 no se da específicamente a Cristo, aunque el 

hecho de que venga inmediatamente a seguir al versículo siete puede guiar a cualquiera a 

pensar que a Él se refiera, como Aquel que viene. Apocalipsis 22:12-16, sin embargo, no 

nos deja con dudas, y una vez que este capítulo corresponde estructuralmente con el 

capítulo uno, veremos que eso asienta todo el asunto de una vez por todas.  

 “Y he aquí, Yo vengo en breve…Yo soy el Alfa y el Omega…Yo Jesús he enviado a Mi 

ángel”. 

La expresión Alfa y Omega se explica por las palabras, “principio y final, primero y 

último”, y …tendremos la oportunidad de considerar este título cuando lleguemos al 

versículo 17. El título que es nuevo para nosotros es el último, “El Todopoderoso”. El título 

aparece diez veces en el Nuevo Testamento, nueve de las ocurrencias se hallan en el 

Apocalipsis. Es por tanto un título que tiene alguna peculiar conexión con el sujeto del 

libro. Los pasajes son los siguientes: Apocalipsis 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 

21:22, que tratan con el reinado y el gobierno del Rey venidero, el juicio, la ira, y a las 

bendiciones pertenecientes al propósito de Dios para con Israel y las naciones.  

La única referencia fuera del libro del Apocalipsis es 2ª Cor.6:18, donde la connotación que 

indica es la separación de los impuros, “la perfecta santidad en el temor de Dios”. El primer 

pasaje donde la Septuaginta emplea el título es en 2ª Samuel 5:10, donde se traduce por la 

Versión Autorizada por “El Señor Dios de los ejércitos”. Las otras ocurrencias en 2ª 

Samuel son 7:8, 26, 27. Cada referencia aquí tiene relación a David, a los grandes de su 

reino y al futuro de su casa.  

Este título, que ocupa una tan abultada amplitud en los Profetas: “El Señor Dios de los 

ejércitos” y “el Señor de los ejércitos”, nos aparece siendo utilizado habitualmente en 

aquellos Profetas que se aproximan más en sus escritos el tema al del Apocalipsis. El título 

vuelve a aparecer de nuevo en Santiago 5:4, “El Señor de Sabaoth”, con el contexto 

aconsejando a la paciencia hasta la venida del Señor. Juan, en Apocalipsis 1 continúa en 

gran parte por esta misma línea: 
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“Yo Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y el reino y la 

paciencia en Jesús, vine a la isla que se llama Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el 

testimonio de Jesús” (Apoc.1:9).  

Juan se denomina a sí propio un “hermano y partícipe”. El uso de la palabra “hermano” en 

el Apocalipsis no es de ninguna manera indiscriminado, de hecho aparece confinado a una 

clase distinta, esto es, aquellos que son los vencedores por la fe, y quienes exponen su vida 

dando testimonio de la Palabra de Dios. Apocalipsis 1:9 es la única ocurrencia de la palabra 

en el singular, las restantes cuatro ocurrencias están en el plural. Estas cuatro referencias 

deben ser aquí observadas, para que así su luz pueda ser empleada a la hora de aprender el 

verdadero significado del título de Juan. 

El martirio se adjunta a la primera referencia, el vencedor a la segunda. La posesión del 

testimonio a la tercera, y el guardar los dichos del libro a la cuarta. 

A 6:11. Consiervos y hermanos asesinados – por la Palabra de Dios y el testimonio (vers.9) 

     B 12:10. El Acusador de los hermanos derribado. Vencedor por la palabra de su 

testimonio (vers.11) 

A 19:10. Consiervos y hermanos que tienen el testimonio de Jesús…el espíritu de la 

profecía 

     B 22:9. Consiervos y hermanos que guardan los dichos de este libro. 

 

Nadie que lea estos pasajes podrá tener dudas de que están conectados muy próximamente. 

¿Cuál es el tema que tienen en común? El testimonio de Jesús – el espíritu de la profecía; 

en otras palabras, “los dichos de este libro” del Apocalipsis. 

 

En nuestro estudio de las Escrituras el cuidado nunca puede ser subestimado. Nada de todo 

cuanto tienen dentro escrito debe ser escudriñado sin la debida consideración y respeto a 

toda la verdad. El uso indiscriminado del título “hermano” es un caso así. El hecho de que 

el título se emplee en un restricto sentido en Apocalipsis es significativo. Concuerda 

además con uno o dos prominentes pasajes. Por ejemplo, cuando en Mateo 25 leemos 

concerniente a las naciones y al tratamiento del “más pequeño de estos Mis hermanos” 

(vers.40), no debemos pensar que esté la nación entera entendida necesariamente. Antes 

bien tiene que interpretarse, a la luz del Apocalipsis, referido a la fiel compañía, quienes 

por “el testimonio de Jesús” sabrán bien lo que es pasar hambre, y estar desnudos, y en 

prisión, y además “ser asesinados”. Estos, y no la nación de Israel en su totalidad, son la tal 

“hermandad” entendida. Juan también se denomina a sí propio un “partícipe en la 

tribulación y el reino y la paciencia”.  
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El griego de este  pasaje, como realmente también en castellano, nos presenta un poco de 

dificultad a menos que reconozcamos una figura de dicción denominada Endiatris, “Uno 

por medio del significado de tres”. Una tal figura aparece en Hebreos 10:20: “Un nuevo y 

vivo camino”; y de manera similar: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida”.  

Las palabras en Apocalipsis 1:9 no significan tres cosas, sino una sola, y esa sola cosa se 

define por dos otros términos. La sola cosa es la “tribulación”, y es peculiarmente esa 

tribulación la que se relaciona al reino terrenal, y que precisa para su obtención de mucha 

paciencia: “Debemos a través de mucha tribulación entrar al reino de Dios”, este fue el 

testimonio de Pablo tal como se registra en Hechos 14:22. (La súbita fuga o anomalía de la 

narrativa que aquí se cita, por las propias palabras de Pablo, tan solo nos enfatiza más la 

manera en la cual evidencia el Apóstol la importancia que le da a esta frase)   

La paciencia aquí en el Apocalipsis es nombrada siete veces. y su “obra perfecta” es vista 

como la historia del libro. Hay dos pasajes que nos llaman la atención a la “paciencia” de 

los santos durante la tribulación que sobreviene al tiempo de la Bestia. 

“Si alguno llevan en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe 

ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos” (13:10). 

“Aquí (en conexión con la marca de la bestia, 9-11) está la paciencia de los santos, los que 

guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús…Bienaventurados de aquí en adelante 

los muertos que mueren en el Señor” (14:12, 13). 

 

Juan, junto con todos los miembros de la hermandad verdadera, era partícipe en esta 

tribulación del reino y su “paciencia”. Su siguiente pensamiento vincula la tribulación con 

su causa. Tiene que ver con la aplicación particular de la verdad universal: “Yo les he dado 

Tu Palabra, y el mundo los aborreció” (Juan 17:14). 

 

Juan nos dice que “llegó a estar”, o  “se encontraba él propio”, (como nosotros tal vez 

diríamos): “en la isla llamada Patmos”, una pequeña isla a mitad de camino entre Roma y 

Jerusalén, situada en el mar de la profecía, “el gran mar”. La tradición nos cuenta que Juan 

fue “deportado” o “exiliado” a la Isla de Patmos. Juan en cambio nos dice en el segundo 

versículo del primer capítulo que allí se encontraba para “dar testimonio de la Palabra de 

Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto”,  y al mismo tiempo 

el versículo nueve nos dice que recibió esta palabra y testimonio, y vio las cosas escritas en 

este libro, “en la isla llamada Patmos”. Apocalipsis 20:4 incluye “la palabra de Dios” entre 

los motivos o causas del martirio de aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Y 

no solo eso, sino que portan además “el testimonio de Jesús”.  
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Esta doble expresión equilibra el pasaje en el noveno versículo del capítulo uno, siendo la 

primera y la última de las ocurrencias. En el capítulo 12:17 el dragón hace guerra con 

aquellos que “guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús”. El 

capítulo 19:10 ya había mostrado que son los que tienen consigo tanto la marca de la 

hermandad, como el espíritu de la profecía. Estos cinco pasajes deben ser muy bien 

considerados, especialmente el 1:9 con el 20:4. Como miembros del Cuerpo Único, y los 

que han creído la verdad ofrecida a través del ministerio del prisionero del Señor, también 

tenemos una tribulación con nosotros, no una tribulación conectada con el reino terrenal, 

pero de todas formas  una que no es menos real. También nosotros precisamos mucha 

paciencia, también debemos vencer, también debemos mantener firme la fiel Palabra. 

Aunque nuestros destinos puedan ser distintos de aquellos que reinarán en el reino milenial, 

existen no en tanto muchos íntimos paralelos en cuanto a nuestra conducta y experiencias 

dicen respecto. Ojalá que seamos inclinados a vencer, recordando para nuestro aliento la 

manera como el versículo nueve se lee a seguir al ocho, donde vemos al “Todopoderoso” 

dispuesto a salir en nuestra ayuda y protección en tiempo de necesidad.  

 

“El Día del Señor” (Apoc.1:10); el periodo profético del Libro 

 “Yo estaba en el espíritu el Día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta” 

El versículo nueve nos dice que Juan vino a estar en Patmos por causa de la Palabra de 

Dios y el testimonio de Jesús; el versículo diez nos dice que vino a estar en espíritu en el 

Dia del Señor, y el versículo once completa el paralelo diciendo: “Escribe en un libro lo 

que ves”. La palabra y testimonio fue recibida por señales (“Él envió y significó”, vers.1 y 

2) en la isla llamada Patmos, y se conecta vitalmente con la declaración: “En espíritu en el 

Día del Señor”. 

Hay cuatro ocasiones donde Juan nos dice que estaba “en espíritu”: esto es: en Apoc.1:10, 

vino a estar en el espíritu en el Día del Señor; en 4:2: viene a estar en el espíritu, y vio el 

trono en el cielo; en 17:3, es llevado en el espíritu al desierto y ve la mujer sentada sobre la 

bestia escarlata;  y en 21:10, es llevado en el espíritu para ver la santa ciudad. Cuando Juan 

es llevado al desierto, o a una montaña, él es “llevado en el espíritu”, y cuando él es 

transportado en el tiempo, “al Día del Señor”, o a la futura esfera celestial, él escribe, “Yo 

llegué a estar en el espíritu”.   

Las cuatro referencias hechas por Juan encuentran un eco repetido y una explanación en las 

declaraciones por un mismo efecto proferidas por Ezequiel: 

“El espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová” (11:1). 

“Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra 

de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto” (11:24). 
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“La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en 

medio de un valle que estaba lleno de huesos” (37:1). 

 

En Ezequiel 40:2 tenemos un paralelo muy próximo a Apocalipsis 21:10: 

“En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, 

sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur”. 

El varón con la “caña de medir” (vers.3), y la orden a declarar aquello que vio (vers.4), 

también encuentra sus paralelos en el Apocalipsis. Este y los siete sucesivos capítulos están 

puntuados por las palabras, “entonces, y, o después de esto, Él me trajo”. Ezequiel 43:5 

registra palabras similares. Ezequiel no fue meramente llevado en visión de una parte a 

otra, sino que fue llevado al interior del futuro venidero, del mismo modo que fue también 

llevado Juan. 

En Ezequiel 8:1-3 el paralelo con el primer capítulo de Apocalipsis es todavía más 

pronunciado.   

 “En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que yo estaba sentado 

en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la 

mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus 

lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de 

bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi 

cabeza; y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios hasta 

Jerusalén”. 

La descripción de los maravillosos seres que le aparecen a Ezequiel es muy similar a la 

descripción del Señor Aquel que le aparece a Juan. La visión es un preludio para una 

revelación de la oscura apostasía y el retiro y alejamiento de la gloria de Dios. También 

está en el libro del Apocalipsis. 

No hay misterio alguno acerca del significado de Juan cuando nos dice que “vino a estar en 

el Día del Señor en el espíritu”. No es posible que signifique que viniese a sentir una 

especie de iluminación espiritual de mente en un día de domingo – una tal sugestión es 

demasiado trivial como para tenerla siquiera en cuenta. Deberíamos, no en tanto, estar 

agradecidos del uso que se da a la expresión: “vine a estar” en el versículo nueve, se halla 

en un sentido que es literal. Juna vino a estar en Patmos literal y realmente.  

Hay un gran número de creyentes que si se les pregunta por su garantía Escritural  

denominando al primer día de la semana “el día del Señor”, nos señalará inmediatamente 

Apocalipsis 1:10.  

Además, muchos de aquellos que usan este título del día del Señor se abstienen de utilizar 

su verdadero significado al domingo, pues esta palabra significa el día del Sol, asi que se 
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abstienen por causa de su pagana conexión (si bien que, para ser consistentes, deberían 

seguir el consejo de la Sociedad de Amigos y omitir todos los nombres de los días de la 

semana, puesto que lunes o martes, y por ahí en adelante son igualmente nocivos). 

¡Ciertamente les chocará mucho venir a saber que, el término que emplean, “el día del 

Señor” es igualmente pagano! El título para el Sol es “Señor”. En el hebreo es Baal. Los 

sirios le llaman Adonis, de adonai, Señor. La Roma Pagana lo denominaba Dies Dominica, 

cambiando la palabra “Sol” por ser el Sol el preminente. Otros días tienen a los planetas 

mencionados por nombre. No hay nada que se aproveche en escoger por tanto entre el dia 

del Sol, y el día del Señor, para aplicarse al primer día de la semana – ambos son 

igualmente paganos – una máscara del paganismo por una tradición santurrona. 

El libro del Apocalipsis está repleto con cosas y asuntos que son infinitamente más amplios 

y profundos que los días de la semana. Concierne de manera muy sólida con el Día del 

SEÑOR. Entender que Juan vino a estar en el espíritu en el Día del Señor (significando 

Domingo), no nos dice prácticamente nada. Entender en la solemne introducción que Juan 

vino a estar en el espíritu en el Día del Señor, aquel día de tan profética importancia, 

significa prácticamente que nos dice todo. El error tradicional se ve aun mismo en la 

traducción inglesa de la preposición “en el Día” por “al Día”;  en vez de “en” como debería 

traducirse. La lengua hebrea no permite una construcción del tipo: “El Día del Señor”. El 

lenguaje griego, sin embargo, al igual que el castellano, permite ambos modos de 

expresión, y el que aquí utiliza es “El Dia del Señor”  haciendo el término del Señor un 

adjetivo posesivo. No puede haber diferencia alguna entre la cosa significada, cualquiera 

que sea el modo de la expresión escogido, es el mismo día, siendo que la diferencia sea 

solo de énfasis. Apocalipsis 1:10 significa “el DÍA del Señor”; y se ha indicado que en el 

Hebreo significaría “el día DEL SEÑOR” pero es que ningún otro día, sino solo este, 

podría  significarse, cualquiera que pueda ser la expresión empleada. 

Una expresión paralela la encontramos en 1ª Corintios 4:3, donde la Versión Autorizada 

traduce: “el juicio del hombre”, debería leerse: “el día del hombre”, siendo que la 

construcción sea la misma que hay en Apocalipsis 1:10. El día del Hombre significa 

claramente el día en el cual es el hombre quien juzga, hoy en día, tal como se evidencia en 

el contexto. Apocalipsis 1:10 nos lleva a un día futuro, cuando el Señor, y no el hombre, 

sea Quien juzgue. "El Dia del Señor” en el Antiguo Testamento es tanto Yom Jehová, como 

Yom l´Jehovah,  “un día para el Señor”. Isaías 13:6 nos da algunas ideas más del Día del 

Señor: 

“Aullad (referido a Babilonia), porque cerca está el Día de Jehová, vendrá como 

asolamiento del Todopoderoso” 

Los versículos 9-13 todavía se aproxima más del escenario del Apocalipsis: 
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“He aquí el Día del Señor Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira…por lo 

cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, 

y la luna no dará su resplandor…en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del 

ardor de Su ira”.  

La profecía de Joel se adjunta enteramente con este día: “¡Ay del día! Porque cercano está 

el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso” (1:15). Los capítulos 

2:1, 2 y 11 nos muestran cuan terrible será aquel día; en 3:14 se asocia ese día con la siega, 

y el juicio de las naciones. Abdías 15, 16 habla de él como siendo un día de retribución para 

las naciones, en palabras que son muy similares a Apocalipsis 18:6-8. Zacarías 14:1-11 nos 

dice que, en el Día del Señor, las naciones se reunirán contra Jerusalén, que el Señor se 

manifestará entonces, y que Sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos; y por fin, que 

será Rey sobre toda la tierra, y que Jerusalén estará confiadamente siendo habitada. 

Hemos querido llamar la atención al lector en estas páginas hacia la gran importancia de 

estudiar a los Profetas (todos ellos, incluyendo los “Profetas Menores”). Si no se lleva a 

cabo este estudio con diligencia, el Apocalipsis debe permanecer siendo un libro de 

inexplicables imaginaciones e intenciones, sin embargo, para la mente que esté habituada 

con el propósito, el lenguaje, y los símbolos de los Profetas que hablan tanto y tan a 

menudo del Día del Señor, el Apocalipsis vendrá a ser la gran reunificación de todos sus 

asuntos tratados, la piedra angular de su edificio reunificado. 

En Apocalipsis 1 Juan es llevado, en el espíritu, al futuro Día del Señor, y eso para ver las 

visiones y para dejarlas por escrito en un libro. TODO  el libro que escribió, inclusive los 

capítulos 1, 2 y 3, deben en su totalidad ser interpretados como siendo todavía futuros. No 

hay parte alguna de la profecía o visión que no sea “en el Día del Señor”. Ese día es el 

punto de tiempo desde el cual todos los periodos deben ser contados. Cuando Juan nos dice 

de algo que “esté o sea presente”, o “surja”, él está hablando desde el punto de vista de su 

visión – el Día del Señor, y no el año 96 después de Cristo. Ninguna visión le ha sido dada 

a Juan hasta donde llevamos viendo este estudio. Todo es preparatorio e introductorio. 

Inmediatamente a seguir, sin embargo, se asienta el punto de tiempo profético, las visiones 

comienzan, pues así que Juan “viene a estar en el espíritu en el Día de Señor”, nos dice que 

“oyó una gran voz, como de trompeta”. Esto es una referencia a Sofonías 1:14-16, donde la 

voz del Día del Señor” se asocia al “día de la trompeta”. La voz le dice a Juan: 

“Escribe lo que ves en un libro, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, y a Esmirna, y a 

Pérgamo, y a Tiátira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea” (Apoc.1:10).    

Estos lugares se hallan todos en aquella parte de la tierra adjunta al territorio de Canaán 

llamada por nosotros Asia Menor. La razón de por qué sea esta la porción de tierra 

escogida, y no otra, reside en el simple y al mismo tiempo terrible hecho de que, se conecta, 
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con el lugar del trono de Satán, ya que ese lugar o sitio será en Pérgamo, tal como 

Apocalipsis 2:13 nos muestra.  

El desarrollo de los acontecimientos en el Oriente Próximo, y más al día actual, hace con 

que este pedazo de tierra haya pasado a tener, y vendrá a tener aun más, una importancia 

creciente, y aquí reside el escenario del Apocalipsis; alrededor de esta parte tienen que 

suceder muchas cosas, y los miembros de las asambleas en estos lugares son lo que se 

tienen en vista de manera prominente durante el tiempo de la tribulación y persecución.    

Hemos visto que el Apóstol Juan fue llevado “en el espíritu” al Día del Señor, un periodo 

concerniente con el cual la profecía del Antiguo Testamento es especialmente muy clara. 

Desde ese punto de vista ve el Apóstol las visiones del Apocalipsis, y es instruido a 

escribirlas en un libro y a enviarlo a las siete iglesias que están en Asia. Bien podemos creer 

que, así como anteriormente Pablo fue encargado a escribir a siete iglesias, las cuales 

debían ser representativas de la sección Gentil de creyentes particularmente, del mismo 

modo que entonces, estas siete iglesias en Asia han sido seleccionadas para mostrarnos el 

carácter que imperará en la iglesia en los últimos días. 

La voz de trompeta que Juan escucha cuando fue trasladado al Día del Señor hizo con que 

se volviese para ver Aquel Quien de ese modo hablaba. La visión del Hijo del hombre en 

medio de los siete candeleros de oro se le presenta. Esta es la visión de apertura del libro. 

Ignorar su carácter vendrá a ser como adentrarse en los pasos del error. 

La estructura del pasaje nos muestra cómo la mente de Juan se centra en primer lugar sobre 

la persona y dignidad del Hijo del hombre. 

Apocalipsis 1:12-17 

La Visión de Apertura 

A 12. Juan, “Yo vi” 

     B 13-16. El Hijo del hombre. Su persona y gloria 

A 17. Juan. “Yo vi”~ 

 

El miembro B 13-16, siendo el más importante, demanda una expansión, de este modo: 

 

El Hijo del Hombre (13-16) 

 

B    (a) En el medio de los siente candeleros de oro 

          (b) Vestido hasta los pies 

             (c) Ceñido con un cinto 
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    C   (d) La Cabeza y el pelo como la nieve 

             (e) Sus ojos como llama de fuego 

             (e) Sus pies como el bronce bruñido 

          (d) La voz como el sonido de muchas aguas 

 

B     (a) En la mano derecha siete estrellas 

           (b) De su boca salía una espada 

              (c) Su rostro como el sol cuando resplandece 

 

El Hijo del hombre es visto en pie en medio de los siete candeleros y sosteniendo en Su 

mano derecha las siete estrellas. El propio Apocalipsis en sí nos dice lo que representan: 

“El misterio (secreto) de las siete estrellas que has visto en Mi diestra, y de los siete 

candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; y los siete 

candeleros que has visto, son las siete iglesias” (Apoc.1:20). 

 Cualquier intento que se haga para “explicar” su ya de por sí inspirada explicación, es apta 

para equivocaciones. Si los ángeles no son ángeles, como el resto de los ángeles en este 

libro, entonces la explanación dada a Juan precisaría de una inspirada solución. 

Dos pasajes de Escritura nos aparecen referidos bajo el símbolo de los siete candeleros de 

oro. Éxodo 25:31-40, que habla del candelero de las siete ramificaciones en el tabernáculo, 

y Zacarías 4:2. Llamamos la atención, de paso, que Salomón, que al igual que Moisés 

recibió un modelo por el cual laborar, tenía diez lámparas de oro en vez de siete (1ª Reyes 

7:49). 

Las siete lámparas o candeleros asocian la visión de Apocalipsis 1 a los tiempos del 

desierto y no al reino de paz. Zacarías 4 refiere el candelero de oro, con sus siete lámparas, 

como portadora de luz en un día de pequeñeces.   

Conectadas con estas siete lámparas, y supliéndolas con aceite, están dos brazos de olivo. 

Apocalipsis 11:4 emplea el símbolo como siendo de los dos testigos. Por esto deducimos 

que las siete asambleas constituyen el testimonio del Señor en un día de corrupción. En 

medio de estas asambleas se mantiene en pie el Hijo del hombre, y vigilándolas se hallan 

los ángeles, quienes han sido puestos a su custodia. La descripción dada del Hijo del 

hombre es paralela con la descripción dada en Daniel 10, así que, si el Apóstol ha querido 

hacer con que conectásemos al sujeto principal de Apocalipsis 1 con los asuntos  que tienen 

que ver de manera distintiva con Israel, no podría haberlo hecho de mejor manera. Con el 

fin de poder ver claramente el paralelo, hemos puesto las dos descripciones juntas:  
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El paralelo tan próximo que aquí vemos nos guía a una conclusión: La gente de los dos 

libros son los mismos. “Tu pueblo”, es Israel, “los días postreros” nos lleva al periodo del 

Apocalipsis, “el Día del Señor”.  

La diferencia entre los dos relatos es que a Daniel se le dijo que cerrase las palabras y 

sellase el libro hasta el tiempo del fin, mientras que a Juan se le dice: “Bienaventurado el 

que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están 

escritas, porque el tiempo se acerca. 

Teniendo una tan definitiva conexión con Israel y el tiempo del fin impreso sobre la visión 

de apertura del Apocalipsis, nos admiramos mucho de cómo sea posible que haya tantos y 

tantos expositores que vean a la “iglesia” en este pasaje. Sin embargo, no nos toca a 

nosotros cuestionar el punto de vista de otros, sino antes bien llegar a conocer más y más de 

cerca la verdad de Dios por nosotros mismos. Volviendo ahora a la visión que Juan 

contempló, vemos que, en medio de los siete candeleros de oro, se hallaba el Hijo del 

hombre.  

          Daniel 10:5, 6, 8-14                                                              Apocalipsis 1:13-17, 19, 20 
 

He aquí, uno – un hombre.                                       Un Hijo de hombre. 
Vestido en lino.                                                         Vestido con una túnica hasta los pies 
  
Los lomos ceñidos de oro fino de Ufaz.                   Ceñido por el pecho con un cinto de oro.                       
Su cuerpo era como el berilo.                                   Su cabeza y el cabello como la lana y la nieve  
Su rostro con la apariencia del relámpago. 
 

Sus ojos como lámparas de fuego.                           Sus ojos como llama de fuego. 
Sus pies como el bronce bruñido.                            Sus pies semejantes al bronce bruñido. 
Su voz como el estruendo de una multitud.             Su voz como el estruendo de muchas aguas. 
  
Y no quedó fuerza en mí,                                         Cuando le vi, caí como muerto a Sus pies  
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento… 
Caí sobre mi rostro en un profundo sueño 
Con mi rostro en tierra 
Y he aquí una mano me tocó,         
 

E hizo con que me pusiese sobre mis rodillas         Y Él puso su diestra sobre mí 
Y sobre la palma de mis manos. 
  
No temas, Daniel.                                                    No temas. 
  
He venido para hacerte saber lo que le ha               Escribe las cosas que has visto…las siete estrellas son.. 
De suceder a tu pueblo en los postreros días. 
  
Cierra las palabras y sella el libro hasta el               Bienaventurado el que lee, y los que oyen… y  
Tiempo del fin (12:4)                                               guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo se  

                                                                                  acerca                              
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EL HIJO DEL HOMBRE. – Los títulos, cuando se emplean de la Deidad, son 

dispensacionales. Dios es espíritu. El Dios invisible se ha dado a conocer a Sí Mismo bajo 

una variedad de títulos. En la Palabra Encarnada se nos revela como siendo el Salvador, el 

Pastor, la Cabeza, el Hijo de Dios, y otros muchos títulos más.  

Cada uno contiene su especial y distintiva conexión. El Hijo del hombre se relaciona a la 

tierra; no a la tierra en un cualquier espiritual sentido, sino a los propósitos de Dios de 

bendecir en la tierra. La primera ocurrencia en la Escritura se encuentra en el Salmo 8, 

donde Él detiene el “dominio sobre las obras de Tus (de Dios) manos”.  

El título aparece ochenta y cuatro veces en el Nuevo Testamento, y nunca lo utiliza Pablo 

en sus Epístolas a la Iglesia. La única referencia más en el Apocalipsis está en 14:14, 

donde, coronado con una corona de oro, Él viene a segar, puesto que la cosecha de la tierra 

está lista a ser recogida. 

Las siete referencias en Mateo 24 y 25 al Hijo del hombre asocian el título íntimamente con 

la parousia, la gran tribulación, los días de Noé, el trono de gloria, y el juicio de las 

naciones. Algunos aspectos de la gloria de este Hijo del hombre están reunidos por la 

descripción de Juan. La ropa que llega hasta los pies era el atuendo que portaban tanto los 

Reyes como los Sacerdotes. Cuando Isaías “vio Su gloria”, nos dice que “Su franja (o 

bordes de Su vestido) llenó el templo”. El cinto de oro se encuentra de nuevo en 

Apocalipsis 15:6, empleado por los siete ángeles que salen del Templo de Dios.  

Cuando Daniel vio al Anciano de días, (7:9), nos dice que: “el pelo de Su cabeza era como 

lana limpia”, lo cual también dice Juan del Hijo del hombre. El “Blanco” se menciona en el 

Apocalipsis más veces que en el resto del Nuevo Testamento.  

A los vencedores se les otorga que anden con el Señor en ropas blancas, que reciban una 

piedra blanca, que sean vestidos en atuendos blancos. El Hijo del hombre se sienta sobre 

una nube blanca, cabalga un caballo blanco, y al final ocupa un gran trono blanco. La 

justicia por fin queda establecida, tal como Daniel 9 declara que vendría a suceder. Los ojos 

del Hijo del hombre que recorren y examinan la tierra son vistos como “llama de fuego”.  

Aquellos ojos vieron el maligno en la iglesia de Tiátira (Apoc.2:18), y cuando por fin 

cabalga sobre el caballo blanco para gobernar las naciones, está escrito de nuevo que: “Sus 

ojos eran como llama de fuego” (19:12). 

 “Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno” (1:15). Cuando 

Ezequiel vio al Querubín, nos dice que sus pies centelleaban a manera de bronce muy 

bruñido (1:7). Cuando queremos indicar la natura caída y el terrenal carácter del mejor de 

los hombres, usamos un figura y decimos: “Al fin y al cabo, todos tienen sus pies de barro”. 

El Querubín celestial, y el Hijo del hombre, en cambio, poseen pies que brillan como el 
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bronce bruñido. Juan dice que Su voz se oía como el estruendo de muchas aguas. Ezequiel 

nos dice que cuando al volverse contempló la gloria del Dios de Israel:  

 “Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de Su 

gloria…y me dijo…el lugar de Mi trono, el lugar donde posaré las plantas de Mis pies…y 

nunca más profanará la casa Israel” (Ezeq.43:2-7). 

El primer capítulo del Apocalipsis es preparatorio a este glorioso retorno. Juan vio que el 

Hijo del hombre tenía el control de los siete ángeles: “Él tenía en Su mano derecha siete 

estrellas”. Esta frase vuelve a repetirse en 2:1 y 3:1. También tenía saliendo de Su boca una 

aguda espada de dos filos. Esto es referido en 2:1 y 16.  

Esta espada tiene por objetivo herir a las naciones (19:15-21). Si bien puede parecernos 

extraño hablar de una espada procediendo de la boca del Hijo del hombre, Hebreos 4:12 

nos mostrará cuan apropiada sea esta figura. La palabra traducida “espada” en Apocalipsis 

1 aparece seis veces en el libro, y tan solo una vez más, esto es, en Lucas 2:35. 

La descripción final dada por Juan es que Su rostro era como el sol en su resplandor. Juan 

había visto ya anteriormente esta gloria reflejada cuando el Señor se transfiguró en el 

monte, pues leemos que “su rostro brilló como el sol, y Sus vestiduras se volvieron blancos 

como la luz”. Sobre este monte, Pedro nos dice que el Señor Jesús recibió “honor y gloria”.  

La única ocurrencia del “Hijo del hombre” en los escritos de Pablo está en Hebreos 2:6, y 

conecta el “honor y la gloria” con el dominio del Salmo 8 dando una garantía del reino 

sobre el cual como Hijo del hombre reinará (Heb.2:5-9). Aquí en Apocalipsis 1 Juan vio al 

Hijo del hombre glorificado, el Rey Sacerdote según el Orden de Melquisedec. El resultado 

de esta gloriosa visión sobre Juan es que calló a sus pies como estando muerto.  

Regocijémonos y no temamos, meditando en la altísima gloria que aguarda al Rey de reyes 

y Señor de señores, y no dudemos a la hora de ofrecerle Su debida honra. 

Puede ser provechoso que repitamos una porción de la estructura de este capítulo, que se da 

completa en la página 17. La porción que damos muestra el paralelo de los versículos 17, 

18 y 5, 6. 

B (a) 5 -. Cristo el primogénito de los muertos 

       (b) – 5, 6. El resultado de esa muerte. Redención 

     C (c) 7. Su venida. El efecto sobre las tribus cuando vean Aquel 

            (d) 8. Título. Alfa y Omega. YO SOY 

     C (c) – 17. Su gloria. El efecto sobre Juan cuando le vio 

            (d) – 17. Título. El Primero y el Último. YO SOY 

B (a) 18 -. Cristo. Yo soy Aquel que vive y estaba muerto 

       (b) – 18. El resultado de esa muerte. Poder. 
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Bien podemos reconocer que, a través de todo este capítulo, la gloria y el poder pertenecen 

al Hijo del hombre en virtud de Su resurrección. Él es el primogénito de los muertos – he 

aquí, Él vive por las edades de las edades. Él es Aquel que desata de los pecados. Él 

además es quien tiene las llaves del hades y la muerte. 

El efecto sobre las tribus del territorio cuando vean Aquel que traspasaron es de pesar y 

lamentación; el efecto sobre Juan, quien es denominado el discípulo a quien Jesús amaba, el 

discípulo que parecía tener la más próxima intimidad con su Señor en los  días de Su 

humillación, el efecto es aún más grande: cayó a sus pies como muerto. 

Cuando Job, que había escuchado al Señor con el oído de oír, le vio, dijo: “Yo soy vil”, y se 

aborreció a sí propio. Cuando Isaías pudo decir. “mis ojos han visto al Rey”, se vio forzado 

a decir: “Yo soy hombre de labios impuros”. Daniel, tal como hemos visto, nos dice que su 

ánimo desfalleció y se quedó sin fuerzas; y Juan, que se recostaba sobre el hombro de su 

Maestro, que había tomado a su cargo la madre del Salvador, cayó a Sus pies como muerto. 

Todas las vanas jactancias de los hombres de este mundo, todas las criaturas glorificadas 

que constituyen un tan gran bulto entre los disfraces de la verdad que se están expandiendo 

por la tierra, todas estas ilusorias y vanas pretensiones se desvanecerán como una nube de 

verano cuando las criaturas estén en pie delante de la gloria resucitada de Aquel Quien era, 

y es, y está para venir. Aunque no podamos verlo con nuestros ojos, esta es Su altísima 

posición ahora. Para nosotros, Él no es tan solo “Jesús”; sino que es por encima de todo 

nuestro Señor.  

La mano derecha que sostiene las siete estrellas fue puesta sobre Juan, y las primeras 

palabras del Hijo del hombre que se oyen, son: “No temas; Yo soy el primero y el último”. 

La primera vez que el Señor pronunció las palabras: “No temas”, es en Lucas 8:50. El 

mensajero de la casa de Jairo llegó y dijo: “Tu hija ha muerto, no molestes más al 

Maestro”. Pero Aquel Quien, aunque hallado en la semejanza de hombre, iría a vencer la 

muerte en sí, dijo: “No temas”, y tomando a la niña por la mano, le dijo: “Levántate”.  

Si bien que no queramos implicar ninguna conexión entre esta primera y la última 

pronunciación de las palabras, “No temas”, con el glorioso título que le sigue 

inmediatamente, aun así es significativo que, en ambos casos, encontremos al Señor  

ejerciendo Su autoridad sobre la muerte. La conexión entre el título: “El primero y el 

último” y la resurrección es notable en 2:8: “Estas cosas dice el primero y el último, aquel 

que estaba muerto y está vivo”. El texto original de Apocalipsis 1:17 es más enfático que en 

la Versión Autorizada. El resucitado Señor no dice meramente: “Yo soy el primero y el 

último”, sino, YO Mismo (enfático) soy el primero y el último. Isaías 41:4 utiliza este 

título en conexión con el propósito de Dios en Israel, diciendo: “Llamando a las 

generaciones desde el principio, YO Mismo el Señor, el primero, y con los postreros”.  
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Aquel que llama a las generaciones desde el principio, las generaciones antes del 

llamamiento de Abraham, así como la especial generación de la línea de la promesa a través 

de Abraham.  

Él estará también “con los postreros” cuando reúna a Israel y bendiga a los Gentiles. 

Observe en el contexto una referencia a los ídolos. Encontramos el título una vez más en 

Isaías 48:11, 12: “Mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé; YO 

Mismo, Yo el primero, Yo también el postrer”. De nuevo vemos en el versículo cinco una 

referencia a un ídolo, una imagen esculpida una imagen de fundición. Estas son las tres 

referencias en el Antiguo Testamento al título. El título aparece en Apocalipsis también en 

tres ocasiones. Apocalipsis 1:17; 2:8, y 22:13.  

No hay duda alguna cuando leemos en Isaías que este título se reclama única y 

exclusivamente por y para Dios. 

Él no dará Su gloria a otro. En el Apocalipsis es igual de exclusivamente utilizado por 

Cristo como el Único resucitado. No tenemos argumentos que aportar. Aceptamos esta 

serie de hechos como una revelación para nuestra fe, y reconocemos en el Hijo del hombre 

Aquel Quien es además el Dios Altísimo. El Señor no tan solamente toma para Sí Mismo 

estas glorias tan altas, sino que contienen la plena razón para nuestra completa confianza en 

Él: “Yo soy Aquel que vive, y estaba muerto, y, he aquí, Yo vivo por las edades de las 

edades, Amén; y tengo las llaves de la muerte y el hades”. 

Romanos 14:9 dice: “Para esto Cristo murió, y resucitó, y volvió a vivir de nuevo, para ser 

Señor tanto de los muertos como de los vivos”. Romanos 6:9 dice: “Cristo, habiendo 

resucitado de los muertos, ya no muere más; la muerte ya no se enseñorea sobre Él”. 

Aquel Quien murió, vive, y más que eso, Él tiene todo el dominio. Él tiene las llaves de la 

muerte y el hades. Las “llaves” denotan autoridad. La resurrección de Cristo ha quitado la 

victoria de la muerte y el hades. 

El hecho de que, en esta visión de apertura del Apocalipsis, se enfatice esta autoridad sobre 

la muerte y el hades, vincula el primer capítulo con el veinte, que acaba en los nuevos 

cielos y la nueva tierra. 

“Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo 

que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor 

toda lágrima de todos los rostros” (Isaías 25:7, 8). 

Oseas 13:14 dice en un contexto hablando de la restauración de Israel: “De la mano del 

Seol (equivalente al hades) los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, Yo seré tu 

muerte; y seré tu destrucción, oh Seol”.  

Aquel que antes tenía el poder de la muerte ha sido vencido. Uno más fuerte que él le ha 

derrotado. Este mundo, todavía residiendo bajo el maligno, todavía gobernado por el 
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príncipe de este mundo y el dios de esta edad, tiene que darle su lugar al gobernador de 

justicia, al inmortal Rey celestial. No temas, le dice Él a Juan. Vas a contemplar al maligno 

en su pleno y peor apogeo. Satán y el Anticristo y todos los demonios conspirarán 

juntamente con la muerte y el hades (Apoc.6:8) como confederados, para fijar la maldición 

del pecado sobre esta tierra. No temas Juan: Yo vivo, Yo tengo todo bajo control, y 

finalmente verás la muerte y el hades, junto con Satán y sus cómplices, echados en la 

destrucción. Con esta palabra de ánimo, a Juan se le dice que escriba aquello que ve. 

El versículo diecinueve ha sido de tal manera empleado como la base para la división del 

Apocalipsis, que ha logrado reunir en su idea el consenso de millares. Este versículo 

suponen los que así juzgan que enseña la tripla división del libro. 

Las cosas que has visto. 

Las cosas que son. 

Las cosas que han de ser después de estas. 

 

De acuerdo a este sistema de interpretación, los mensajes a las siete iglesias serían las cosas 

que son, y consecuentemente las siete iglesias se toman como la historia de la iglesia 

profesante y corriente de la edad o era, generalmente indicando la iglesia de Filadelfia 

como teniendo una especial referencia en la particular persuasión del escritor al tiempo.  

  

La parte profética futura del libro, de acuerdo a este sistema, comenzaría en el capítulo 

cuatro, donde Juan es avisado que debe mostrar las cosas que  deben desde entonces 

suceder. Pero hay otra traducción que se acerca más próximamente al literal palabreado del 

pasaje y además al sentido del contexto, que dice así: 

“Escribe por tanto las cosas que has visto, y lo que son, y las cuales cosas están para 

suceder en adelante.” 

Alford, Rotherham, Moses Stuart y el Dr. Bullinger entre otros,  han dado este último como 

el significado. Que la expresión  ”y aquello que son”, es una buena traducción, significando 

“aquello que representan o significan”, puede comprobarse leyendo el siguiente versículo. 

La siete estrellas SON los ángeles, y los siete candeleros SIGNIFICAN las siete iglesias. El 

versículo diecinueve, por tanto, en vez de indicar una tripla división del Apocalipsis, lo que 

hace es testificar su uniformidad. A Juan se le dice que escriba las cosas que ve, que diga 

aquello que significan, y a saber, que estas visiones que él interpreta son las cosas que 

tienen que suceder o tener lugar en adelante, en el futuro. El versículo veinte comienza 

inmediatamente a confirmar eso mismo: 

(1) Juan ha visto las siete estrellas y los siete candeleros. 

(2) Se le dice lo que significan, esto es, ángeles e iglesias. 

(3) Y sabe que tienen que suceder en el futuro. 
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En vez, por tanto, de tener que rebuscar en la historia de la Cristiandad para encontrar algo 

que esté de acuerdo con las declaraciones que se hacen en las cartas dirigidas a las siete 

iglesias, vemos que el Señor nos muestra las cosas que tendrán que suceder en adelante.  

Sobre la tierra, en esta rápida aproximación actual hacia Día del Señor, habrá un pueblo 

creyente y experimentado con pruebas (estos no constituyen la iglesia del Cuerpo Único), y 

es para aliento y aviso de estas iglesias, que son los “vencedores” del resto del libro, que se 

escribe esta profecía.  

El siguiente capítulo nos muestra la conexión tan íntima que tienen estas siete iglesias con 

el resto del libro. 

Aceptamos la interpretación de las siete estrellas como totalmente suficiente. Son siete 

ángeles. Reinterpretar esto como significando un obispo o un supervisor de la sinagoga no 

es otra cosa sino presunción. Los ángeles figuran lo bastante en este libro como para fijar el 

significado por encima y más allá de toda discusión. No es nada nuevo para Israel el venir a 

estar bajo el cuidado y protección de ángeles; el arcángel Miguel es su príncipe, y a través 

de toda la historia de Israel (vea Hebr.1; 2; Gál.3:19; Hechos 5:19; Daniel 3:28; 6:22), el 

ministerio angelical fue siempre la regla, no la excepción. Es perfectamente normal por 

tanto encontrar, en un libro que quita el velo y nos muestra algunas de las actividades 

celestiales, que, a la pequeña compañía de creyentes en su día de prueba, le sea ofrecida el 

cuidado angelical por custodia y protección. 
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CAPÍTULO 5 

Las Epístolas a las Iglesias 
Apocalipsis 2 y 3 

 

(Una demostración de la esencial unidad del Libro) 

 

En nuestro último capítulo llamamos la atención a la significativa conexión que se hace con 

el libro de Daniel, por la cual se establece más claramente que la verdad del libro del 

Apocalipsis tiene una especial relación al pueblo de Israel. A seguir, llamamos la atención a 

lo que consideramos ser la verdadera interpretación de Apocalipsis 1:19, la cual impide y 

prohíbe la idea de que, las siete iglesias, deban referirse a la pasada o actual historia de la 

Cristiandad profesante. Vimos que, el pasaje enseña aquello que Juan vio y lo que las 

visiones significaban, eran las cosas que tienen que suceder en adelante. Siendo así, lo que 

el capítulo 2 y 3 contienen ahora, es una aclaración o explicación del misterio de las siete 

estrellas y los siete candeleros de oro, y relatan al futuro.  

 

Antes de pasar a considerar las epístolas a estas iglesias en detalle, nos gustaría llamar la 

atención a la manera en la cual se ajustan o apropian estas asambleas a la restante parte del 

libro. Algunas estarán más obviamente conectadas que otras, pero creemos que seremos 

capaces de indicar suficientes puntos de contacto para establecer el hecho importante de 

que, el periodo al cual estas siete epístolas refieren, es idéntico con el periodo cubierto que 

transcurre por el resto de la Revelación o Apocalipsis. En otras palabras, las siete iglesias 

nos arrojan mucha luz sobre la historia espiritual de las iglesias desde SU INTERIOR, al 

tiempo que las restantes visiones arrojan mucha luz sobre la historia del mismo periodo y 

las cosas que van transcurriendo en paralelo en el EXTERIOR. Ahora bien, aunque no sea 

necesario que la historia interior de un cualquier y particular periodo venga siempre a 

reflejar en todos los puntos la historia externa, sin embargo, sí que debemos esperar, en 

ciertos lugares, encontrar algún reflejo suyo, y es a ese reflejo que nosotros ahora llamamos 

la atención.   

En la página 11 el lector encontrará la estructura del libro en su totalidad. El miembro 

central cubre los capítulos 4 a 20, y exhibe una séptupla división de las visiones. Con el fin 

de mostrar la conexión entre esta séptupla serie de visiones y las siete iglesias, 

denominaremos a la primera sección de esta séptupla división Éfeso, la última Laodicea, y 

los medios intermedios de acuerdo al orden de las siete iglesias. Entonces podremos 

observar cualquier cosa que nos aparezca y conecte la actitud de la iglesia con el periodo 

indicado por su nombre.  
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La Iglesia de Éfeso                 En el medio de las siete estrellas en Amenaza a 

quitar el candelero fuera de su sitio. 

 

El Periodo de Éfeso (4:1 – 7:3)                                 En el medio del libro de los siete sellos en la 

mano derecha. Siete candeleros, ojos, espíritus. 

Montañas e islas “quitadas” (la misma palabra de 

arriba) fuera de su lugar. 

 

La Iglesia de Esmirna (2:8-11)           Tribulación; ser fiel hasta la muerte; la segunda 

muerte; herir. 

El Periodo de Esmirna (7;9 – 11:14)            La gran tribulación; dos testigos asesinados; 

muerte, asesinato, herida. 

La Iglesia de Pérgamo  (2:12-17)          Mantén firme Mi nombre; el trono de Satán; el 

maná escondido; la doctrina de Balaam. 

El Periodo de Pérgamo (11:15-19)          Teman Tu nombre; los reinos de este mundo han 

pasado a manos de Cristo. 

 

La Iglesia de Tiátira   (2:18-29)        La mujer Jezabel; la estrella de la mañana; la vara 

de hierro; las profundidades de Satanás; guarda 

las obras; fe y paciencia:                                          

La falsa profetisa; su hijo asesinado. 

El Periodo de Tiátira (12 y 13) La mujer vestida con el sol; las doce estrellas; la 

vara de hierro; Satán; guarda el mandamiento; 

paciencia y fe; el falso profeta; los hijos de Dios 

asesinados. 

La Iglesia de Sardis  (3:1-6)                                                   Unos pocos con vestidos no manchados; andarán 

conmigo en vestiduras blancas; el nombre 

confesado delante del Padre. 

El Periodo de Sardis  (14)                                                      144.000 no corrompidos; siguen al Cordero; sin 

mancha delante del trono de Dios.  

La Iglesia de Filadelfia (3:7-13)                                            Adoración delante de ti; una columna en el 

templo; el nombre de la Ciudad de Dios – la 

Nueva Jerusalén; la prueba de aquellos que moran 

en la tierra; la hora; Yo te guardaré de la hora. 

El Periodo de Filadelfia  (15-18)                                              Adoración delante de ti; el templo, la gran ciudad 

Babilonia; aquellos que moran en la tierra; salid 

fuera pueblo Mío.   

La Iglesia de Laodicea (3:14-22)                                               Vestiduras blancas; la cena; fiel y verdadero; 

Amén; vomitado de la boca; entado en Mi trono; 

en pie a la puerta. 

El Periodo de Laodicea (19 y 20)                                Lino fino; la celebración de boda; fiel y 

verdadero; la Palabra de Dios; de Su boca sale 

una espada; sentado en el trono; el Juicio. 
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Este es el sumario de los puntos reflejos. Consideremos ahora el peso que tienen sobre la 

unidad profética del libro.    

 

La primera iglesia que se indica es la Iglesia en Éfeso. El Señor se denomina a Sí propio 

como Aquel Quien tiene las siete estrellas en Su mano derecha, y Quien anda en medio de 

los siete candeleros de oro. El árbol de la vida se denomina como estando “en el medio” del 

paraíso de Dios. En la visión que cubre el periodo de “Éfeso”, Juan ve al Señor como un 

Cordero que ha sido inmolado, teniendo consigo siete cuernos y siete ojos que son los siete 

espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tan solo Él fue hallado digno de tomar el libro 

de los siete sellos de la mano de Aquel que estaba sentado sobre el trono. Hay una amenaza 

hecha a la iglesia de Éfeso de quitar su candelero de su lugar. Si este aviso o amenaza se 

toma en conjunto con el efecto actual producido por la apertura del sexto sello, cuando 

“cada montaña e isla es removida de su lugar”, el reflejo se vuelve más claro. En el capítulo 

siete leemos de la devastación que está a punto de recaer sobre la tierra, el mar, y los 

árboles, y esto hace con que la promesa a los vencedores de alcanzar a comer del árbol de 

la vida que está en medio del paraíso de Dios sea de gran importancia. 

Volviendo a la Iglesia de Esmirna nos introducimos en una atmósfera de tribulación; esta es 

la nota que se resalta en la apertura de la sección de Esmirna. Allí encontramos aquellos 

que salen de la gran tribulación ataviados en vestiduras blancas. La muerte se encuentra por 

todas partes; el mar se vuelve en sangre, y una tercera parte de sus criaturas muere; muchos 

hombres mueren por causa de las aguas también, porque se vuelven amargas. No solo 

muerte, sino que además son descritas extrañas criaturas sobresaliendo que tienen poder 

para “herir” (cap.9). Una limitación se pone al poder que estas criaturas detienen para herir, 

esto es, “tan solo a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes”. Esto le da el 

énfasis y el punto a la promesa a los vencedores en Esmirna– no serán “heridos” de la 

segunda muerte. Los hombres bien pueden “matar el cuerpo”, tal como lo hacen a los fieles 

creyentes del capítulo 11, de ahí la exhortación y el ejemplo: “Se fiel hasta la muerte” al 

igual que aquellos dos fieles testigos.   

De la Iglesia en Pérgamo se dice que mantiene firme el nombre del Salvador, y en la 

sección de Pérgamo se habla de la recompensa de aquellos que “temen Tu nombre”. El 

trono de Satán se halla en Pérgamo, pero la iglesia debe recordar que, en breve, el Rey ha 

de reinar, de acuerdo a lo que leemos en la correspondiente sección con el sonido del 

séptimo ángel anunciando el adviento del Rey del cielo. La promesa del maná escondido 

nos lleva de vuelta a la muestra del maná depositado en el lugar santísimo del Tabernáculo. 

Es apropiado por tanto leer en el capítulo 11 acerca del templo abriéndose y dejando ver el 

arca; la referencia a la doctrina de Balaam es paralela a la referencia de aquellos que 

destruyen (o corrompen) la tierra.    
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La Iglesia de Tiátira enfatiza el corrupto estado introducido por “aquella mujer Jezabel”, y 

la promesa se hace para aquellos que no han conocido las profundidades de Satán. Estas 

“profundidades” son vistas en la sección de Tiátira, cuando el dragón está en pie sobre la 

arena del mar, y llama a la bestia y al falso profeta. “La mujer vestida con el sol” está 

puesta en fuerte contraste con “aquella mujer Jezabel”. Jezabel era una falsa profetisa, 

reflejando en la iglesia la presencia del falso profeta exterior. Existe un paralelo entre 

aquellos que “guardan las obras”, y aquellos que “guardan los mandamientos”   

Entre otras cualidades que son encomendadas por el Señor están “la fe y la paciencia”, y en 

la sección correspondiente del libro la paciencia y la fe de los santos es un sujeto al cual se 

llama la atención del lector particularmente. Aquí, una vez más, se observa un paralelo muy 

cercano entre la promesa hecha a los vencedores, y el niño varón en el capítulo 12. Ambos 

van a “gobernar las naciones con una vara de hierro”, y eso hasta el final de la serie. El 

estudiante diligente comparará los pasajes, y así verá cuán perfectamente se acopla y 

conjunta en la totalidad.  

En la Iglesia de Sardis y su sección, el gran paralelo se da entre aquellos que no han 

manchado sus vestidos y los 144.000 incorruptos del capítulo 14. 

Filadelfia tiene muchos paralelos que son muy obvios en la lista que ya ha sido dada; la 

referencia a la adoración ante ellos y ante el Señor, las dos contrastadas ciudades, y el 

énfasis en ambas secciones sobre “la hora” son importantes. 

Laodicea es la única Iglesia que habla de “cenar”, y su sección correspondiente es la única 

que contiene todas las demás referencias a la “cena” en el Apocalipsis (cap.19). El consejo 

a comprar “vestiduras blancas” está evidentemente en vista del “lino fino” con el cual se 

viste la novia. Aquel Quien se dirige hablando a la iglesia es denominado el fiel y 

verdadero testigo; Aquel Quien atraviesa el cielo en la correspondiente sección es el mismo 

– “el fiel y verdadero”. La promesa a los vencedores  de sentarse con el Señor en Su trono 

se realiza en el capítulo 20:4, donde aquellos que viven y reinan y se sientan sobre tronos 

son aquellos que han probado ser ellos propios también fieles testigos durante el tiempo de 

la opresión anticristiana. La referencia en Apocalipsis 3:20, “Yo estoy a la puerta”, se 

asocia con el “Juicio” por Santiago 5:9, y también con Apocalipsis 20:11-15. 

Esta próxima comparación nos parece que establece más allá de toda discusión la 

interrelación de las siete iglesias con el resto de la profecía. Aquí hay un campo de 

investigación abierto para el humilde profesor Bíblico. La interpretación que precisaría un 

íntimo conocimiento de la historia de la Cristiandad durante los diecinueve o veinte siglos 

pasados estaría por fuerza de las circunstancias limitada tan solo a unos pocos 

privilegiados. La interpretación que hemos sido guiados a adoptar nosotros, sin embargo, es 

absolutamente independiente de cualquier fuente de información externa a los límites de la 

Palabra inspirada. 
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Cuando el Apóstol Pablo fue inspirado a escribir sus epístolas a las iglesias, vemos que 

escribió a siete. Cuando el Espíritu de Dios nos ofrece un retrato del estado espiritual del 

Día del Señor, hace con que Juan le escriba también a siete iglesias en Asia.  

No es nuestra intención tomar cada epístola en detalle; nos contentaremos con prestarle 

atención a un particular aspecto antes de pasar a la gran profecía central del Apocalipsis en 

el capítulo cuatro. 

LOS NICOLAITAS. -  A la iglesia en Éfeso se les elogia por aborrecer las obras de los 

Nicolaitas. De la iglesia en Pérgamo se dice que tienen consigo aquellos que sostienen la 

doctrina de los Nicolaitas. La iglesia de Esmirna no se asocia con los Nicolaitas por 

nombre, pero tiene que venir a sufrir a manos de aquellos que son llamados por el Señor: 

“la sinagoga de Satanas”, así como de la iglesia de Tiátira se habla de aquellos cuantos no 

tienen “esta doctrina”, y no han conocido las “profundidades de Satanas”. La iglesia en 

Sardis tiene consigo algunos con tendencias “corruptas” en operación, y la sinagoga de 

Satanás vuelve a figurar de nuevo en la iglesia de Filadelfia. 

La vía por la cual se asocia la doctrina de Balaam con la doctrina de los Nicolaitas sugiere 

una conexión entre ambas. Por la historia del Antiguo Testamento sabemos, así como por 

los detalles dados en Apocalipsis 2:14, cuál era la “doctrina de Balaam”. Cuando venimos a 

saber que Bal-aam significa “señor del pueblo”, y Nikos-laos significa “conquistador del 

pueblo”, bien podemos percibir que la doctrina de Balaam es el tipo de la futura apostasía 

de la cual la doctrina de los Nicolaitas es el cumplimiento o ante tipo. Al tiempo del fin 

vemos indicado por estas epístolas un movimiento puesto en marcha para promover la 

realización del pacto entre Israel y el falso cristo; para cumplir este fin introduce el inicuo 

sus “cizañas”,  y entre los verdaderos adoradores en Éfeso se hallan aquellos que practican 

los actos abominables de los Nicolaitas. También nos parece que se hace un intento para 

imponer sobre ellos un orden de falsos apóstoles; estos han sido probados y han sido 

hallados mentirosos. También se avisa para aborrecer los actos de los Nicolaitas. Podrá 

observarse por las palabras del Señor a la iglesia de Esmirna, que, Satanás, derrotado en su 

primer intento, recurre ahora a métodos más crueles y violentos. Aquellos que dijeron ser 

apóstoles, y no lo eran, son reemplazados por los que dicen ser Judíos, y no lo son; esto 

parece indicar un atentado para diluir al fiel entre los números de falsos profesantes. Existe 

también la evidencia de que una persecución va a levantarse contra estos fieles; el diablo irá 

a poner algunos en la cárcel, y lleva a cabo una tribulación de duración de diez días, 

culminando aparentemente en el martirio de muchos que prevalecen.  

En Pérgamo tenemos el trono de Satanás; allí será donde habite. Los “actos” de los 

Nicolaitas han pasado ahora a ser la “doctrina” de Balaam o de los Nicolaitas. Parece ser 

que, habiendo fracasado la prisión y persecución para promover el designio del falso cristo, 

el siguiente intento es la persuasión. Balaam, que fracasó a la hora de maldecir a Israel 
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desde la cumbre del monte, le enseñó a Balac una vía más efectiva para enredar y atrapar 

aquel pueblo aislado.  

La iglesia en Pérgamo viene a ser atraída a través de medios carnales; antes que nada serán 

obligados a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a seguir, obligados a cometer los 

más abominables excesos que hayan sido jamás encubiertos bajo el título de la religión. Al 

tiempo que llegamos a la iglesia central, llegamos al periodo en el cual el terrible pacto con 

el infierno y la muerte va a ser realizado, y el pacto con Israel quebrado. La ramera nación, 

Babilonia, es exaltada por la bestia y es apropiadamente tipificada por la falsa profetiza: 

“aquella mujer Jezabel”. El versículo veinte comparado con el versículo catorce muestra la 

plaga expandiéndose: aquí llegamos a las “profundidades de Satanás”. 

La muerte y la corrupción son visibles en la iglesia en este tiempo, un nombre para vivir, y 

estar dispuesto a morir, son las palabras del Señor. Unos pocos no han manchado sus 

vestidos, pero es evidente que muchos han caído en la trampa. La iglesia en Filadelfia y la 

iglesia en Laodicea parecen estar en contraste, como indicando el fin,  la fiel y vencedora es 

librada en la hora de la tentación, la otra viene a ser reservada para ser vomitada por la boca 

del Señor. No podría presentarse más grande cuadro de su moral corrupción que este hecho, 

por esta referencia a la náusea causada por la condición de la iglesia. 

Tanto Pedro como Judas se refieren al “error de Balaam” como siendo profético del fin, y si 

bien hay muchas cosas envueltas con estas epístolas, el gradual alejamiento y modificación 

de las iglesias por la terrible doctrina y los hechos de traen consigo “conquistadores del 

pueblo”,  parece constituir la base de la mayor parte del fracaso y la oposición. 

Una comparación entre la historia de estas iglesias con la historia de Israel en el pasado 

servirá de mucha ayuda y provecho, y los lectores encontrarán además mucho provecho y 

ayuda estudiando la obra del fallecido Dr. Bullinger, “El Apocalipsis, o el Día del Señor” 

sobre este tema en particular. El desarrollo de las promesas, comenzando con el árbol de la 

vida en el paraíso de Dios e incluyendo el periodo del desierto por las referencias al maná y 

a Balaam, y acabando con el reino, el trono, y la ciudad, son también provechosamente 

tratados en la misma obra. 

En medio de las pruebas y tentaciones por las cuales la iglesia estará rodeada en el Día del 

Señor los fieles son avisados y alentados, teniendo en sus mentes muy vivo el recuerdo de 

los tratos del Señor con sus padres y las profecías que apuntan al “descanso que resta” para 

aquellos que “resistan hasta el final”. 

En conclusión, bien podemos señalar que el vencedor (individual) es aquel a quien se 

dirigen en última instancia las palabras, cualquiera que venga a ser el estado en el cual la 

iglesia pueda estar en su totalidad, tanto elogiada  como denominada estando muerta, tanto 

fiel como meramente templada. Al individuo entre  todos ellos se dirige el Señor con 

palabras de aliento y cariño. Las variadas experiencias de estos vencedores se trazan a 
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través de los restantes capítulos del Apocalipsis; aparecen continuamente siendo 

perseguidos y sufriendo, y por fin,  como resucitados y coronados victoriosamente. 

Si bien nosotros no creemos que las siete iglesias ni el Apocalipsis en su totalidad hablen 

de la Iglesia del Misterio, si que pensamos que pueden enseñarle mucho a esta iglesia. Hay 

lecciones de fracasos paralelos, y paralelos triunfantes, los cuales será sabio para todos 

nosotros que recibamos con mansedumbre.    
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CAPÍTULO 6 

El Trono Establecido en el Cielo 
Apocalipsis 4 

 

Al llegar a la enseñanza del capítulo cuarto, comenzamos el estudio del gran centro 

séptuplo del libro. En la página 11 encontraremos la estructura del Apocalipsis en la 

totalidad, y el número central, que ocupa los capítulos 4 – 20, consta de una serie de siete 

parejas de visiones, siendo que, la primera en cada par, contenga algo visto u oído “en el 

cielo”, y la segunda, el resultado o efecto “sobre la tierra”. 

 

La visión de apertura en el cielo ocupa los capítulos 4 y 5. Los aspectos principales se 

conectan con el trono, el libro, el Cordero, y las criaturas vivientes. 

La estructura es muy sencilla, y enfatiza el doble tema de la sección, junto con el contraste 

entendido a ser observado, entre, los ancianos y las criaturas vivientes por un lado, y el 

Cordero por el otro. 

 

La primera visión en el cielo (4 y 5) 

A 4: 1- 8-. El trono. Ancianos y criaturas vivientes 

        B -8-11. El dicho de las criaturas vivientes y los ancianos –  La Creación 

A 5:1-7.     El trono, el libro, el León, el Cordero 

        B 8-14.  El cántico de las criaturas vivientes y los ancianos.  

                      El dicho de los ángeles – La Redención. 

 

Desde el capítulo 1:10 hasta el final del capítulo 3 el Apóstol había estado “en el espíritu”. 

Una vez que el versículo 4 nos dice que se volvió a encontrar de nuevo “en espíritu”, 

tenemos con eso una suficiente indicación de que estamos tratando con una nueva visión. 

Las palabras, “después de esto”, no significan necesariamente que el capítulo 4 suceda al 

capítulo 3 en el orden de cumplimiento. Juan oye, a través de la puerta abierta del cielo, la 

primera voz que había sonado como una trompeta (1:10) hablando con él, y diciendo, 

“Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán en adelante”. “Y al instante yo estaba 

en el espíritu”, continúa diciendo el escritor, “Y he aquí, un trono establecido en el cielo”. 

Ponderemos debidamente, que, justo en la parte frontal de esta central sección, se nos pone 

en prominencia la aparición de un TRONO ESTABLECIDO EN EL CIELO 

 

Es el Día del Señor, un día de justicia, de venganza, de retribución. El Apocalipsis es el 

libro del trono. Thronos aparece 61 veces en el Nuevo Testamento, 15 de estas ocurrencias 

se aportan entre los libros de Mateo y Judas, las restantes 46 ocurrencias se encuentran en 

el Apocalipsis, lo que significa más de tres veces que en el resto del Nuevo Testamento. No 
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es la posición o atmósfera de la iglesia. El trono establecido en el cielo es el hecho central 

y gobernante del Apocalipsis. Aquí no vamos a precipitarnos, pues cada punto en esta 

visión de apertura está impregnado con significado, y contiene mucha iluminación para el 

resto de las visiones. 

 

La visión de apertura del capítulo 1, que habla de Aquel Quien gobierna entre las iglesias, 

nos mostró la visión de Aquel Quien era Sacerdote del cielo. La visión que ahora comienza 

nos muestra el trono del Juez y Rey del cielo. Es sugestiva la mudanza del sujeto, y hay que 

observar la diferencia cuidadosamente.  

Capítulo 1 – La voz como de trompeta. Yo 

vi siete candeleros de oro, y en medio de los 

siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 

hombre, vestido de una ropa que llegaba 

hasta los pies, y ceñido por el pecho con un 

cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran 

blancos como la blanca lana, como nieve; 

sus ojos como llama de fuego; y sus pies 

semejantes al bronce bruñido, refulgente 

como en un horno; y su voz como estruendo 

de muchas aguas. 

Capítulo 4 – La voz como de trompeta. Y he 

aquí un trono establecido en el cielo, y en el 

trono, uno sentado. Y el aspecto del que 

estaba sentado era semejante a piedra de 

jaspe y de cornalina; y había alrededor del 

trono un arco iris, semejante en aspecto a la 

esmeralda…y del trono salían relámpagos y 

truenos y voces. 

 

 

En el capítulo 1 Juan no ve a nadie más al lado del Hijo del hombre, sin embargo en el 

capítulo 4 tenemos muchos acompañantes de soberana posición. Para darnos cuenta de la 

profética importancia de las palabras: “un trono establecido en el cielo”, debemos regresar 

por un instante a las escrituras del Antiguo Testamento. El Salmo 103:19-22 es paralelo; no 

tan solo tenemos el trono establecido, sino la llamada a las potestades celestiales para 

bendecir al Señor, tal como lo hacen en Apocalipsis 4: “El Señor ha establecido en los 

cielos, y su reino domina sobre todos”. 

El orgulloso Nabucodonosor tuvo que venir a escuchar que “el Altísimo gobierna entre los 

reinos de los hombres”, y Juan, que tuvo que contemplar en la visión los terribles días de 

tribulación, apostasía, y blasfemia, ahora se le muestra antes que nada el trono, para que él 

pueda saber, y para que nosotros podamos conocer, que todas las cosas se hallan a pesar de 

todo controladas y sujetas en la palma de Su mano, y que “aquel día” ha de vindicar y traer 

consigo la sabiduría, la justicia y la santidad de Aquel Quien se sienta sobre el trono. Esto 

mismo es cuanto se pone de manifiesto muy fielmente en el Salmo 11. Aquí, el salmista 

dice que en el Señor había él puesto su confianza, y que los inicuos están a su alrededor 

listos para asaetear en oculto a los rectos. “Si los fundamentos” dice él condicionando el 

pasaje, “fueren destruidos” (tal como sucedería si cuando los rectos sean perseguidos 

triunfasen los perversos) “¿Qué ha de hacer el justo?”.  
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Y por respuesta, continúa diciendo: “El Señor está en Su santo templo; el Señor tiene en el 

cielo Su trono”; y además hace un recuento en el versículo seis de las plagas del 

Apocalipsis: “Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador 

será la porción del cáliz de ellos” 

El conjunto completo de los Salmos 93-99 es digno de un cuidadoso estudio en relación al 

tema; aquí nosotros tan solo damos una o dos observaciones como muestras. 

“Jehová (o el Señor) reina; se vistió de magnificencia” (93). 

“Jehová, Dios de las venganzas…muéstrate” (94) 

“Cantad a Jehová cántico nuevo…porque Él vino, Él vino a juzgar la tierra” (96 A.V). 

“Jehová reina; regocíjese la tierra…Justicia y juicio son el cimiento de Su trono” (97) 

“Jehová reina, 

Temblarán los pueblos. 

Él está sentado sobre los querubines, 

Se conmoverá la tierra” (99). 

 

El balance de pensamientos entre el “reinado” y el “estar sentado sobre los querubines” es 

sugestivo, especialmente a la luz de Apocalipsis 4. 

En Daniel 7:9-14 nos aparece refiriéndose a este trono: 

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 

vestido era blanco como la nieve, y el pelo de Su cabeza como lana limpia; Su rostro llama 

de fuego, y las ruedas del mismo llama ardiente…el Juez se sentó, y los libros fueron 

abiertos. 

…miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 

Hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de Él, y 

le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran”. 

La importancia de la visión del trono “establecido” vendrá a ser mejor apreciada a medida 

que seamos conscientes del terrible carácter del tiempo del fin. Para nosotros, creyentes de 

una enteramente distinta dispensación, el pasaje no está carente en su lección, rodeados 

como estamos también por la perversión y el latrocinio. Es un descanso para nosotros saber 

que, aunque invisible y desconocido para el mundo, el Señor está a la diestra de la majestad 

en las alturas. Para nosotros, así como para todas las personas de todas las edades, se 

dirigen las palabras: “Estad quietos, y ved que YO SOY DIOS”, no meramente, Yo soy un 
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Libertador, o un Proveedor, o un Rey, o un Consolador, sino YO SOY DIOS – saber esto, 

supone alcanzar el objetivo de nuestro ser, y haber aprendido la lección de las edades.   

Los ojos de Juan fueron antes que nada dirigidos para ver “un trono”, pero un trono, para 

indicarnos su autoridad y potestad, debe ser ocupado; consecuentemente, el escritor añade: 

“y Uno sentado sobre el trono”. La apariencia de este Uno se describe, y se da el especial 

acompañamiento del arco iris. A seguir Juan no tan solamente ve un trono, sino que 

además, alrededor de ese trono veinticuatro tronos más; observa sus ocupantes y 

acompañamientos, esta vez truenos y relámpagos y voces en vez de un arco iris. De nuevo 

vuelve su mirada hacia el trono, y en el medio y a su alrededor contempla ahora cuatro 

seres vivientes. Esta tripla descripción se ve muy claramente en la estructura ofrecida, esto 

es, el trono, los ancianos, y los seres o criaturas vivientes.  

 

A1 2. Sobre el trono. Uno sentado 

     B1 3. Apariencia. Como jaspe y de cornalina 

          C1 3, 4. Acompañamientos. Arco iris y veinticuatro tronos 

A2 4. Sobre los tronos. Veinticuatro ancianos sentados 

     B2 4. Apariencia. Vestidos de blanco, con coronas de oro 

          C2 5, 6. Acompañamientos: Relámpagos, truenos, voces,  

          siete lámparas, mar de vidrio. 

A3 6. En el medio del trono: Cuatro seres o criaturas vivientes. 

     B3 7. Apariencia. Como león, becerro, hombre, y águila volando. 

          C3 8. Acompañamientos: Tripla adscripción de santidad.  

 

Las palabras: “Aquel que está sentado sobre el trono”, no pueden ser pasadas por alto sin 

una buena consideración. Muy a menudo aparecen, y de tal manera, que las palabras 

indican un título definitivo que le dan el especial carácter a la Revelación o Apocalipsis. La 

solemnidad de las palabras y acontecimientos registrados en este libro y su judicial carácter 

se enfatizan por la continua referencia a Aquel Uno que se sienta sobre el trono. En fuerte 

contraste veremos aquel que “se sienta sobre las muchas aguas”, “sobre la bestia vestida de 

color escarlata”, “sobre los siete montes”, y que dice: “Yo estoy sentada como reina” (17:1, 

3, 9, 15; 18:7).  

La primera referencia a estar sentado sobre un trono se encuentra en el capítulo 3:21, donde 

el Señor está hablando de estar sentado con Su Padre en Su trono. El lector debe observar 

cuidadosamente los siguientes pasajes, considerando las varias cosas que se relatan de 

Aquel Quien ocupa este glorioso trono: 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10, 15; 19:4, y 20:11.  
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Será especialmente provechoso que compare ponderando la referencia de apertura (4:2, 

pero vea además 5:1, 2), con la referencia de cierre (20:11, 12); en ambas referencias se 

encuentra un importante añadido a libros abriéndose. 

La apariencia de Aquel que está sentado sobre el trono se dice ser como “piedra de jaspe y 

cornalina”. El Jaspe es la primera en la fundación de la nueva Jerusalén, y la cornalina la 

sexta; el jaspe además era la última de las doce piedras en el pectoral del Sumo Sacerdote. 

Éxodo 24:10 dice: 

“Y vieron al Dios de Israel; y había debajo de Sus pies como un embaldosado de zafiro, 

semejante al cielo cuando está sereno” 

Ezequiel 1:22  nos parece que también se refiere a esto mismo (vea el versículo 26), y habla 

de ello como “El cristal maravilloso”. Ezequiel 28:13, describiendo al “querubín ungido”, 

habla de su vestidura estando compuesta de nueve piedras preciosas junto con el oro. La 

referencia a las piedras preciosas y a la declaración de que, Aquel Quien se sienta sobre el 

trono era semejante a las mismas,  nos indica que, igual que todo lo demás en esta creación, 

tienen su apropiado lugar como tipos y sombras de las realidades espirituales invisibles. 

Rodeando al trono, y posiblemente ocultando parcialmente la gloria de Aquel que estaba 

sentado sobre él, había un arco iris, “semejante en aspecto a la esmeralda”. El verdor del 

arco iris bien puede ponerse por la misericordia. Este trono de justicia, del cual provendrán 

las órdenes del juicio, también posee y lleva consigo una señal de misericordia; es el 

cumplimiento de la plegaria de Habacuc: “en medio de la ira, acuérdate de la misericordia”. 

Para el aliento de los pocos fieles, el arco iris rodea al trono. Aquellos días, presagiados por 

los días de Noé, están inminentes, una lluvia de ira está a punto de caer, pero el Señor al 

tiempo se acuerda de Su pacto, y se deja ver el arco iris. El día de la gracia habrá llegado a 

su fin cuando este trono sea visto, el Día del Señor con sus juicios y sus terrores está a 

punto de comenzar; así que es bueno recordar que todos los juicios y plagas proceden del 

trono, que todo es comandado por el Gobernador del cielo, y que nada de lo que ahí viene 

sucede por acaso. Ciertamente es un hecho por el cual regocijarnos en una tal hora, saber 

que cuando el Apocalipsis con sus más terribles escenarios pasen a ser historia, que 

entonces, en medio de un mar de inmaculada y serena paz,  reina Aquel “Quien se sienta 

sobre el trono” decretando Sus juicios.  

Habiendo ya considerado en parte la majestad de Aquel que se sienta sobre el trono, ahora a 

seguir observamos que, alrededor del trono,  están 24 tronos más. Los doce apóstoles 

también estarán sentados sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel (Mateo 19:28). 

Los tronos son una parte de la creación, tanto sean aquellos los del cielo como estos los de 

la tierra (Colos.1:16). Satán posee un trono (Apoc.2:13; 13:2), y así además la Bestia 

(16:10). Los tronos que son descritos como siendo de los 12 apóstoles tienen una especial 

referencia al “juicio” de las 12 tribus; “juzgar” por supuesto que no significa 
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necesariamente “condenar”, puesto que un juez tanto absuelve como pronuncia sentencia. 

Los 24 tronos por tanto nos parece que tengan un propósito similar. Esto es posteriormente 

sugerido observando quienes sean los que así estén sentados sobre los tronos: “Yo vi a 

veinticuatro ancianos”. La palabra traducida “anciano” es presbuteros, y tanto entre los 

Gentiles como los Judíos la palabra conlleva la idea de dignidad, gobierno y sabiduría. 

Recordaremos que Moisés escogió a 70 hombres que portaban “con él el peso de los 

asuntos del pueblo”. Había ancianos en la temprana iglesia, y estos ocupaban cargos y 

posiciones de responsabilidad (Tito 1:5). El número 24 nos lleva de vuelta a los días de 

David y el templo. 1ª Crónicas 24:3-18 nos da los 24 grupos de los sacerdotes; también 

había el mismo número de profetas señalado (25:1-31); había además 24 porteros escogidos 

entre los Levitas (1ª Crónicas 26:17-19). Veinticuatro, por tanto, parece estar en íntima 

asociación con la administración del templo en los días del reino.  

Así como Moisés hizo el tabernáculo según el modelo que se le mostró, del mismo modo 

David también fue divinamente instruido con respecto a los detalles del templo y sus 

ungidos: “Todas estas cosas (incluyendo los grupos de los sacerdotes 1ª Crónicas 28:13), 

dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras 

del diseño” (1ª Crón.28:19). David, hablándole a Salomón, le dijo: “He aquí los grupos de 

los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios” (vers.21). 

En Apocalipsis 1 hemos visto al resucitado Señor en Sus atuendos de Sumo Sacerdote; 

aquí, en el capítulo 4, vemos a los ancianos celestiales que toman parte en la administración 

de la adoración celestial. 

Estos celestiales ancianos son vistos con vestiduras blancas, y estos atuendos indican 

justicia. Existe un considerable número mayor de referencias al “blanco” en el Apocalipsis 

que en el resto del Nuevo Testamento, el trono blanco nos habla de un día de justicia. Los 

ancianos además están coronados con coronas de oro; esto indica que no están meramente 

sentados en los tronos, sino también se les reconoce poseyendo dominio y autoridad. Para 

añadirle la majestad y solemnidad al escenario, y además, para indicarnos que aquí no se 

trata de un trono de gracia, el Apocalipsis dice: “Y del trono salían relámpagos, truenos y 

voces”; el trono está puesto en acompañamiento del juicio y la ira, recordando al Monte 

Sinaí, al tiempo que se dio la Ley.  

“Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y 

espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo 

que estaba en el campamento” (Éxodo: 19:16) 

En el Apocalipsis en sí, la mención de los truenos y relámpagos y voces se asocia con los 

juicios (8:5; 11:19; 16:18). Ante el trono había siete lámparas ardiendo, que son los siete 

espíritus de Dios (Apoc.4:5). Estos siete espíritus ya habían sido mencionados 

anteriormente en el Apocalipsis; son vistos en la diestra de Cristo (3:1) y se asocian con las 
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siete estrellas, y los siete ángeles en 1:16, 20, y los capítulos 2 y 3. Los siete espíritus 

delante del trono están vinculados con Dios y el Señor Jesucristo en 1:4, 5.  

Hebreos 1:7 dice: “El que hace de Sus ángeles espíritus, y a Sus ministros llama de fuego”. 

En Apocalipsis 5:6 los siete espíritus son enviados a la tierra, y allí se vinculan a los “siete 

ojos”. Aquí, por tanto, se halla el trono establecido para el juicio, con todo lo necesario en 

perfecta disposición. Un punto más se menciona: “Y delante del trono salía como un mar de 

vidrio”; esto es muy similar a la descripción dada por Ezequiel en 1:22: “Y sobre las 

cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso”; o en 

Éxodo 24:10: “Y había debajo de Sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al 

cielo cuando está sereno”. 

Aquí en esta descripción hay algo que nos alienta y aquieta; a pesar de la perturbación, 

blasfemia, plagas y pecado, un sereno y tranquilo mar como el cristal maravilloso se va 

alargando delante del trono, todo está calmo y sereno ALLÍ. Si esto sucede así en el día del 

juicio, ¿cuánto más no podrá suceder ahora en este día de gracia? Ojalá que siempre 

recordemos que, nuestra paz y confianza, tienen que ser halladas allí, a la diestra de Dios, y 

no aquí, en donde el pecado y la muerte siguen llevando a cabo su terrible gobierno. 

En la estructura de esta primera visión (vea página -) el Trono alterna con el dicho o cántico 

de aquellos que están a su alrededor y delante de él. Los versículos 8-11 del capítulo 4 

registran primero el “dicho” de los seres vivientes, y la respuesta de los veinticuatro 

ancianos.  

Examinemos este tema con al menos un cierto grado de apreciación, considerando que aquí 

estamos  pisamos suelo sagrado. “Los cuatro seres vivientes tenía cada uno seis salas sobre 

él”. En ninguna otra de las descripciones del querubín en el Antiguo Testamento 

encontramos cualquier referencia a su posesión de seis alas, ni hablan del modo que lo 

hacen los seres vivientes en este capítulo. En Isaías 6 leemos de los serafines; estos están 

conectados con el trono. 

“Cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 

volaban; y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; 

toda la tierra está llena de Su gloria” (Isaías 6:2, 3). 

 Los serafines se asocian con la misericordia: 

“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado 

del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus 

labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” (Isaías 6:6, 7). 

En contraste con esto leemos en Ezequiel 10 del querubín estando asociado con la 

dispersión de carbones en llama en el juicio. La salida y el retorno glorioso en Ezequiel, 

junto con la ubicación del querubín en el jardín del Edén, vincula estos tanto con la justicia 
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como con la misericordia. Ha sido mal sugerido que, la aparente fusión o mezcla de las 

características de ambos, querubines y serafines, en el Apocalipsis, eso, sea una indicación 

de que “la justicia y la paz se besan la una a la otra”. De estos seres vivientes leemos, en 

Apocalipsis 4:8: “No cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios 

Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir”. Esta es la primera de una serie de 

confesiones que puntúan al libro, y por tanto, es importante observar cuál sea el tema de 

esta primera declaración. Es una adscripción de santidad hacia el Señor. El primero y 

frontal de todos los atributos de Aquel que ocupa aquel terrible trono en el Día del Señor es 

la santidad.   

La santidad es consanguínea de la justicia, sin embargo, mientras que la justicia pueda 

aparecer siendo fría y reservada, la santidad en cambio arde con una llama encendida. El 

hombre que a sí propio se justifica bien puede ser hallado hablando de su integridad y 

justicia, su honestidad y fiabilidad, pero muy pocos podremos hallar hablando de su propia 

santidad. Este es el sagrado y peculiar atributo de Dios, y es de esto precisamente que los 

seres vivientes hablan continuamente. 

En el versículo nueve leemos: “Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y 

acción de gracias al que está sentado en el trono”. ¿Cómo tenemos que entender esto? El 

versículo ocho nos acaba de informar que “no cesaban de día y de noche de decir: Santo, 

santo, santo”. Eso, parece implicar, por tanto, que esta tripla adscripción de santidad 

comportaba además la tripla gloria, el honor y el agradecimiento que le ofrecen al dueño 

del trono. 

El hacer profesión sin cesar de la santidad de Aquel que se sienta sobre el trono es “darle 

gloria”. Hablar de Su santidad es honrarle, y adscribirle santidad es ofrecerle acción de 

gracias. Nada puede hacerse para Su gloria que se olvide u omita el reconocimiento de Su 

santidad. No podemos honrarle si no lo hacemos con reverencia y consideración, 

recordando que pisamos suelo santo.  

El efecto que estas palabras de los seres vivientes causa sobre los veinticuatro ancianos los 

hace postrarse y adorar, echando sus coronas delante del trono, y diciendo: 

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque Tú creaste todas las 

cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc.4:11).  

La creación y su propósito forma la base de la declaración de los ancianos. – Los seres 

vivientes hablan de aquello que el Señor es – santo; los ancianos alaban aquello que Él ha 

hecho – la creación. 

Hemos además llamado la atención a la lógica conexión establecida en el libro de Job entre 

el poder creador de Dios y la justicia. Aquí, los seres vivientes y los ancianos vinculan la 

santidad, el honor y el poder con la creación. La Creación tal como está, y además aquella 
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que llegará a existir; la creación que gime y que está sujeta a vanidad;  la creación en su 

actual  y presente esclavitud, así como su futura liberación, es una manifestación de Su 

santidad, y se debe a Su voluntad. El débil hombre, con su defectuosa lógica y una especie 

de humanismo, extrae sus conclusiones por  su concepto del amor de Dios que no permite 

ni da lugar a la lógica Escritural de Job o del Apocalipsis. “Las cosas hechas”, son 

divinamente entendidas para enseñarle al hombre “aquello que puede conocer de Dios, Su 

eterno poder y Deidad” (Rom.1:19, 20). “Los cielos declaran la gloria de Dios”, y no se 

nos permite por las Escrituras desechar los muy extraños y aparentemente opuestos 

elementos en la creación para conjurar cualquier tipo de utopía de nuestra imaginación, por 

la cual, se deduzca que Dios ha repudiado las obras de Sus manos o mudado el significado 

de Sus atributos. La presente creación no deja de ser la obra de un santo y justo Dios; es un 

vínculo necesario en la cadena de Sus propósitos, y suplementa e ilustra la enseñanza de la 

Palabra. La Versión Autorizada dice: “por Tu deseo son y fueron creados”. La palabra 

traducida “deseo” casi siempre se traduce “voluntad”. Esta es una resonante introducción. 

La creación será hallada casi universalmente inclinada para el mal cuando llegue el Dia del 

Señor. Las palabras delante del trono nos dan el aspecto que se ve, todo lo cual al presente 

tan solo los ojos de la fe pueden discernir. Ven la creación aun como está debajo de Su 

control. La creación se dio por Su voluntad, Su santa voluntad, a pesar de todas las 

apariencias y  enemistad. En cuanto a cómo se llevará a cabo su restauración, eso bien 

aguarda más luz y un más alto conocimiento, pero saber que se realizará es un consuelo 

para nuestros corazones en estos días actuales de angustia y maldad. 

Examinemos cada teoría relativa a la creación y su propósito por las declaraciones de 

aquellos que están más próximos al Trono. Antes que nada, recordando siempre que Aquel 

que creó todas las cosas, todas, cualquiera que sea su clase o función, es esencialmente 

santo, y en segundo lugar, recordemos que todo fue creado “por Su voluntad”.   

La creación es una parte del gran propósito del Señor Dios Todopoderoso, y así es como 

debe ser considerada. 

Con esta preparación nos hemos metido en un escenario que nos lleva un paso más cerca 

hacia el gran tema del Apocalipsis. “Tú eres digno” (dicen a voces los ancianos en 

referencia a la creación), “para recibir la gloria y el honor y el poder”. Volveremos a 

escuchar este clamor de nuevo, cuando, en el capítulo 5, se mude el tema de la creación por 

el de la redención. Una tal adscripción rendimos nosotros para con Él ahora, durante el 

tiempo que transcurre por el mundo Su repudio. 
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CAPÍTULO 7 

El Libro Sellado 
Apocalipsis 5 

 

Habiendo ya descrito el trono, los seres vivientes, los ancianos, y una vez examinados los 

dichos de estos seres celestiales, el Apóstol ahora nos llama la atención hacia el trono y a lo 

que a su alrededor está sucediendo. 

 

La diestra del glorioso ocupante del trono sostiene en su mano un royo o pergamino escrito 

por dentro y por fuera que había sido sellado con siete lacres de sellos. ¿Cuál es el 

significado de este rollo sellado? La respuesta la encontramos observando lo que sucede 

cuando  se remueve el lacre de los sellos y se desenrolla el pergamino. El capítulo seis 

describe la apertura de seis de los sellos, y veremos como el sexto sello nos lleva hasta el 

Juicio (6:12-17): “Ha llegado el gran día de Su ira”. 

 

La apertura del séptimo sello introduce las siete trompetas, y al comienzo de la séptima 

trompeta “El Misterio de Dios habrá finalizado” (10:7). Cuando el séptimo ángel toca su 

trompeta se escuchan estas palabras: “Los reinos del Señor han llegado a ser los reinos de 

nuestro Señor y de Su Cristo, y Él reinara por todas las edades de las edades” (11:15). Esto 

se vincula con el tema del séptimo sello por las palabras del versículo 18, “Ha llegado Tu 

ira”. Es además el tiempo de y para el juicio de los muertos, el otorgamiento de las 

recompensas, y la destrucción de aquellos que destruyen o corrompen la tierra. Esto es ni 

más ni menos el “APOCALIPSIS o REVELACIÓN de Jesucristo”, pues la ira es la ira del 

Cordero, el Señor que reina es Cristo, y todo juicio está cometido en las manos del Hijo.  

 

Volvamos ahora al libro de Daniel. Ya hemos referido al capítulo 10 de su libro cuando 

comparamos la visión y sus efectos sobre Daniel, tal como se registra en aquel capítulo, con 

la descripción del Señor y el efecto producido sobre Juan en Apocalipsis 1. 

“En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un asunto le fue revelado a Daniel cuyo nombre es 

Belsasar: y el asunto era verdadero, pero el tiempo señalado del Señor era largo, y él 

comprendió el asunto y obtuvo entendimiento de la visión” (10:1 K.J.V.). 

Después transcurrió tres semanas ayunando y en lamentación. Es evidente que “el asunto” y “la 

visión” tenían consigo algo que le causó tristeza. La visión de varón vestido de lino se le aparece 

aproximándose de Daniel, y después de reavivar al tembloroso santo, éste varón le dice que ha 

venido “para hacerte entender lo que le acontecerá a tu pueblo en los últimos días; pues la visión es 

para muchos días”. La totalidad del capítulo once, por tanto, debe referirse en primer lugar a los 

“últimos días”, y debe ser concerniente a un periodo que era de “muchos días”, después de los días 

de Daniel. 
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Para nosotros, esto asienta la cansina disputa y discusión habida en cuanto a dónde pueda dar 

comienzo el todavía futuro tiempo en el capítulo, y dónde cesa la historia pasada. El capítulo doce 

nos dice que:    

“En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está firme por los hijos de tu 

pueblo: y será un tiempo de tribulación, tan grande como nunca hubo desde que hubo una 

nación hasta esa misma hora: y en ese tiempo tu pueblo será liberado, cada uno de los que 

sean hallados escritos en el libro. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la 

tierra despertarán, unos a vida aionian, y otros a vergüenza y contención aionian” (Daniel 

12:1, 2). 

La nota de tiempo ubica el cumplimiento de esta profecía en el futuro, y lo vincula con 

Apocalipsis 12 (Miguel), con el 7 (la gran tribulación), con el 13 (el libro y la liberación), y 

con el 20 (la resurrección). A Daniel entonces se le dice: “cierra las palabras, y sella el libro 

hasta el tiempo del fin”; y de igual modo en el versículo nueve. Así se nos avisa 

definitivamente que el “asunto”  juntamente con la “visión” que ocupan el capítulo once, le 

fue revelada a Daniel, y que él comprendió tanto el asunto como la visión. Además leemos 

que, aquello que se le hizo entender a Daniel, había sido el objetivo de la visita y las 

palabras del varón vestido de lino; siendo así, no tenemos escapatoria posible, y tenemos 

que admitir que, Daniel, adquirió entendimiento. El cierre de las “palabras” y el sellado del 

“libro”, por tanto, no pueden hacer referencia a la cuestión del personal entendimiento. 

De Daniel se ha dicho que sea como un libro sellado, y el Apocalipsis como el mismo libro 

abierto. Esto, si bien no deja de ser verdad, es también un error cuando se usa para hablar 

de aquello que esté oculto, o sea misterioso, y la dificultad en Daniel está clara y a ojos 

vista en el Apocalipsis. El Apocalipsis no es generalmente reconocido como siendo claro y 

trasparente, y aquellos que hayan estudiado ambos libros vendrán a ser los únicos a 

confesar que el Apocalipsis es el más difícil de comprender de los dos. El sellado es “para 

el tiempo del fin”. Este “tiempo del fin” le presentó un problema a Daniel, un problema que 

no quedó resuelto, y para el cual el Apocalipsis fornece la solución. 

Cuando consideramos Apocalipsis 5 y observamos el necesario requisito de hallar alguno 

que fuese digno para abrir los siete sellos, veremos que, la idea de interpretar las profecías 

de Daniel, tal como es exhibida por algunos, difícilmente se ajusta o apropia a la ocasión. 

Los ángeles eran suficientemente dignos como para dar las profecías y para interpretarselas 

a seguir; pero aquí hay algo más que interpretación envuelto en el escenario que tenemos 

delante. 

Vamos a ver un punto más de preparación antes de considerar Apocalipsis 5 en detalle. Esta 

vez vamos a Lucas 4. El Señor acaba de ser tentado, entre otras cosas, con la inmediata 

posesión de “los reinos del mundo habitable”, pero recusó la oferta. A seguir leemos que: 
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“Viniendo a Nazaret…Él entró en la Sinagoga…y se levantó a leer, y se le dio que leyese el 

libro del Profeta Isaías, y cuando hubo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba 

escrito, El Espíritu del Señor Dios está sobre Mí, puesto que me ha ungido para predicar a 

los pobres; me ha enviado a sanar los de quebrantado corazón, a predicar liberación a los 

cautivos, y darle recobro a su vista al ciego, a darle libertad a los presos, a predicar el año 

aceptable del Señor… 

Y ÉL CERRÓ EL LIBRO…y comenzó a decirles: Este día se ha cumplido esta Escritura en 

vuestros oídos” (Lucas 4:16-21). 

¿Qué hay aquí de significativo? Si vamos a la profecía en Isaías 61:1-3, descubriremos que 

el Señor “cerró el libro” antes de haber acabado el pasaje; las palabras de Isaías son: 

“el año aceptable del Señor, y el día de venganza de nuestro Dios; para consolar todo aquel 

que haga lamentación; para ungir a todos cuantos lamentan en Sion, para darles belleza por 

cenizas, el aceite de gozo por lamentación, la vestimenta de alabanza por el espíritu de los 

celestiales”. 

En Nazaret, el lugar que simbolizaba Su efectivo repudio, Él cerró el libro sin hablar del día 

de venganza. El día de venganza no es para el pobre hombre de lamentaciones y pesares, 

ese día se reserva para el León de la tribu de Judá.  

Cuando el profeta ve ese día, la imagen es de grandeza y poder: 

“Glorioso en Su apariencia, viniendo en la grandeza de Su fuerza…poderoso para 

salvar…el día de la venganza está en Mi corazón, y el año de Mi redimido ha llegado” 

(Isaías 63:1-4). 

Tanto el capítulo 61 como el 63 vinculan el día de venganza con la bendición de Israel. El 

Señor aquí se nos presenta como el goel, el pariente redentor, y el vengador de la sangre. Es 

importante recordar que la palabra goel no tan solo se traduce “redentor”, sino también 

vengador (vea Números 35:19). Podemos leer en el libro de Rut lo concerniente con el 

pariente redentor, y la costumbre y la ley relativa al goel debería ser cuidadosamente 

estudiada para apreciar más plenamente el cumplimiento en Cristo. 

La apertura de los sellos no interpreta cualquier declaración velada de Daniel 11 y 12,  sino 

antes bien es el inicio y la puesta en marcha de los terribles juicios que recaen (Apoc.6) 

antes que el Señor tome el reino y liberte a Su pueblo. Nadie en el cielo o en la tierra, sino 

solo el propio Cristo, asume para Sí esa terrible responsabilidad en cuanto al despliegue 

sobre esta tierra de la ira de Dios tan de largo tiempo escrita. Juan lloró mucho cuando vio 

que no había sido nadie hallado digno, no que se quedase desapuntado porque los juicios no 

recaerían, sino porque sabía que esos días de venganza significaban y traerían consigo la 

redención para su pueblo.   
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Este doble tema se desarrolla a través del resto del libro, y la correcta división de la palabra 

de Verdad, tal como se indica por el Señor en la sinagoga de Nazaret, nos dice que, cuando 

el Apocalipsis esté en proceso de cumplimiento, el “año aceptable” habrá llegado a su fin y 

ha sido sustituido por el “día de venganza”. La Iglesia ocupa un día de gracia, y poner la 

Iglesia en estos parámetros de juicio significar confundir las cosas que difieren. 

Tres veces en el Apocalipsis leemos de un “ángel fuerte”. En 10:1; “otro ángel, uno fuerte” 

es visto descendiendo desde el cielo; tiene en su mano un pequeño royo de pergamino 

abierto y jura que aquel “tiempo” no se prolongaría más. A seguir viene inmediatamente la 

referencia al séptimo ángel y al acabamiento del misterio de Dios. En el versículo veintiuno 

del capítulo dieciocho, “un ángel fuerte” toma consigo una gran roca de montaña y la lanza 

al mar, simbolizando con eso la súbita y repentina destrucción de Babilonia. En Apocalipsis 

5, el capítulo que estamos viendo, “un ángel fuerte” proclama a gran voz: “¿Quién es digno 

para abrir el libro y desatar sus sellos?” Ninguno se halló en el universo entero, ninguno 

“en el cielo, en la tierra, o debajo de la tierra” que fuese digno. El Apóstol debe haberse 

dado cuenta de la gran importancia del rollo que estaba en la mano de Aquel que se sienta 

sobre el trono, pues uno de los ancianos le dice: “¡No llores! He aquí, el León de la tribu de 

Judá, la Raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro, y para desatar sus siete sellos” 

(vers.5). Cuando Juan volvió a mirar de nuevo al trono, queriendo ver al León que 

prevalece, he aquí, “en el medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en el medio de 

los ancianos, quien se hallaba era un Cordero como inmolado”. El anciano dice el LEÓN, 

sin embargo Juan ve un CORDERO. 

Cuando Jacob acabó de reunir a sus hijos para decirles lo que les caería en suerte en los 

últimos días, de entre estos hijos, y concerniente a los cuales se dice que más incluyen en 

sus pronósticos referencias tanto a Cristo como al Anticristo, son Judá, Dan y José; esto 

podremos verlo más fácilmente si presentamos las líneas generales de la profecía de Jacob 

de la siguiente manera: 
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Judá es la tribu cuyos últimos días la profecía vincula con el León prevaleciente, y con el 

cetro, el legislador y Shiloh. El Único que prevaleció para abrir el rollo era además: “La 

Raíz de David”. Este título, tomado en conjunto con el de Apocalipsis 22:16: “Yo soy la 

Raíz y el Reviento de David,” generalmente se explica diciendo que Cristo no tan 

solamente era el hijo de David (el reviento), sino además como la raíz de donde David 

proviene. Nos regocija saber que, Aquel que era el hijo de David, también era el Señor de 

David, sin embargo, de qué especial manera proviene David de Cristo, no hemos sido 

capaces de ver en la Escritura; ni tampoco hay ahí ninguna necesidad por una tal idea. La 

“raíz” de David nos parece que sea una alusión, si es que no una directa referencia de 

vuelta, a Isaías 11:1: “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 

raíces”; el tronco significa en realidad el cepo de un árbol que ha sido cortado, y la figura se 

apropia con exactitud a la aparente destrucción de la línea real y soberana de David en 

nuestro día del Señor. Cristo es la rama o reviento que crece de su raíz, pues, en el versículo 

10, el profeta continúa, diciendo: “Acontecerá en aquel tiempo que la Raíz de Isaí…puesta 

para pendón a los Pueblos (Gentiles)”. Si el título “la Raíz de David”, denota el origen del 

cual proviene David, entonces “la Raíz de Isaí” indica lo mismo. Todos estamos de 

acuerdo, por tanto, que “la Raíz de Isaí” no es sino otra manera de hablar de Aquel quien 

haya “salido creciendo de sus raíces”. Malaquías 4:1 demuestra que tanto la “raíz” como la 

rama o “reviento” se usan para indicar posteridad (los últimos días). La profecía del 

Apocalipsis se ocupa mucho más mostrando el cumplimiento de la promesa concerniente a 

la Semilla de David, que probando la deidad de Cristo.  
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El Señor es visto como el gran Rey, prevaleciendo como el León de Judá, concerniente con 

quien únicamente se menciona un cetro, y como la Raíz de David que, habiendo sido 

resucitado de los muertos, se sienta sobre el trono de David. 

Una posterior y muy importante verdad se revela en la visión concerniente a este amoroso 

vencedor. El León de Judá y la Raíz de David, es el Cordero de Dios. Cuando Él vino por 

primera vez andando entre los hombres como el enviado Único de Dios, no vino como un 

León, sino que fue señalado como el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 

Cuando Juan lo contempló en Su gloria resucitado, todavía sigue viéndolo, no como un 

León, sino como el Cordero; cuando el día de Su ira llegue, y produzca terror en el ánimo 

de todos, leemos de la ira del Cordero, no del León; cuando se anuncia el casamiento del 

Rey celestial, se trata del casamiento del Cordero, no del León. El más apropiado, tal vez, 

sea el primer versículo del capítulo seis, donde es el Cordero quien abre los sellos, aunque 

el anciano diga que era el León. No tenemos que comprender, que, Aquel que en un tiempo 

fue el Cordero, haya ahora pasado a ser el León. ¡No! El Cordero es aquel que se ve 

correctamente a través de la profecía, nunca el León. Cristo, siendo el Cordero, es quien 

cumple todas las profecías aunque hablen de Él como León y Rey. El Cordero porta 

consigo la marca del sacrificio, “como habiendo sido inmolado”. Sin la redención 

concerniente con la cual se identifica el Cordero inmolado, el trono de David permanecería 

vacío, y el León de Judá nunca vendría a ser conocido. El cielo está a punto de entonar un 

nuevo cántico, y es al Cordero a quien le cantan, y de su redención; no entona cántico al 

León y de su fuerza. 

A través de las Escrituras va corriendo en curso la enseñanza que se resume en esta visión 

del Cordero entronado. El hombre por naturaleza le daría la batalla al fuerte. Dios sin 

embargo ha glorificado la humildad y la mansedumbre, todas las cosas que realmente 

condicen con el carácter de un cordero. Aquellos que sufren, vencen, mientras que aquellos 

que aparecen delante de sus compañeros como los grandes conquistadores, vienen a sufrir 

la más grande de las derrotas. 

“A través de debilidad y derrota, 

Aquel quien ganó el galardón y la corona, 

aplastó a todos Sus enemigos debajo de Sus pies 

habiendo antes sido Él pisoteado.” 

 

El Cordero, por tanto, está vivo cuando Juan vuelve sus ojos hacia el trono. Bendito sea 

Dios, Él estaba muerto, pero he aquí que vive para siempre. Sin la resurrección, el Cordero 

hubiese muerto en vano. La resurrección es tan vital para el cumplimiento de las promesas 

hechas a David concernientes a su trono terrenal y ciudad, como lo es igualmente para la 

Iglesia del Cuerpo Único. Pedro, en Hechos 2, hablando de David, dice:   
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Tra 

“Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado…levantaría al 

Cristo para que se SENTASE EN SU TRONO; viéndolo antes, habló de la 

RESURRECCIÓN de Cristo” (2:30, 31. Vea además 13:34). 

Cristo, siendo el Cordero en resurrección, es visto en posesión de “todo el poder en el cielo 

y en la tierra”, pues Juan vio al Cordero “teniendo siete cuernos y siete ojos”. La 

omnipotencia y omnisciencia están aquí simbolizadas, y una referencia de vuelta a Zacarías 

3:9 y 4:10 mostrará que la restauración de Israel y el perdón se aproximan, está muy cerca y 

a la mano. Los siete ojos se describen posteriormente como siendo los siete espíritus de 

Dios, y de estos ya se había hablado en Apocalipsis 1:4 y 4:5, y se vinculan (vea 3:1) con 

los siete ángeles de las siete iglesias. Juan vio este Único digno tomando el rollo de la mano 

derecha de Aquel que se sienta sobre el trono. Este Único, aisladamente, en toda la 

amplitud del universo, era Aquel digno de poder hacerlo. 

Un paralelo muy próximo en muchos aspectos se encuentra en Daniel 7:9-14. Aquí vemos 

el trono, y la gloria de Aquel que en él se sienta. Aquí vemos libros abiertos, y 

“Uno semejante al Hijo del hombre vino con las nubes del cielo, y vino al Anciano de días, 

y le trajeron delante de Él. Y en ese instante le fue dado el dominio, y la gloria, y un reino, 

para que todos los pueblos, naciones, y lenguas le sirvan”. 

A estas alturas se hace necesario dar una traducción que contenga las esenciales e 

importantes alteraciones a la Versión Autorizada de acuerdo con la lectura del Texto 

Crítico griego: 

“Y ellos cantan un nuevo cántico, diciendo: Digno eres Tú para tomar el libro, y para abrir 

los sellos que tiene, porque Tú fuiste inmolado, y adquiriste para Dios, por Tu sangre, de 

toda tribu y lengua y pueblo y nación y los volviste para nuestro Dios un reino y sacerdotes, 

y ellos reinarán por encima de la tierra” (Apoc.5:9, 10) 

¡Un nuevo cántico! ¿Qué cántico es ese que la Escritura denomina nuevo? El Salmo 96 

comienza con estas palabras: “Cantad para el Señor un nuevo cántico, cantad para el Señor 

toda la tierra”, y concluye con: “pues Él viene, pues Él viene a juzgar la tierra”. El siguiente 

Salmo comienza con las palabras: “El Señor reina”, mientras que el Salmo 98 comienza 

con las palabras: “Cantad para el Señor un nuevo cántico”, y concluye con: “porque Él 

viene a juzgar la tierra”. El siguiente Salmo también comienza con “El Señor reina”. 

La Companion Bible ubica juntos estos cuatro Salmos, haciendo a los Salmos 97 y 99 el 

nuevo cántico, al cual el Salmo precedente había reunido al pueblo para cantar. Vamos a 

exhibirlo para provecho de aquellos que no posean una copia. 
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F   96. Una llamada a cantar el “cántico nuevo”. “Porque Él viene” (Juicio) 

    G   97. El nuevo cántico. “Jehová reina” 

F   98. Una llamada a cantar el “nuevo cántico”. Porque Él viene” (Juicio) 

    G   99. El nuevo cántico. “Jehová reina”. 

 

Un cántico nuevo se requiere en el cuarto Salmo de Aleluya (149); este cántico habla “del 

Rey” (vers.2), y además habla de Israel y de Sus santos que tienen el honor para ejecutar 

“el juicio escrito”, por lo cual vincula la nación redimida con el Señor que viene a juzgar la 

tierra. En Isaías 42:10 volvemos a encontrarnos con un nuevo cántico, esta vez muy 

próximamente relacionado con las “cosas nuevas” predichas en el versículo nueve. Estas 

“cosas nuevas” comienzan a desdoblarse en el siguiente capítulo; en 43:19 el Señor dice: 

“He aquí, Yo hago una cosa nueva”, y el resto del capítulo, junto con el siguiente, enfatiza 

la futura liberación de Israel: 

“Cantad, oh cielos; porque el Señor ha hecho esto: Clamad a voces, vosotras las partes más 

bajas de la tierra; irrumpid cantando, vosotros los montes, oh floresta, y cada árbol que 

tenga; porque el Señor ha redimido a Jacob, y se ha glorificado a Sí Propio en Israel” 

(44:23). 

Posteriormente leemos de “un nuevo nombre” (62:2), y “unos nuevos cielos y una nueva 

tierra” (65:17). Los nuevos cánticos de Salmos e Isaías son proféticos, ninguno de ellos ha 

sido todavía entonado. El nuevo cántico de Apocalipsis 5 parece que vincula todos estos 

proféticos cánticos reunidos. El hecho de que el Cordero hubiese prevalecido y fuese digno 

para abrir los sellos, era una prueba de que aquel tan de tiempo atrás prometido reino estaba 

a punto de ser erguido; esto necesariamente incluye la redención de Israel, y el gobierno de 

los santos sobre la tierra conforme a la promesa dada en Apocalipsis 2:26, 27, y continúa 

así hasta la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra. 

“Ellos entonaban un nuevo cántico”. Este es el primer cántico registrado en el Nuevo 

Testamento. Siendo que Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 no son registros, sino 

exhortaciones. Este nuevo cántico abre con las palabras: “Tú eres digno”.  

Pareciera como si el cántico hubiese cesado sobre la tierra y en el cielo entre tanto que el 

Señor de gloria hubiese muerto, y no viene a suceder, sino hasta que llegue el instante en el 

cual tome el Repudiado para Sí Su gran poder, que se quiebre el silencio sin cánticos, y el 

cielo vuelva una vez más a entonar cánticos con armonía. Siete veces aparece esta palabra 

digno (axios) en el Apocalipsis, y en el orden siguiente: 
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A   3:4. Andarán vestidos de blanco, porque son dignos 

    B   4:11. Tú eres digno para recibir la gloria 

        C   5:2. ¿Quién es digno para abrir el libro? 

            D 5:4. Ningún hombre fue hallado digno 

        C   5:9. Tú eres digno para tomar el libro 

    B   5:12. Digno es el Cordero para recibir el poder 

A   16:6. Dales sangre a beber, porque ellos son dignos merecedores. 

  

La dignidad del Cordero se adscribe en el versículo nueve a Su obra de redención: “Porque 

Tú fuiste inmolado y adquiriste para Dios, por Tu sangre, de toda tribu y lengua, y pueblo y 

nación”. La Versión Autorizada dice: “y nos has hecho” y “reinaremos”; el texto crítico 

Griego y la Versión Revisada en cambio dicen “suyos” y “ellos”, en vez de “nos” y 

“nosotros”. La redención referida, por tanto, no es la redención de los cantores, sino que 

antes bien ellos cantan de la redención de otros. ¿Quiénes son los otros que están 

redimidos? ¿Son los individuos salvos de todas las naciones de la tierra? ¡No! Esos no 

pueden ser, pues estos selectos redimidos son hechos “un reino y sacerdotes”, un destino 

reservado para una única nación solamente, es decir, Israel. Si esto es así, la redención 

referida es de la dispersa Israel diseminada entre las naciones. 

El primer Cordero inmolado por Israel los redimió del poder de una nación y el opresor – el 

Faraón; esta redención fue acompañada de milagros y maravillas, muchas de ellas tomando 

forma de plagas. El título: “La Raíz de David”, es sugestivo de Isaías 11:10: “la Raíz de 

Isaí” que se conecta muy próximamente con la segunda redención de Israel, y aquí 

encontramos un cercano paralelo con “cada tribu y lengua, y pueblo y nación”, porque –  

“En aquel día sucederá que el Señor erguirá Su mano de nuevo LA SEGUNDA VEZ 

PARA recobrar a Su pueblo, que haya permanecido…de Cus y Elam, y de Shinar, y de 

Hamat, y de las islas del mar; y Él levantará pendón para las naciones, y reunirá a los 

dispersos de Israel de Judá desde las cuatro esquinas de la tierra” (11:11, 12 A.V) 

Esta segunda redención contendrá dentro muchas cosas que repiten en eco la primera 

redención de Egipto (Isaías 11:16). El cántico de Moisés viene a seguir a la primera 

redención, el cantico nuevo celebra la segunda. 

En Éxodo 34:10 tenemos un pacto dado por el Señor, y decía que, delante de todo el pueblo 

de Israel, Él iría a ejecutar maravillas; y maravillas, de tal carácter, cual nunca se 

conocieron hechas iguales en toda la tierra, o en nación alguna. La palabra traducida 

“maravillas” la emplea el Señor refiriéndose a las plagas con las cuales azotó a los egipcios:  

“Azotaré (futuro) a Egipto con todas Mis maravillas”, y también con las plagas dirigidas a 

Israel: “el Señor aumentará tus plagas maravillosamente” (Deut.28:59). El pacto de las 

maravillas halla su cumplimiento en el Apocalipsis; es aquí que el Faraón encuentra su ante 
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tipo en la Bestia, y Egipto en el mundo entero; el primer pacto escrito sobre tablas de piedra 

se repite en eco en el Nuevo Pacto escrito sobre las tablas de carne, del corazón, y el 

cordero pascual halla su propia imagen en el Cordero como inmolado. El resultado de la 

adquisición por precio pago por el Cordero se da en el cántico nuevo: “y los adquiriste para 

nuestro Dios un reino y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra” (Apoc.5:10).   

El tema del “reino de sacerdotes” ya lo tratamos en el capítulo 3 bajo Apocalipsis 1:6. Allí 

vimos que este reino sacerdotal mira adelante, hacia el Milenio (Apoc.20:6, Isaías 61:6), y 

va atrás también, al Éxodo (Éxodo 19:4-6). La dispersión de Israel fue receptora de las 

cartas de Pedro (1ª Pedro 1:1, 2), y es a los propios que en la REVELACIÓN, o Apocalipsis 

(1ª Pedro 1:3-13) se les promete un “real sacerdocio”. Estos sacerdotes reales “reinan sobre 

la tierra”. El glorioso privilegio de reinar con Cristo, tanto da si es sobre la tierra, como en 

los super altos cielos por encima de todo principado y potestad, es para los vencedores; 

ahora bien, suficiente ha sido ya dicho sobre esto en “El Premio del Alto Llamamiento”*. A 

los tales se les promete que se sentarán con el Señor en Su trono, son ellos que tienen que 

gobernar a las naciones con vara de hierro, y que compartirán el reinado milenial (vea 2:26, 

27; 3:21; 20:4, 6). 

*Por el mismo Autor y Editora 

La tierra, sujeta a vanidad desde los días de Adán y puesta a cargo de Satanás desde los días 

de Nabucodonosor, tiene que venir a ser regida en justicia, y, finalmente, liberada de la 

esclavitud de corrupción; el acto inicial en esta gran liberación es la apertura del libro 

sellado; esto es por tanto lo que requiere el nuevo cántico, y bien podemos escuchar sus 

ecos en este momento, siendo consciente ahora “del futuro que ahí viene desde este 

instante”. 

Cuando los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos hayan entonado su nuevo 

cántico, representando el círculo interno alrededor del trono del cielo, su tema se continúa 

llevando a cabo por el siguiente orden de los seres creados, los ángeles; aquí el número es 

tan vasto que sobrepasa toda y cualquier efectiva numeración: su número era de millones de 

millones, y Estas “santas miríadas” deben ser las que aparecen referidas en Judas 14, y en 

Mateo 26:53. Daniel 7:10, que ya hemos referido anteriormente, habla de aquellos que 

rodean contornando el trono celestial en un lenguaje similar: “Millar de millares ministran 

Aquel, y diez millares multiplicadas mil están de pie delante de Él (A.V). De estos ángeles 

se dice que son espíritus ministradores, y en conexión con Israel intervienen habitualmente 

resolviendo el problema de la redención. Es proveniente de la tremenda hueste de ángeles 

que se pronuncian las palabras: “Digno es el cordero que fue inmolado, para recibir 

Poder y Honor, y Riquezas, y  Gloria, y Sabiduría, y Bendición y Fuerza”  

Aquí tenemos la séptima adscripción, detallando en regocijo celestial las perfecciones del 

Cordero que fue inmolado. 
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EL PODER. – Él es digno de recibir el poder. ¿Significa eso que Él sea digno de poseer 

todas estas virtudes y dones investidos sobre Él? Sabemos que el Señor poseía consigo el 

poder antes de Su nacimiento en Belén, puesto que Hebreos 1:3 habla de Aquel que “sujeta 

todas las cosas por la palabra de Su poder”. El Propio Señor, cuando murió sobre la cruz 

del Calvario, “fue crucificado en debilidad, y sin embargo Él vive por el poder de Dios” (2ª 

Cor. 13:4). Esa vida resucitada le ungió como siendo “el Hijo de Dios con poder” 

(Rom.1:4), y Su resurrección fue la fuente de la cual Sus hijos creyentes extraen su 

fortaleza (Filip.3:10). 

En los tres Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las palabras del Cordero se registran 

concernientes con Su venida en las nubes con poder y gran gloria. Su Alto Sacerdocio se 

halla en el poder de una vida sin fin (Heb.7:16). La numerosa hueste celestial dice que el 

Cordero es digno para recibir el poder. Nosotros tomamos esto en un sentido literal. El 

Señor ha sido exaltado hasta el más alto pináculo de gloria, agraciado con el nombre que 

está por encima de todo nombre, para que bajo ese tal nombre se doble toda rodilla; aquí en 

Apocalipsis 5 las huestes de espíritus ministrando adoración aclaman Su dignidad para 

recibir esta séptupla bendición. El poder le había sido conferido a otros, ¡pero cuán 

indignos de confianza probaron ser en sí mismos! 

Leemos que van a ser zarandeadas las potestades de los cielos, se trata del poder del 

enemigo que se utilizó para robarle a la raza humana. Allí además serán manifiestos “el 

poder y las señales y maravillas mentirosas” en la tierra, cuando el dragón también le dé a 

la bestia “su poder, y su trono, y su gran autoridad” (2ª Tesal.2:9; Apoc.13:2). Esta última 

referencia fornece el paralelo con nuestro sujeto o tema; así como Dios le otorgará al 

Cordero el “poder” y es aclamado como digno para recibirlo, de igual modo el dragón al 

final se da cuenta que, en la bestia, tiene uno que es digno para recibir su poder y su trono; 

y al modo como el Cordero que recibe este poder se halla “como habiendo sido inmolado”, 

de igual manera se dice de la bestia en Apocalipsis 13:3, 4:  

“Y Yo vi a una de sus cabezas como habiendo sido herida (la misma palabra “inmolado”) 

hasta la muerte, y su herida mortal fue sanada; y el mundo entero se maravilló viendo la 

bestia, y adoraron al dragón que le otorgó el poder a la bestia; y adoraron a la bestia, 

diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién será capaz de declararle la guerra?” 

El paralelo que hay entre estos dos pasajes es muy significativo, y no precisa comentarios 

añadidos. El poder otorgado al Cordero tiene especialmente referencia a Su reino, y en el 

capítulo 11:17 percibimos un eco repetido del nuevo cántico cuando el Señor Dios 

Todopoderoso tome para Sí Su gran poder y reine. 
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La misma lección de tiempo tenemos aquí, la cual nos enseña viendo un Cordero como 

inmolado o asesinado, en el lugar donde deberíamos esperar un León. En todo el cielo y la 

tierra ninguno es tan digno como para recibir el poder, sino tan solo el Cordero; y ese 

Cordero es Aquel que fue pisoteado delante de Sus acusadores y fue crucificado en 

debilidad. 

LAS RIQUEZAS. – Lo que acabamos de referir del poder puede ser dicho además de las 

riquezas; el Señor era rico, sin embargo, por nuestra causa se hizo pobre; Él es digno por 

tanto de recibir las riquezas. Cuando tratamos de pensar en las “riquezas en gloria”, o “las 

insondables riquezas de Cristo”, no podemos hallar palabras para expresar ni aun mismo el 

más mínimo de nuestros pobres conceptos, si bien que al mismo tiempo nos gloriamos en el 

hecho de que, Aquel Quien se sienta sobre el trono del cielo y gobierna esta pobre y maldita 

tierra en justicia y paz, es digno para recibir el codiciado poder y las riquezas que nadie ha 

venido hasta ahora a poseer,  sin haber fracasado en algunas ocasiones en su mayordomía. 

El oro que el Señor le aconseja a Laodicea a comprar, era “el oro probado en el fuego, para 

que pudiera enriquecerse”. Tal es el carácter de todas las riquezas que Él vendrá a recibir. 

Del mismo modo podemos considerar todo lo restante. La sabiduría que es primeramente 

pura, después pacífica, es Suya; la fuerza dinámica que es Su voluntad nunca se utiliza sino 

es por causa de la justicia. El honor y la gloria constituyen Su corona “por los sufrimientos 

de muerte” (Heb.2:9), y la consagración de Su sacerdocio recae sobre el monte de la 

transfiguración (2ª Pedro 1:17). Gloria y honor además pertenecen solo a Aquel que sea el 

Hijo del hombre, a Cuyos pies vendrán a sujetarse todas las cosas. Y por último aparece: 

LA BENDICIÓN. – A medida que escuchamos esta aclamación, nuestras mentes se 

inclinan pensando en la historia pasada. Nos acordamos de aquellos que hayan recibido de 

Dios la gloria y el honor, riquezas y sabiduría, poder y bendición. Entre aquellos que 

provienen de esta conexión en Adán. Noé, Abraham, Salomón, Nabucodonosor – sin 

embargo, tan amplia cuanto la diferencia pueda ser entre estos individuos, y dignos como 

algunos son de nuestra imitación, todos eran criaturas, y todas estaban fallidas, ninguno era 

“digno para recibir” las bendiciones que habían sido otorgadas. ¡Qué diferente resulta con 

el Cordero de Dios! y de igual modo ¡cuán súbitamente se envuelve el propio Adán y su 

simiente en la maldición! Él no era digno. Dios bendijo a Noé, y a sus hijos, ¡pero cuan 

pronto cayó la maldición de los padres! Dios le otorgó sabiduría a Salomón, y sin embargo 

¡considera su fin! Todos, todos eran indignos, el cantico celestial es verdadero: “Digno es el 

Cordero”.  

Este cántico, comenzado en el cielo, es secundado por toda la creación. Desde el lado 

celestial, el poder viene primero, guiando a la bendición; desde el punto de vista de la 

creación universal, la bendición viene primero y el poder en último lugar. Esta cuádruple 

adscripción secundada por el más amplio círculo de todas las craturas en las cuatro 
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divisiones del universo (cielo, tierra, debajo de la tierra, y el mar), se dirige a Aquel Quien 

se sienta sobre el trono”, que así mismo es “el Cordero”. 

La alabanza universal que asciende al trono, comenzando con los cuatros seres vivientes y 

los veinticuatro ancianos, se extiende propagándose a las huestes de ángeles celestiales; 

entonces a seguir es asumido por su vez por toda y cada criatura en cada esfera de la 

creación, así reunida de nuevo desde que vino por el solemne Amén de los cuatro seres 

vivientes, y la adoración de los veinticuatro ancianos. 

Ahora todo está listo, el Cordero ha sido aclamado, tan solo Él era digno para abrir el libro 

y para desatar los sellos, la solemne hora ha llegado, y con el sonido de un trueno, el 

Cordero abrió uno de los sellos,  dando comienzo al “día de la venganza”. 

Antes de pasar adelante a las escenas del juicio, detengámonos un instante para percibirnos 

bien del gozo y delicia que aparecen ecoando través de las palabras de alabanza: “porque Él 

es digno, Amén y Amén”. 
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CAPÍTULO 8 

El Comienzo de los Dolores de Parto 
Apocalipsis 6 

 

El Cordero ya ha tomado el libro de los siete sellos de manos de Aquel que se sienta sobre 

el trono, diez mil voces multiplicadas por diez mil aclaman Su dignidad y  le adscriben su 

poder, y riquezas, y sabiduría, y poderío, y honor, y gloria, y bendición. El Apóstol ahora 

observa la apertura de los sellos y escribe lo que ve como resultado. Veremos que los seis 

primeros sellos se abren consecutivamente y sin pausas, pero un capítulo entero se 

interpone entre la apertura del sexto y el séptimo, ahora debemos por tanto prestarle 

atención a los seis sellos que están contenidos en el capítulo seis. 

 

Leyendo este capítulo se hace evidente que estos seis sellos están divididos entre (1) 

juicios, y (2) martirios. 

 

A 6:1-8  Los Cuatro caballos – juicios bajo el falso Cristo 

    B 9-11 Martirios – Clamor por venganza 

A 12-17 Señales en el cielo – la ira del Cordero. 

 

¿Qué tenemos que entender por estos símbolos? ¡Es incontable el número de intentos 

llevados a cabo para interpretarlos! No pretendemos malgastar o limitar nuestro corto 

espacio refutando las interpretaciones de la “escuela histórica” (los variados escritores ya lo 

hacen del todo por sí), sino que desearíamos humilde y sinceramente procurar seguir la 

regla inspirada y “explicar los asuntos espirituales por medio de palabras espirituales”, y 

tomamos todo lo que contiene en su interior el libro como el material completo necesario 

para su propia interpretación. ¿Qué ayuda podremos obtener con respecto a estos cuatro 

caballos?  Todo aquel que esté familiarizado con los profetas menores (y solo los tales 

tendrán esperanza de comenzar a comprender los escenarios del Apocalipsis), se acordará 

inmediatamente de la profecía de Zacarías. En el capítulo 1 de su profecía Zacarías dice: 

 

“Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba 

entre los mirtos que había en las honduras; y detrás de él había caballos alazanes, overos y 

blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, señor mío?...Estos son los que Jehová ha enviado a 

recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y 

dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta” (8-11). 

 

Antes de seguir leyendo, vayamos a la visión correspondiente descrita en el capítulo 6: 
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“De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre los montes, y 

aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo 

carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos 

overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, 

¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos (espíritus) de 

los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra” (vers.1-5). 

 

De vuelta al capítulo uno encontramos que la narrativa continúa con una oración por 

misericordia sobre Jerusalén y las ciudades de Judá sobre las cuales Jehová había estado 

indignado durante setenta años; el Señor respondió empleando buenas y agradables 

palabras. Dios revela Su celo por Sion y Su ira para con las naciones que “agravaron el 

mal” contra Sion y Jerusalén, cuando Él estaba con ellos un poco enojado; la visión acaba 

con la promesa de que el Señor consolará a Sion y escogerá a Jerusalén. La visión del 

capítulo 6 es precedida por la profecía concerniente a la edificación de una casa para el efa 

en la tierra de Shinar (Babilonia) y es seguida por la profecía concerniente a Cristo que 

edificará el templo del Señor. 

 

Ahora podemos regresar a Apocalipsis 6 y entender que los cuatro caballos y sus jinetes 

son también “los cuatro espíritus de los cielos”. Comparando el capítulo 6 con el 7 en 

adelante encontramos la siguiente estructura sobresaliendo, por la cual nos parece que, los 

juicios representados por los cuatro jinetes, sean realmente el ministerio de ángeles, y que 

los consiervos de los mártires son los 144.000 sellados y la gran multitud.  

 

A 6:1-8. Cuatro caballos, encargados de desatar los cuatro juicios de la ira de Dios 

              sobre la tierra 

    B 6:9-11. Los mártires; el clamor por venganza; sus consiervos van a ser asesinados. 

                   Vestiduras blancas repartidas entre ellos. 

        C 6:12-17. Cánticos en el cielo. El gran día de la ira 

A 7:1-3. Cuatro ángeles, encargados de herir a la tierra, el mar y los árboles 

    B 7:4-17. Los 144.000 sellados; la gran multitud salida de la gran tribulación.  

                    Ropas blancas 

        C 8-19. Las siete trompetas y copas; la ira del Dios Todopoderoso. 

 

La ira del Cordero, el gran día de la ira, las maravillosas señales en los cielos, y el efecto 

sobre los reyes, capitanes, y hombres eminentes, todo esto se halla en epítome bajo el sexto 

sello, se describe con parsimonia y plenos detalles en los capítulos que vienen a seguir, 

concluyendo con la personal venida de Cristo, la ira del Dios Todopoderoso, y los reyes, los 

capitanes y hombres eminentes sufriendo bajo este juicio, tal como se muestra en el 

capítulo 19. 
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Ahora dejaremos de nuevo el libro del Apocalipsis para obtener más información y luz 

extraída de la profecía del propio Cristo registrada en Mateo 24, Hay un vínculo indirecto 

con la profecía de Zacarías en esta profecía del monte del Olivo por la referencia a la casa 

que se queda desolada y sus murallas y paredes de piedra derribadas. Los discípulos le 

preguntaron al Señor, diciendo: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y cuál será la señal de 

Tu venida (parousia), y del fin (sunteleia) de la edad?” Esta triple pregunta recibe una 

tripla respuesta, pero las respuestas no siguen el orden de las preguntas, sino el inverso. La 

primera respuesta trata con el fin (sunteleia) de la edad (vers.4-22); la segunda respuesta 

trata con la señal de la venida en sí (parousia) (vers.23-31); la tercera respuesta es la 

parábola de la Higuera, con la cual, al decirnos: “Cuando veáis todas estas cosas, sabed que 

está muy a mano, a la puerta” nos responde a la primera pregunta: “¿Cuándo serán estas 

cosas” (vers.32 y 33). 

 

Observemos ahora las respuestas del Señor más detalladamente. Habrá falsos Cristos 

(vers.5). Se oirán voces de guerra y rumores de guerras…todavía no es el fin (telos) 

(vers.6). Nación se levantará contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y 

pestilencias, y terremotos en diversos lugares (vers.7). Todo esto es el principio de dolores 

(vers.8). 

 

Los discípulos le habían preguntado: “¿Cuál será la señal…del final del mundo?” La 

palabra “final” aquí es sunteleia, una palabra de uso común en la época, apareciendo en la 

Septuaginta en Éxodo 23:16 y ahí traducida “La fiesta de la cosecha”. Es evidente que los 

discípulos sabían que la fiesta de la cosecha asentaba en tipo el final de la era. 

 

“E inmediatamente después de la Gran Tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 

la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 

serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo” (Mat.24:29, 

30). 

 

Habíamos venido, si bien recordamos, a esta profecía, procurando información y más luz 

sobre Apocalipsis 6, ahora colocaremos en columnas paralelas los pasajes veremos 

fácilmente que Mateo 24 y Apocalipsis van dando los mismos pasos, pisando el mismo 

suelo: 
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                 Mateo 24  Profecías y sellos  Apocalipsis 6 

                 Versículos 4 y 5 Falsos Cristos   Vers.1 y 2 

                                   6 y 7 Guerras   3 y 4 

                                         7 Hambres   5 y 6 

                                         7 Pestilencias   7 y 8 

                                 “Todas estas cosas son principio de dolores” 

                                 9 a 28 Martirios   9 a 11 

                               29 y 30 Señales en el cielo  12 a 17 

                                               La Venida del Señor 

 

Ahora ya hemos aclarado el camino para investigar el significado de estas señales; tenemos 

tanto el testimonio de Mateo 24 como el de Zacarías para prevenirnos de darle cabida a la 

multitud de “cumplimientos” que muchos expositores escogen al azar, desde la historia de 

Roma en adelante, puesto que en la propia referencia a Daniel 9 en Mateo 24 se nos da y 

hallamos un punto de tiempo cierto alrededor del cual se agrupan estos acontecimientos. 

 

Como miembros del Cuerpo Único nosotros tenemos una esperanza totalmente 

desconectada con señales, por muy irresistible y tentador que pueda parecer, que, si las 

señales de la consumación de la era están apareciendo sobre el horizonte, (aunque todavía 

no esté tan cerca como a la mano de hombre), entonces, eso significa que nuestra esperanza 

está más próxima. ¡Ojalá que estemos vivos…contemplando aquella más bendita esperanza 

antes de que llegue! 

 

Siguiendo los últimos Textos Griegos, el primer versículo se lee: 

 

“Y yo vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los seres vivientes 

diciendo, como con una voz de trompeta, Ven” (Apoc.6:1). 

 

Las palabras y mira se omiten, y el verbo erchomai tanto se traduce “ir” como “venir”, y 

tan solo el contexto lo decide. Si el ser viviente lo que dice es “ven”, entonces y en  

respuesta del Apóstol sería “él vino deprisa”, tal como es; en el lenguaje, “él fue deprisa”, 

así que oyó la voz,  mostrando así que el verbo en este caso es el mandato autoritario 

“Ven”. 

 

Ya hemos considerado la enseñanza de las profecías del Antiguo Testamento, 

particularmente Zacarías, en conexión con estos jinetes; ahora vamos a ocuparnos con las 

visiones actuales en sí. 

 

En Mateo 24 no se habla de un solo falso cristo, sino de muchos, no de una sola guerra o un 

hambre o una pestilencia, sino de muchas, Así que tenemos que tener cuidado cuando 

observemos estos sellos para que no entendamos algo en ellos de nuestra imaginación.  
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Habrá un solo falso cristo y un solo falso profeta cuando el fin esté a la vista, si embargo el 

“principio” de dolores está ocupado por los muchos falsos cristos – los cuales están aquí 

simbolizados bajo la figura del caballo blanco. 

 

“Un Caballo Blanco”. – Aquí tenemos la parodia en falsificación de Apocalipsis 19:11-16, 

donde leemos: 

 

“Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 

Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea…y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 

finísimo, blanco y limpio”  (Apoc.19:11-14). 

 

El jinete en Apocalipsis 6 tiene un arco, y con eso se vincula con otra visión de la 

revelación de Cristo, esto es, el Salmo 45:4, 5: “En Tu gloria se prosperado…Tus saetas 

agudas…penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey”. Si bien el arco aparece con 

frecuencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo en cambio tan solo ocurre una vez. 

Tenemos un pasaje en Oseas indicándonos el significado: 

 

“Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los 

salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.” 

 

Esta declaración regula los cuatro jinetes de Apocalipsis 6, y estos no son los divinos 

instrumentos de la restauración de Israel. Aquello que fue verdad de la primera 

restauración, es igualmente verdad de la última. 

 

“Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró; sino Tu diestra, y 

Tu brazo, y la luz de Tu rostro, porque te complaciste en ellos…porque no confiaré en mi 

arco, ni mi espada me salvará” (Salmo 44:3-6). 

 

Los falsos mesías que no son salvadores, saldrán venciendo y para vencer. El objetivo aquí 

se declara que sea “para” (hina) o con el objetivo de vencer. Al igual que la bestia de 

Apocalipsis 13, y al igual que todos sus tipos o sombras presagiados en todas las edades, 

estos abarcan el dominio mundial y lo procuran por derecho de conquista. La corona que se 

otorga al jinete es una corona de triunfo (stephanos), indicando victoria o conquista. 

 

El siguiente jinete que cabalga a seguir monta un caballo rojo. El caballo simboliza la 

guerra. Al jinete se le otorgan dos cosas, la una símbolo de la otra. Le fue otorgado quitar la 

paz de la tierra para que sus habitantes se maten los unos a los otros; y le fue otorgada una 

gran espada. La espada es el primero de los grandes y dolorosos juicios 

 

“Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias” (Ezeq.14:21). 
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Cuando el verdadero Cristo nació, los ángeles dijeron: “Paz en la tierra” (Lucas 2:14), pero 

el mundo le repudió, le odió y le crucificó. El falso cristo emprende la guerra, y quita la paz 

de la tierra. Ningún intento llevado a cabo hoy en día evita que se llegue a la “guerra final”, 

estos intentos que actualmente se llevan a cabo para eso es una de las más terribles burlas y 

engaños de los tiempos que vivimos. Nada, a no ser la Venida del Príncipe de Paz, será 

garantía suficiente para que los hombres  dejen para siempre  de “aprender la guerra”. La 

paz se quita de la tierra con un propósito: “para que se maten los unos a los otros”. Nación 

se levanta contra nación, reino contra reino, y se abaten entre ellos en su ciego odio e 

impotencia. Todas estas cosas, tal y como demuestran los actuales acontecimientos 

corrientes, harán con que el reinado de la Bestia sea procurado y llegue a ser algo necesario, 

y una bienvenida proposición para las naciones fatigadas en la guerra. Una de las 

características que se conecta con el Gran Dictador, al tiempo del fin, será una falsa paz. 

Llegarán a decir las naciones: “Paz, paz, y seguridad”, al tiempo que la catástrofe se halla 

inminente (1ª Tesal.5:3). Esta amenaza se asocia con la posesión de algún tipo de poder 

analgésico y paralizante, puesto que la admisión mundial confesa será: “¿Quién como la 

bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (Apoc.13:4). Este poder bien puede resultar de 

algún secreto desarrollo del armamento atómico llevado a cabo al presente, tal como las 

señales de los tiempos indican. 

 

Siguiendo la secuencia natural tenemos al caballo negro. El deseo de vencer, después la 

guerra, después el hambre; ¡Cuán cierto es que, en todo tiempo, siempre ha ido  

apareciendo este mismo orden, también en la historia pasada! El jinete de este caballo ni 

tiene un arco ni una espada, sino que sostiene una balanza en su mano. El negro simboliza 

el hambre en el simbolismo Escritural. 

 

“Oscuro más que la negrura es su aspecto…más dichosos fueron los muertos por la espada 

que los muertos por el hambre; porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de 

la tierra” 

“Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra 

piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre” (Lamentaciones 4:8, 9; 

5:9, 10). 

 

La balanza indica la necesidad de un cuidado escrupuloso en la medida del alimento por 

causa del hambre, para racionarlo. Cuando Ezequiel presagió el asedio de Jerusalén 

tuvieron que racionar el alimento por “peso” y beber el agua por “medida” (Ezeq.4:9-11 

vea además el versículo 16 y 12:16-19). Esta es una expresión en directo contraste con el 

“come y sáciate” de Deuteronomio 6:11 etc. La amplitud y naturaleza del hambre se 

indican por las palabras “una libra de trigo por un denario, y tres libras de cebada por un 

denario”. Un denario era el salario pago al día (Mat.20:2, 9), y una libra aproximadamente 

un cuarto.  
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Numerosas citas de escritores nos muestran que esta era la ración diaria de un esclavo, un 

costado de grano valía cinco o seis denarios. Una libra era la cuarenta y ocho aba parte de 

un costado, y valía un octavo de un denario. Así que lo que aquí tenemos es una medida de 

precio en tiempo de hambre. El coste de la comida diaria encarecida al 800 por 100. El 

mandamiento que se hace a no dañar al olivo y al vino indica que esa extrema carestía debe 

ser tomada con estas medidas por motivo de la gran escasez de los sustentos vitales. 

 

El cuarto caballo se describe como siendo amarillo. La palabra chloros significa un color 

como el de la hierba seca, esto es, verde pajizo; aquí hay una evidente descripción a los 

cadáveres entendida (Moses Stuart in loco). Se nos da el nombre del jinete: ho-thanatos, 

muerte, y en inmediata asociación viene el hades. Cristo, por virtud de Su redención, 

reclama para Sí las llaves de la muerte y del hades. Cuando los muertos son levantados y 

permanecen en pie delante del gran Trono blanco, leemos: “Y el mar entregó los muertos 

que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos”, y 

finalmente “La muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego” (20:13, 14). Tanto de la 

muerte como del hades se habla como teniendo dominio. A estas potestades y autoridades 

de las tinieblas se les otorga una terrible libertad de acción en los días del cierre de la era. 

 

“Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 

hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”  (Apoc.6:8). 

 

Para matar con “mortandad” es una figura indicando pestilencia y plaga, la muerte en su 

forma más terrible. La Septuaginta traduce la palabra para pestilencia por thanatos 

(“muerte”) más de treinta veces, y así se nos capacita para ver el significado de la palabra 

aquí. 

 

En estos cuatro jinetes y sus seguimientos tenemos una serie de símbolos asentando la señal 

de la sunteleia de la era y el “principio de dolores”. Guerra, hambre, pestilencias y fieras 

salvajes, con la muerte y el hades ejercitando su terrible autoridad. Qué gran bendición es 

conocer Aquel Quien tiene las llaves de la muerte y el hades, y poder mirar a lo largo de 

esta tenebrosa niebla de un mundo arruinado con la vista en el día cuando la muerte y el 

hades sean echados en el gran lago de fuego destructor, junto con todas las cosas que 

causen tropiezo y sean ofensivas. Estos son los principios de dolores, pero no duran para 

siempre. Todavía tendrán que seguirles más grandes juicios, sin embargo, nosotros, de 

acuerdo a Su promesa, aguardamos por un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la 

justicia. 

 

Los cuatro primeros sellos se conectan reunidos por la referencia a los cuatro seres 

vivientes. El quinto sello en cambio no se conecta con ellos, y debe ser considerado como 

un sujeto aparte. Al mismo tiempo que vamos viendo este sello como algo separado, 



96 
 

Esta Profecía – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 96 
 

debemos no en tanto recordar que, las palabras del versículo nueve, vinculan este con los 

terribles tiempos de los cuatro primeros sellos en el siguiente acontecimiento: 

 

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 

causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían” (Apoc.6:9). 

 

Un altar es literalmente “un lugar de sacrificio”. Aparece en 8:3 y 5; 9:13; 11:1; 14:18 y 

16:7. La primera y la última ocurrencia tienen mucho en común. Leemos que el ángel 

derramó su copa, y el ángel de las aguas dijo: 

 

“Justo eres Tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 

Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también Tú les has dado a 

beber sangre; pues lo merecen. También oí a otro ángel que desde el altar decía: 

Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (Apoc.16:5-7). 

 

Si bien y al tiempo que esta última referencia sea paralela con la primera, la idea del juicio 

se conecta no en tanto con varios de los restantes pasajes. La dispensación de la gracia, con 

su espíritu de mansedumbre y humildad, ha llevado a los enemigos de la verdad a un fatal 

malentendido. El Dios que dijo: “No os venguéis vosotros mismos” también dice: “Mía es 

la venganza, Yo pagaré”. Dios le dice al perverso: “Estas cosas hiciste, y Yo he callado; 

pensabas que de cierto sería Yo como tú…Entended ahora esto…no sea que os despedace.” 

(Salmo 50:21, 22). Aquel desde hace tanto aguardado “Día del Señor” (vea Lucas 4:19, 20) 

se vincula con la consolación de Sion (Isaías 61:2 y 3). Y de igual modo en Isaías 63:4: 

“Porque el día de la venganza está en Mi corazón, y el año de Mis redimidos ha llegado. 

“El día de la venganza del Señor” se asocia con “el año de retribuciones en el pleito de 

Sion” (34:8). El Pariente Redentor también es el Vengador de la sangre, tanto en tipo como 

en ante-tipo. 

 

La apertura del quinto sello está marcada por un clamor de venganza. El Apóstol nos dice 

que vio las almas de los que habían sido decapitados debajo del altar. Ciertamente se indica 

una pobreza de argumento cuando, un tal pasaje, se usa para dar soporte o base a la 

enseñanza tradicional concerniente al alma.  Entre todos aquellos que han empleado este 

pasaje para basar su enseñanza en cuanto a la existencia de conciencia en las almas después 

de muertas, no tenemos memoria de haber leído que, al menos uno de ellos, haya venido a 

reunir juntas las siete ocurrencias de la palabra “alma” en el Apocalipsis. Nosotros no 

creemos que, en un libro tal como sea el Apocalipsis, vayamos a encontrar enseñanza 

alguna  en cuanto a la natura del alma, y tal como Moses Stuart resaltó, “Eso sería tan 

opuesto como admitir aceptando la demostración de que los árboles y las zarzas puedan 

hablar, por la fábula de Jotam;  pues así sería aceptar admitiendo la prueba del material 

natural del alma, por la representación que tenemos aquí delante”. Las siete ocurrencias de 

psuche son: 
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“Las almas de los que habían sido muertos” (6:9) 

“Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar” (8:9) 

“Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (12:11) 

“Y murió todo ser vivo que había en el mar” (16:3) 

“Y esclavos, almas de hombres” (18:13) 

“Los frutos codiciados por tu alma” (18:14) 

“Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús”  (20:4). 

 

La vía en la cual se exhibe esta palabra en 6:9 y 20:4, junto con 12:11, debería ser 

suficiente para disuadirnos de generalizar el pasaje, y en efecto traducir la palabra 

innecesariamente. Nosotros estamos persuadidos de que aquí reside una más rica lección 

aguardando para ser descubierta, y la encontraremos si es que consideramos esta palabra 

simplemente como una figura literaria. Lleva consigo una más definitiva doctrina  de 

Escritura concerniente al alma, a la cual, todavía no se le ha dado la suficiente 

consideración. No nos estamos refiriendo a la enseñanza del Mundo en cuanto a la natura 

del alma, sino a la enseñanza más profunda consonante con su pérdida o salvación. 

 

“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

Porque todo el que quiera salvar su vida (psuche), la perderá; y todo el que pierda su vida 

(psuche) por causa de Mí, la hallará” (Mateo 16:24, 25).  

 

En Hebreos 10:39 leemos “Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 

sino de los que tienen fe para preservación (igual de la posesión adquirida de Efesios 1:14) 

del alma”. Esto se conecta directamente con: “Tened por sumo gozo la espoliación de 

vuestros bienes, sabiendo que tenéis en los cielos una mejor y más perdurable sustancia 

(A.V)”, y se ilustra por los ejemplos de Hebr.11 (vea los versículos 8, 9, 10, 24-26), y en 

Hebr.12:2, por el más grande de todos los ejemplos.  

 

El ofrecerse en esta vida se recompensa por el gozo en la vida venidera. La pérdida del 

alma aquí asegura su hallazgo allí. 1ª Pedro 1:9 vincula la salvación del alma con el tema 

del sufrimiento seguido por la gloria, “de la cual salvación”, “los sufrimientos de Cristo y 

las glorias que le siguieron”, y “la gracia que se os traerá en la revelación (Apocalipsis) de 

Jesucristo” están maravillosamente relatadas. 

 

Es por causa de que Juan tuviera que enseñar esta verdad, que nos diga que él vio, no los 

cuerpos muertos, sino las almas de los mártires debajo del altar. Aquí, estos santos 

sufridores “perdieron sus almas” por causa de Cristo. En el capítulo 20:4 Juan vuelve de 

nuevo a ver las almas de estos mártires glorificados – “Fueron hallados” conforme Dios lo 

había prometido. Esta es una lección muy digna de aprender, y reside al lado del corazón 
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del Apocalipsis, trazando igual que el libro lo hace a los “vencedores” a través del 

sufrimiento hacia la gloria. Estos mártires han sido asesinados por causa de la Palabra de 

Dios, y debido al testimonio que mantuvieron. Cuatro veces encontramos juntos el 

“Testimonio” y la “Palabra” en el Apocalipsis, esto es: 

 

“El Testimonio de Juan de la Palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo” (1:2). 

“Juan en tribulación y paciencia por el reino de Jesús, en la Isla de Patmos por la Palabra de 

Dios, y por el Testimonio de Jesús” (1:9). 

“Juan ve debajo del altar las almas de los que habían muerto por la Palabra de Dios, y por el 

Testimonio que mantuvieron firme” (6:9). 

“Juan ve sobre los tronos aquellos que habían sido decapitados por el Testimonio de Jesús, 

y por la Palabra de Dios” (20:4). 

 

Bien podemos observar que, sostener firme este testimonio en los días del Apocalipsis, 

significará sufrimiento y muerte. Esto se vuelve a enfatizar posteriormente en el versículo 

diecisiete del capítulo 12: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a 

hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 

de Dios y tienen el testimonio de Jesús”, y aquí el dragón en sí es visto siendo el gran 

perseguidor. Dios ve la muerte de estos testigos como sacrificios – sus almas son vistas 

debajo del altar, ellos “despreciaron sus vidas hasta la muerte”. Su clamor llega y es oído en 

el cielo: “¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgarás nuestra causa y tomarás 

venganza por nuestra sangre de manos de aquellos que moran sobre la tierra?” La Iglesia de 

Dios no puede clamar por venganza, eso no está en armonía con su llamamiento. Cuando se 

cierre el día de la gracia, y se yerga el día de la venganza en su lugar, entonces el clamor y 

la venganza será lo justo y apropiado, y el “Salmo Imprecatorio” y las muchas profecías 

vendrán a tener su justo y apropiado cumplimiento. Aquellos encima de los cuales recae la 

venganza son denominados: “los que moran o habitan sobre la tierra”. La referencia se hace 

a estos moradores de la tierra en una declaración muy terrible y solemne. Damos cada 

pasaje con el fin de que este título “los moradores terrenales” pueda recibir la atención 

debida que nos parece merecer. 

 

Los moradores de la tierra 

 

3:10. Dice respecto a la tentación que está a punto de aparecer a los tales. 

6:10. Recae sobre ellos la venganza de la sangre derramada. 

8:13. Un ángel vuela en medio del cielo, diciendo: Ay, ay, ay de aquellos. 

11:10. Aquellos quienes los atormentaban. 

13:8. Adorarán a la bestia. Sus nombres no están escritos en el Libro de la vida del Cordero. 

13:12. Obligados a adorar a la bestia por medio del falso profeta. 

13:14. Son engañados por sus numerosas señales. 

13:14. Se les obliga hacer una imagen a la bestia. 
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14:6. Un ángel sobrevuela en mitad del cielo con el evangelio aionian para ellos. 

17:2. Se emborrachan bebiendo el vino de la mujer, que se asemeja a la sangre de los 

mártires (Vers.6). 

17:8. Se maravillan de la bestia. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. 

 

El único caramelo en medio de toda la amarga lista es el 14:6, y aun así no tenemos 

garantía alguna para creer que los “moradores terrenales” obedezcan este primaveral 

evangelio, aunque creemos que muchos de cuantos vengan a diferenciarse de ellos (vea 

14:6: “a toda nación, tribu, lengua, y pueblo”)  vendrán a temer a Dios en la hora de Su 

juicio. 

 

En respuesta al clamor llevado a cabo por los mártires testigos, leemos. 

 

“Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 

hasta que se completara el número” (Apoc.6:11). 

 

Los siguientes pasajes nos ofrecen claramente la razón por la cual se les otorga estas 

vestiduras blancas a estos mártires. 

 

“No obstante, tienes contigo algunos varones en Sardis que no han manchado sus vestidos, 

y que andarán conmigo vestidos de blanco, pues ellos son dignos y se lo merecen. Aquel 

que venciere será investido en vestiduras blancas” (3:4, 5 A.V.). 

“Una gran multitud…investidos de vestiduras blancas, y hojas de palma en sus manos”  

(7:9). 

“Estos son aquellos que salen de la gran tribulación, y habían lavado sus vestidos, y se 

habían vuelto blancos por la sangre del Cordero” (7:14 A.V.). 

 

A cada uno de los mártires por vengar se le otorga un símbolo del vencedor. “Ellos son 

dignos”, “Vencieron por la sangre del Cordero” (12:11). Se les pide que aguarden un poco 

más de tiempo. De sus fieles consiervos que vendrían a ser asesinados tal como ellos lo 

fueron,  se dice también: “Descansaron de sus fatigas, pues sus obras siguen con ellos” 

(14:13 A.V.). Dios, Quien permite que sus testigos sean entregados a la muerte por causa 

de su testimonio, los conoce a cada uno como a la palma de Su mano. Conoce el número de 

cuantos deben sufrir, y reconoce su fidelidad como un aceptable y agradable sacrificio con 

la recompensa en vista. El culpable mundo ni en sueños ve que la sangre que ellos 

derraman clama por venganza. Pero clama, y cuando la iniquidad alcance su pico más alto 

volviendo de nuevo a edificar Babilonia, caerán los juicios. Bendito aquel que en ese día 

mantenga firmemente el testimonio del Señor. Benditos son los que sean guardados de 

aquella hora, benditos son aquellos en cuya esperanza anticipen la caída de la venganza, 

benditos son aquellos que, en cualquier dispensación, “mantuvieron firme la fiel palabra de 

verdad”. 
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“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso rojo 

como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron 

sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 

removieron de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de Su 

ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (6:12-17). 

 

EL GRAN TEMBLOR. – Si bien la palabra seísmo se pueda traducir con verdad 

“terremoto” en muchos pasajes, la idea primitiva (“un temblor”) en cambio se apropia 

mucho mejor en este caso. Siete veces encontramos el terremoto o seísmos mencionado en 

el Apocalipsis en sí, y como deseamos providenciar todo lo provechoso para llegar a una 

verdadera conclusión,  las exhibiremos antes que nada: 

 

El “temblor” a la hora de abrir el sexto sello (6:12). 

El resultado del derramamiento de fuego del ángel sobre la tierra, antes que las siete 

trompetas sonasen (8:5). 

El reavivamiento de los dos testigos es seguido por un terremoto, cuando la décima parte de 

la ciudad ha caído, y en el terremoto perecieron 7.000 hombres (11:13). 

El resultado de la apertura del templo en el cielo (11:19). 

El resultado del derrame de las siete copas. Este terremoto es el más grande que haya 

habido o sido conocido (16:18). 

 

Podrá observarse que, el “temblor”, se conecta con la presencia del Señor tanto sobre el 

trono, como en el templo, o además manifestándose a Sí Mismo en el levantamiento en 

resurrección de los dos testigos;  y en cada uno de los casos el juicio está inminente. Existe 

una evidente alusión en Apocalipsis 6:12 y 13 a los tiempos hablados por Joel 2:10, 11. 

 

“Delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, 

y las estrellas retraerán su resplandor…porque grande es el día de Jehová, y terrible; ¿quién 

podrá soportarlo?” 

 

Una posterior referencia a un fenómeno similar tiene lugar en Joel 2:30, 31, al cual Pedro 

citó en el día de Pentecostés, y declaró que, el derramamiento de espíritu que había en la 

altura tenido lugar, era el cumplimiento de Joel 2:28, 29. La profecía completa de Joel 

todavía no se ha cumplido, sin embargo un séptuplo inicio ya tuvo, dejando de fuera las 

maravillas en el cielo y en la tierra (por este orden) para el Día del Señor. 
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Debemos recordar que el gran terremoto que interviene en el juicio de la gran Babilonia en 

Apocalipsis 16 está precedido por la reunión del mundo entero para la batalla del gran día 

de Dios Todopoderoso. Los ejércitos serán reunidos en el lugar llamado Har-malledon. En 

Joel 3:9-16 tenemos una proclamación de la “Guerra Santa” (vea al margen del vers.9), y 

los Gentiles siendo reunidos para juicio, aquí una vez más leemos: 

 

“El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová rugirá 

desde Sion, y dará Su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová 

será la esperanza de Su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel”. 

 

En el capítulo 13 de Isaías tenemos el fardo de Babilonia. El lector debería leer desde el 

comienzo del capítulo, observando los paralelos con Joel 3. En los versículos 9-11, 13 y 19 

leemos: 

 

“He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira…por lo cual las 

estrellas de los cielos y sus luceros no darán su resplandor; y el sol se oscurecerá y la luna 

no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad…porque haré estremecer los 

cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el 

día del ardor de Su ira…y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de 

los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios”  

 

Cuando consideramos el clamor por venganza bajo el quinto sello, citamos Isaías 34:8, que 

asocia el día de la venganza del Señor con el año de la retribución por el pleito de Sion. El 

mismo capítulo es una profecía del Antiguo Testamente del efecto de la apertura del sexto 

sello.  

“La indignación del Señor se extiende sobre todas las naciones, y Su furor sobre todos sus 

ejércitos… todas las huestes celestiales serán disueltas, y los cielos serán enrollados como 

un pergamino: y todas sus huestes caerán como la hoja cae de la vid, y como cae el higo de 

la higuera…pues es el día de la venganza de Jehová…He aquí, tu Dios vendrá con la 

venganza, vendrá Él con una retribución; Vendrá y te salvará” (Isaías 34:1-8: 35:4).  

Un terrible temblor aguarda a las naciones de la tierra. Aun mismo al día actual, a medida 

que vemos tronos y coronas en la senda del colapso, ¿qué otra palabra expresa el estado de 

las naciones y reinos mejor que la palabra de Hageo?: 

 “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la 

tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrán, y vendrá el 

Deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos” 

(Hageo 2:6, 7).   
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Aquí está la bendición de Israel. La predicha como muy próxima “venganza” sobre las 

naciones se halla en Hageo 2:21, 22, “Yo haré temblar los cielos y la tierra; y trastornaré el 

trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones”. En la epístola a los 

Hebreos vemos que el temblor de la tierra visa atrás, al Sinaí; mientras que el temblor de 

los cielos “de una vez por todas” mira en frente, a una visitación mucho más violenta y de 

más largo alcance, siendo que el divino comentario sea: “De una vez por todas denotando 

la remoción de las cosas que han sido sacudidas en temblor, así como de las cosas que han 

sido hechas, para que las cosas que no puedan ser conmovidas puedan permanecer” 

(Heb.12:25-29 A.V.). 

Si ahora vamos, con todas estas profecías, a Mateo 24, la llave de la profecía, seremos 

capaces de localizar el sexto sello en el plan Divino.  

“Inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos será 

sacudidos de temblor; y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en la nube” 

(vers.29, 30). 

No se hace mención alguna en este pasaje del temblor de las naciones, pero esa laguna la 

suple Lucas:  

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 

llegado…porque estos son días de retribución (venganza), para que se cumplan todas las 

cosas que están escritas…hasta que el tiempo de los Gentiles se cumpla. Entonces habrá 

señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes 

(naciones), confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los 

hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque 

las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del hombre, que 

vendrá en una nube con poder y gran gloria” (21:20-27). 

Bien podemos ver que en Mateo 24:29 tenemos un distinto punto de tiempo indicado. La tribulación 

es inmediatamente seguida por el temblor y las señales en el cielo. Por tanto, podemos con certeza 

decir que la gran tribulación tiene lugar o bien a la apertura del quinto sello, o antes de la apertura 

del sexto. Siendo así, entonces, siguiendo el orden de Mateo 24:15, la Abominación de la 

desolación debe tener su lugar en alguna parte entre el cuarto y el sexto sello, y, consecuentemente, 

a Apocalipsis 13 debemos asignarle un lugar aquí. Nos parece, por tanto, que aunque tengamos siete 

sellos sobre el rollo, seis de ellos ocupan el periodo de su profecía. El sexto sello nos lleva a un 

periodo de tiempo cuando, los reyes, grandes hombres, y esclavos y libres,  huyen para esconderse 

de la ira del Cordero.    

El periodo que se alcanza por el sexto sello se denomina: “El gran día de Su ira”. Somos 

guiados, por una distinta serie de acontecimientos, al mismo fin, cuando el séptimo ángel 

toca su trompeta, pues de nuevo vuelve ahí a darse el periodo: “Tu ira ha venido, y el 

tiempo de juzgar a los muertos” (11:18). 
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El registro de los siete ángeles que tienen las siete copas nos ofrece más plenos detalles de 

este periodo de “ira” (6:17, 11:18), pues contienen las siete copas de oro llenas de la ira de 

Dios. Al tiempo de la apertura del séptimo sello, a seguir al sonido de la séptima trompeta, 

y a seguir al derramamiento de la séptima copa, tenemos voces, truenos, relámpagos, y un 

terremoto o temblor (8:5; 11:19; 16:18). Estas tres series, de sellos, trompetas y copas, 

están cada una conectada con el templo (8:3-5; 11:19; 16:1, 17). 

Hemos invertido algún tiempo a esta sección en particular debido a la necesidad que hay de 

procurar una respuesta a la cuestión “¿Tienen lugar las siete trompetas, y las restantes 

profecías del Apocalipsis, después del sexto sello en orden de tiempo, o vuelven atrás y dan 

más plenos detalles del periodo cubierto por los seis sellos?” El hecho de que la 

abominación de la desolación y la gran tribulación vengan antes de la apertura del sexto 

sello, necesariamente nos trae en evidencia algo de los últimos capítulos en el periodo 

cubierto por el capítulo 6, y considerando además la manera en la cual cada serie de sellos, 

trompetas y copas acaba, no podemos dejar de creer que la enseñanza en verdad sea aquella 

en la cual se ven, en los seis sellos, los aspectos más superficiales de los acontecimientos, y 

en las subsecuentes trompetas y copas, los más plenos detalles del mismo periodo.   

En la traducción de Apocalipsis 6:12-17, observaremos que allí tenemos la expresión: “la 

totalidad de la luna se vuelve como sangre”. Si consideramos esto como significando lo 

que se conoce como la luna llena, ignoraremos la importante conexión con los 

acontecimientos de la cuarta trompeta. Cuando el cuarto ángel sonó, la tercera parte del sol 

se oscureció y la tercera parte de la luna. Al igual que Dios en Sus tratos con el Faraón 

guardo consigo el amenazador juicio para con el primogénito para ser el último, del mismo 

modo aquí podemos ver que el sonido de la cuarta trompeta, aunque se mencione a seguir a 

la apertura del sexto sello, es realmente anterior en el punto de tiempo.  

Una vez más, a la conclusión de esta cuarta trompeta, una águila sobrevuela por en medio 

del cielo con voces de Ay. Bajo el cuarto sello los hombres no se arrepienten, ni le dan 

gloria a Dios. Esto parece tener conexión con el registro del capítulo 14:6, que habla de un 

ángel volando en medio del cielo con el evangelio aionian, haciendo un llamamiento a los 

moradores de la tierra a darle gloria a Dios. 

Ojalá que la revelación de estas realidades nos incite al servicio diligente de oración, y nos 

avive la fe durante los días en los cuales somos llamados a testificar. 

Las mentes y pensamientos de las personas están comenzando a visualizar algo de lo que 

está llegando a sobrevenir en la tierra, y por muy fantástico que nos puedan parecer el aviso 

siguiente hoy en día, lleva consigo sin embargo un anticipo de lo que vendrá a suceder en la 

apertura del sexto sello, cuando los hombres se escondan “en las cuevas y entre las peñas 

de los montes” (Apoc.6:15), cuando el gran día de la ira haya llegado a aparecer.  
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El cielo atómico 

ESTE AVISO EN ANUNCIO 

Apareció en un periódico de Washington: 

“Salvación en la montaña” 

“¿Está usted aguardando una crisis atómica? 

En este momento se están formando colonias en las 

Montañas Ozark; refugios ideales, cuevas accesibles.”  
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CAPÍTULO 9 

El Sellado de los 144.000 

Apocalipsis 7:1-8 

 

Antes que el registro inspirado se ocupe con la apertura del séptimo sello, se introducen dos 

episodios; uno, el sellado de los 144.000; el otro, la gran multitud delante del trono. 

 

No hay nada en el palabreado del pasaje que nos diga definitivamente dónde sea justamente 

el lugar de estas visiones en relación a los sellos. Las palabras con las cuales comienza el 

capítulo 7 son (de acuerdo a los mejores textos y a la Versión Revisada) después de esto, y 

no “después de estas cosas”; no hay por tanto necesidad alguna de tomar el sellado como si 

ocurriera después del sexto sello en punto de tiempo. En los versículos 1 y 2 la referencia se 

hace a los cuatro ángeles que habían recibido el mandato a herir o dañar la tierra, el mar, y 

los árboles a través de los cuatro vientos o espíritus de la tierra sirviendo de instrumento:  

 

“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y 

clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a 

la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que 

hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”. 

Nada leemos que  corresponda exactamente a este daño o herida de la tierra, el mar y los 

árboles en cualquiera de los acontecimientos siguientes a la apertura del sexto sello. En este 

sexto sello lo que sí tenemos es una más terrible convulsión o temblor, pero eso pareciera 

ser el resultado de algo distinto que  un mero viento. En el capítulo 9 el quinto ángel toca, y 

las langostas salen extendiéndose por la tierra: 

“Y les fue ordenado que no dañasen la hierba de la tierra, ni tampoco a ninguna cosa verde, 

ni a ningún árbol; sino solamente aquellos hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 

frentes” (9:4). 

Aquí, por implicación, vemos a los 144.000, puesto que se contrastan con los que no fueron 

al modo sellados. 

Vallamos ahora al profeta Ezequiel para ver si podemos obtener alguna iluminación por su 

profecía. Los doce primeros capítulos de Ezequiel están ocupados con la desolación de 

Jerusalén e Israel, así como los trece conclusivos tratan con la restauración. El capítulo uno 

está repleto de enseñanza concerniente a los cuatro seres vivientes. Ezequiel recibe su 

encargo o comisión para dirigirse a la rebelde casa de Israel, y en el capítulo 4 profetiza, 

por medio de un símbolo, el asolamiento de Jerusalén; aquí encontramos un paralelo con el 

tercer sello:  
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“He aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén; y comerán el pan por peso y con 

angustia, y beberán el agua por medida y con espanto” (4:16). 

En el capítulo cinco Ezequiel es convidado a tomar una espada aguda, “como la navaja de 

un barbero la tomarás”, y con ella empleada de esta manera se le dice que corte separando 

algunos de sus cabellos y parte de su barba… Los cabellos fueron divididos en tres partes, 

un tercio para ser quemado en la ciudad, un tercio para ser cortado con la espada, y el tercio 

restante esparcido al viento, y el Señor dijo: “Y Yo desenvainaré espada en pos de ellos”. 

Pero unos pocos cabellos en número fueron para cobijarse en el delantal del profeta. Estas 

señales se interpretan en el versículo 12:  

“Una tercera parte morirá de pestilencia y será consumida de hambre delante de ti (vea los 

primeros cuatro sellos de Apoc.6); y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una 

tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada” (este énfasis 

sobre la tercera parte también se encuentra en Apoc.8). 

Ninguna mención se hace en este pasaje de aquellos tipificados por la pequeña porción de 

cabello guardados en el delantal del profeta; en los capítulos 6 y 7, sin embargo, se da un 

relance suyo por la referencia a un “remanente” que “escapa” (6:8; 7:16). Los capítulos 8-

11 se ocupan con los pecados de Israel con referencia al templo, y una serie de 

“abominaciones” le son mostradas al profeta. En el capítulo 9:4-6 el Señor ordenó: 

“Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente 

a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad en la ciudad en pos de él, y matad; no 

perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y 

mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os 

acercaréis; y comenzaréis por Mi santuario”. 

Sin que tengamos que seguir viendo esta sección más adelante, podrá observarse que 

tenemos un paralelo muy próximo con el sellado de los 144.000 en el libro del Apocalipsis. 

No podemos dejar de pensar que estos, además, serán marcados como los que gimen y se 

angustian por causa de la abominación que produce la desolación en el templo. El sellado 

de estos santos de Dios está en directo contraste con todos cuantos reciben la marca o sello 

de la bestia (Apoc.13:16-18; 14:9-11; 16:2; 19:20). Los que pertenecen a Dios son sellados, 

los que pertenecen al diablo son “marcados” o “cauterizados”. Juan nos dice que “escuchó 

el número de los sellados”, y el número 144.000 (12.000 de cada tribu) debe ser 

considerado literalmente. 

De nuevo vemos, en 9:16, que un número mucho más “figurativo” y resonante se ofrece, 

esto es, ¡“doscientos millones”, bien puede parecernos exagerado! y sin embargo el Apóstol 

declara solemnemente: “Yo oí su número”. Cuando el número está por encima de todo 

cálculo él dice algo así como, por ejemplo, “cuyo número es COMO la arena del mar” 
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(20:8), o tocando más el punto, en la inmediata  visión seguida después de los 144.000, él 

ve una multitud “que ningún hombre puede contar”. Moses Stuart dice: “Que el número en 

este caso es simbólico, y no para ser considerado literalmente, nos parece que no será 

necesario señalarlo”; el mismo escritor, sin embargo, cuando está hablando del orden de los 

nombres de las doce tribus, hace la siguiente observación: “Hay dos casos en toda la Biblia 

donde el orden y el número son los mismos”. La tabla siguiente podrá ser provechosa como 

una guía para las razones que están por detrás de esta variación, de aquello que, a simple 

vista, pareciera ser un tema o sujeto asiente (vea la página siguiente).    

No pretendemos exhibir la lista completa de casos que aparecen en las Escrituras, una vez 

que los que tenemos delante serán suficientes para nuestro cometido. El primer caso, el 

orden de nacimiento, no precisa comentario alguno. Sin embargo, donde el orden sea 

distinto al del nacimiento, nos parece necesaria una explicación. La omisión de Leví de 

cuatro de las listas (Nos.4-7) se explica en Josué 18:7, “Los Levitas no tienen parte entre 

vosotros, pues el sacerdocio del Señor es su heredad. A.V.”. Estas cuatro listas tratan con la 

heredad terrenal. Leví encuentra un lugar en el No.8 que trata con la herencia celestial. 

Efraín se omite en el No.8, sin embargo se nombra en su lugar a José, mientras que en los 

Nos.4-7 a quien se omite es a José.   

Números 13:11 explica la omisión del nombre de José, “De la tribu de José: de la tribu de 

Manasés”. Esto también estaría bien en un sentido opuesto en el No.8, y José se pondría ahí 

por Efraín, siendo que Manasés sea mencionado por nombre. La omisión de Simeón de la 

bendición de Moisés se explica por La Companion Bible en una nota sobre Deuteronomio 

33:7, diciendo: “Judá incluye Simeón por figura de Sinécdoque; puesto que su herencia y 

bendición eran la misma”. 

¿Por qué se omite Dan del No.8? El sellado contemplaba todas las tribus de los hijos de 

Israel (Apoc.7:4). De ninguna manera se excluye Dan de la bendición, tal como podemos 

comprobar en el No.7, pues la primera a la cual se asigna su posición es a esta misma tribu. 

Dan fue la primera tribu a erguir la idolatría después de entrar en el territorio, pero no 

debemos olvidar que, antes de ser hecha la imagen de Dan, Aarón y todas las tribus habían 

estado envueltas en el asunto del becerro de oro en el desierto. Dicho de otra manera,  si 

bien que Dan pueda haber sido la primera a caer en la idolatría en el territorio, ¿cuál es la 

tribu de la cual se pueda decir que esté limpia de ese pecado?  

Las promesas del Apocalipsis se dirigen a personas individuales, y se refieren a los actos 

personales; no tienen en cuenta ni el bien ni el mal que hayan hecho o dejado de hacer los 

antepasados de las personas. Son, esencialmente, “para AQUEL que venza”. Puede parecer 

extraño que ningún individuo de la tribu de Dan sea hallado digno para recibir el sello del 

Dios vivo, pero es bien posible que, a la luz del cumplimiento de este pasaje, se encuentren 

suficientes razones. Si el Anticristo, tal como algunos creen, tiene que provenir de la tribu 

de Dan, eso probablemente tendría alguna influencia sobre la tribu en su totalidad, pero esto 
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es algo que todavía no se ha probado, y nosotros preferimos aguardar sin pronunciarnos al 

respecto. Nosotros no estamos a espera del cumplimiento de este pasaje, creyendo que y 

una vez que, la bendita esperanza del llamamiento al cual hemos sido nosotros llamados, se 

realizará antes que el Día del Señor se establezca; la iglesia del Cuerpo único no tiene 

promesa alguna de que, sus miembros, vengan a ser sellados en sus frentes, si bien el 

mismo principio se aplica en esta dispensación como en aquella del Apocalipsis, en cuanto 

al peso del testimonio en la enseñanza de Filipenses 3.  

Hay algunos comentadores de fama y reputación  que defienden, sin tener en cuenta la 

definitiva declaración de la primera parte de Apocalipsis 7, e interpretan a los 144.000 de 

las tribus de Israel como siendo la iglesia. 

Debemos recordar que hemos considerado este pasaje y dado evidencia de que las 

declaraciones del capítulo eran para ser tomadas literalmente. Ahora nos aproximamos a la 

segunda parte del capítulo, y la cuestión que se levanta es esta: “¿Es la iglesia la gran 

multitud? ¿Son Gentiles?” En su mayoría, la gran parte de los escritores toman por 

garantizado que esta compañía está compuesta de los Gentiles salvos. Este punto lo 

cuestionamos nosotros, y le pedimos al lector que reserve su opinión hasta que hayamos 

examinado juntas las Escrituras. No argumentamos que la Escritura nos muestre que, los 

Gentiles, han de ser bendecidos a través o por medio de Israel – este es un hecho bendito, 

pero eso no prueba nada en este caso. Las palabras del versículo 9 se toman generalmente 

para indicar el carácter Gentil de la gran multitud: 

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas”. 

El lector sin duda alguna debe saber que, el pasaje, debería haberse traducido: “sacados o 

separados de entre todas las naciones” ¿Será cierto?. Tenemos una expresión similar en el 

capítulo 5:9, 10: 

“Y con Tu sangre nos has redimido (adquirido por precio) para Dios “de” (sacados fuera 

de) todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”. 

En el capítulo 3 consideramos entonces el pasaje, y concluimos que esta fue una redención 

del Israel esparcido o disperso, no sacados fuera de una nación, no como al principio, de 

Egipto, sino sacados provenientes de muchas naciones (Isaías 11:11, 12); el hecho de que 

estos redimidos viniesen a ser un reino y sacerdotes, también señala e indica a Israel. La 

gran multitud, al modo qu son los Israelitas reunidos sacados de toda nación, ellos también 

están investidos con dignidad sacerdotal: “Le sirven día y noche EN SU TEMPLO”. La 

gran multitud estaba “vestida con ropas blancas”. Hay una intención evidente en la 

selección y empleo de la palabra “ropas”. 
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En muchas partes del Apocalipsis leemos de “vestiduras blancas” (3:4, 5, 18; 4:4) y 

“vestidos de lino limpio” (15:6; 19:8, 14) que tienen sus propios significados, pero las 

“ropas” en particular nos aparecen asociadas con el martirio y su recompensa. La única otra 

mención de ropa sin ser en este capítulo está en capítulo 6:11. Bajo el quinto sello 

escuchamos el clamor de los mártires, a los cuales les fueron otorgadas ropas blancas, con 

la adjunción de que aguardasen la venganza por su sangre, hasta que el asesinato como 

ellos lo sufrieron de sus hermanos y consiervos se cumpliese. Cuando vemos la gran 

multitud vestida de ropas blancas, lo que vemos es el cumplimiento de la promesa del 

quinto sello. La multitud en ropas blancas portan además ramos de palmeras.  

El Dr. Bullinger en su Apocalipsis se refiere de vuelta a Levíticos 23:39-43. En ese capítulo 

tenemos toda la historia de Israel contenida y epitomizada en las fiestas. Comenzando con 

el nacimiento de la nación en la Pascua, vamos siguiendo su curso a través de Pentecostés, 

la Cosecha, las Trompetas, la Expiación, y por último la fiesta de los Tabernáculos. Esta 

última además se conecta con la recolección del fruto, y es en este punto cuando las ramas 

de palmera se mencionan. Israel tenía que morar en tiendas o tabernáculos durante los siete 

días de la fiesta. Cuando la verdadera fiesta de los Tabernáculos se celebre, está escrito: 

“Aquel que está sentado en el trono extenderá Su TABERNACULO sobre ellos (entre 

ellos, Apoc.7:15). La razón por la fiesta de los Tabernáculos se da en Levíticos 23:43:  

“Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice Yo habitar a los hijos de 

Israel cuando LOS SAQUÉ DE LA TIERRA DE EGIPTO”. 

La fiesta de los Tabernáculos se conecta con el “año de la Remisión” (Deut.15:1; 31:10). 

Comparando Apocalipsis 7, 14, y Levítico 23 juntamente, llegamos a lo siguiente:  Los 

144.000 sellados son las “PRIMICIAS PARA DIOS”. La gran multitud constituye la 

COSECHA que viene a seguir. Cuando lleguemos a estudiar el capítulo 14, obtendremos 

más detalles ofrecidos en cuanto al carácter de los 144.000, y por qué algunas tribus son 

omitidas del número. La iglesia en Filadelfia tenía la promesa: “Porque has guardado la 

palabra de Mi paciencia, Yo también te guardaré de la hora de tentación”. La promesa no 

dice nada acerca de guardarlos libres de la “gran tribulación” – habla de una hora de 

tentación, y una tentación que recae sobre todo el mundo, para probar a todos aquellos que 

moran sobre la tierra. Esto incluirá la adoración de la imagen, el recibimiento de su nombre 

o número, y envolverá estos moradores terrestres en ceremonias impuras. De todo esto es 

de cuanto serán librados o guardados los vencedores, y por eso leemos de su incorrupto 

carácter (Apoc.14:4). 

La primicia o primer fruto es seguida por una gloriosa cosecha. Si los 144.000 son 

preservados durante la tentación, la gran multitud son capaces de soportar la gran 

tribulación. La gran multitud sale proveniente de la “tribulación, la grande”. Esto lo 

aprendemos por la pregunta que coloca uno de los ancianos, siendo la respuesta: “estos son 

los que han salido (provenientes de) la gran tribulación”. Esta gran tribulación es el sujeto 
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de más que una profecía. Mateo 24:15-22 la vincula con la abominación de la desolación 

de Daniel, la cual se conecta especialmente con un temible tiempo de quebrantamiento y 

angustia contra Israel. Daniel 12:1 dice:   

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; 

pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”. 

Recordaremos que tan solo aquellos cuyos nombres estén “escritos en el libro” soportarán 

firmes la presión que se impone sobre ellos para obligarlos a adorar a la bestia, y reciban su 

marca. Jeremías 30:7 dice: 

¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia 

para Jacob, pero de ella será librado”. 

La multitud en ropas blancas que está en pie delante del trono han salido de la gran 

tribulación, “tal como nunca antes hubo”, “ninguna se iguala con ella”, salieron 

procedentes de la tal tribulación que oprime al “pueblo” de Daniel – Israel, a la cual 

tribulación se denomina “la angustia de Jacob”. 

Vamos a procurar comprender el significado de las palabras, “lavaron sus ropas, y las 

volvieron blancas en la sangre del Cordero”. Es un concepto equivocado hablar de este 

pasaje como una “posición de obras” en contraste con la “posición en gracia” de la presente 

dispensación. La dispensación ciertamente es distinta de la actual, pero no hay esa cuestión 

de una posición en obras aquí. Estos son “vencedores”, cuya salvación había sido ya antes 

quedado certificada y validada por el sacrificio único ofrecido de Cristo. La epístola a los 

Hebreos deja este asunto muy claro, y no podemos hallar garantía alguna Escritural para 

convencernos de que alguno venga a ser salvo, en cualquier dispensación que sea o de la 

cual provenga, por una mezcla de obras y de fe – la sangre de Cristo es nombrada cuatro 

veces en el Apocalipsis:  

“Aquel que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con (por) Su propia sangre, y nos hizo 

un reino y sacerdotes para Su Dios y Padre” 1:5, 6 A.V.). 

“Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre nos has redimido de vuelta para Dios, por Tu sangre, 

sacados de cada tribu, lengua, gente y nación, y Tú les hiciste para nuestro Dios un reino y 

sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra” (5:9, 10 A.V.) 

“Lavaron sus ropas y las hicieron blancas por la sangre del Cordero, por causa de eso están 

delante del trono de Dios” (7:14, 15 A.V.). 

“Y ellos le vencieron por causa de la sangre del Cordero, y por causa de la palabra de su 

testimonio, y no amaron sus vidas, sino que las despreciaron, hasta la muerte” (12:11 A.V.). 
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Observemos de cerca los hechos que aquí se registran y el orden de su desarrollo. En 

primer lugar tenemos la redención de la nación sacerdotal, declarada sin cualquier tipo de 

detalle excepto el hecho de que, la redención y el objetivo hacia el cual esa redención se 

dirija sea: 

De los pecados…por Su sangre…un reino y sacerdotes. 

En segundo lugar, el punto añadido se ofrece ahora a que, esta redención, no tan solamente 

era de los pecados, sino además del exilio y del destierro, “sacados de cada tribu, lengua, 

gente y nación”; además, en, la esfera de su reino sacerdotal, se indica claramente: “Ellos 

reinarán sobre, o todo alrededor de, la tierra”. Hasta aquí nada se nos dice concerniente a la 

fidelidad personal de estos redimidos, estos dos pasajes hablan de todo Israel. El libro del 

Apocalipsis, sin embargo, desde el principio hasta el final, se ocupa principalmente con 

“aquel que venza”: 

Sacado de todas las naciones….por Su sangre…un reino y sacerdotes sobre la tierra 

Las dos restantes referencias no hablan de “toda Israel”, sino de un fiel número de testigos 

Israelitas que vencen. Así, pues, en la tercera referencia, la cuestión de la redención por el 

pecado no está en vista, aquí se trata de “las cosas que acompañan a la salvación” 

(Hebreos), o tal como en nuestra actual administración, la “operación de su propia 

salvación con temor y temblor” (Filipenses),  eso es lo que se entiende: 

Lavaron sus ropas…por la sangre…están delante del trono. 

La cuarta referencia nos da la afirmación siguiente: 

Vencieron al maligno…por causa de la sangre. 

Volvemos a repetir que la redención del pecado no está aquí en cuestión. Ahora bien, “el 

lavado de la ropa”, que es una declaración simbólica, es paralela con el “vencer”, una 

declaración que es literal. Daniel se refiere al efecto de este tiempo de prueba en los 

capítulos 11 y 12: “También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y 

emblanquecidos hasta el tiempo determinado” (11:35), “Muchos serán limpios, y 

emblanquecidos y purificados” (12:10). Zacarías es todavía más específico:  

“Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré 

como se prueba el oro” (13:9). Malaquías también se refiere a un efecto similar de “aquel 

día”: “Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los 

afinará como a oro y como a plata” (3:3). Y ahora volviendo al libro del Apocalipsis en sí: 

“Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán 

conmigo en VESTIDURAS BLANCAS, porque son DIGNOS; el que venciere será vestido 

de VESTIDURAS BLANCAS” (3:4, 5). 
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Así, pues, la gran multitud son también “vencedores”; 

“Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 

Dios…y se le dieron VESTIDURAS BLANCAS” (6:9-11). 

“Han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha preparado, y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las 

acciones justas (recompensadas) de los santos” (19.7, 8). 

Aquí tenemos algunos que son nombrados “dignos”, algunos que “se prepararon”. No hay 

mezcla alguna de gracia y obras, puesto que es puramente una cuestión de sobre-

vencimiento, no de salvación, lo que tenemos continuamente y siempre en vista. Aquellos 

que venzan, los preservados de la gran tribulación, de ellos se dice, en una figura que han 

sido “limpiadas sus ropas por la sangre del Cordero”. Se debe a Su sangre que hayan 

vencido, y es a ellos que se otorga la recompensa de la victoria. Dios trata con la nación 

redimida en compañías. La gran parte se destina a gobernar sobre la tierra; algunos, a causa 

de su fidelidad, serán recompensados con un ministerio celestial, otros serán nombrados 

entre una compañía denominada la Esposa, la cual se conecta principalmente con la nueva 

Jerusalén. Todo cuanto han  sufrido todos estos que hayan salido de la gran tribulación se 

indica en el versículo 16 y 17 de este séptimo capítulo, hambre y sed (puesto que la bestia 

tiene bajo su control el sustento de los alimentos);  un semblante resequido debido a la falta 

de habitación y techo; y muchas lágrimas, pues sus pesares y angustias han sido realmente 

muy grandes y penosos.   

Con estos versículos finales nos adentramos a través de las penosas tinieblas de aquel día y 

contemplamos la paz y el reposo de aquellos que van más allá de la dispersa Israel y para 

los ciegos Gentiles; y nada menos de esto puede satisfacer. ¡Alabado sea Dios! las tinieblas 

bien pueden perdurar una noche entera, pues sabemos sin embargo que, el regocijo, viene 

surgiendo en el amanecer. 

Los seis sellos nos guían hasta el día de la ira del Cordero, cuando los cielos son enrollados 

como un pergamino. Esta sola declaración es suficiente para probar que el sellado de los 

144.000 no viene a seguir al sexto sello en el tiempo. Está claro que se nos lleva de vuelta 

en la historia cubierta por los seis sellos en el comienzo de otra serie. Un séptuplo juicio se 

revela culminando en el acceso al trono del dominio universal bajo la séptima trompeta.  

La apertura del séptimo sello es seguida por el silencio, un silencio que dura 

aproximadamente media hora. Al tiempo que, en ocasiones similares, encontramos con 

frecuencia “grandes voces” y “truenos” que marcan un contraste, ahora el silencio de este 

versículo aparece indicándonos algo más solemne y profundo. El Apocalipsis del Dr. 

Bullinger (pags.294, 295) ha reunido juntando los siguientes pasajes que aquí ahora 

citamos: 
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“En la tierra, el clamor de los santos ha sido incesante. “Clamaban de día y de noche”. En 

el cielo ahora el clamor está a punto de ser respondido, y tenemos una solemne pausa – el 

silencio de la expectativa. 

“La Hebrea dumeyyah (silencio) (adjetivo femenino) que aparece exactamente cuatro veces 

expresa la posición: 

“ (1) Oh Dios mío, clamo todo el día, pero Tú no me escuchas; Y en la noche no hay sino 

silencio para mí” (Salmo 22:2 A.V.) 

 

 “(2) Enmudecí con silencio” (Salmo 39:2). 

“(3) En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación” (Salmo 62:1). 

“(4) Habrá silencio delante de Ti, y alabanza, oh Dios, en Sion,…oh Tú que oyes al orador, 

Ante Ti se presentará toda carne” 

 

En todos estos cuatro pasajes la palabra denota un periodo de espera entre el ofrecimiento 

de la oración, y el otorgar de la respuesta que produzca la alabanza. El adverbio en 

Lamentaciones 3:26 expresa exactamente eso mismo: “Es bueno el aguardar en silencio, de 

aquel que espera por la salvación de Jehová”.  

 

Las palabras de Habacuc 2:20 nos parecen aplicables a este escenario: “El Señor está en Su 

santo templo, enmudezca toda la tierra delante de Él” Y del mismo modo también Zacarías 

2:13: “¡Enmudece, oh toda carne, enmudece delante del Señor: pues se ha levantado y ya ha 

salido de Su santa habitación!”. Algo de tremendo e intenso parece que está a punto de 

acontecer. Todo el cielo aguarda el momento en el cual Dios se pronuncie. 

El primer movimiento que sigue al silencio es el repartimiento de siete trompetas a los siete 

ángeles que estaban de pie delante de Dios.  

Los siete ángeles (Tous hepta angelous). – Delante del trono, leímos en el capítulo 4:5, 

estaban los siete espíritus. Según el capítulo 5:6 los siete espíritus de Dios fueron enviados 

por toda la tierra. Siete ángeles presiden sobre las siete iglesias de Asia. El Apóstol Pablo 

escribiendo a Timoteo le dijo: “Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, y los 

ángeles escogidos”. Esto es comparable con Apocalipsis 1:4, 5: “Gracia y paz sean a 

vosotros, de Aquel que es, y que era, y que está para llegar, y de los siete espíritus que están 

delante del trono, y de Jesucristo”. Aquí tenemos el supremo tribunal del cielo. “El asiento 

del juicio”, y se debe a la solemnidad de aquel tan aguardado juicio que el cielo contenga su 

respiración en silencio, en una terrible empatía y anticipación.  

Antes que los siete ángeles toquen sus trompetas, otro ángel aparece, y por sus actos indica 

el carácter de los juicios pendientes. Son los juicios del TEMPLO 
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El sexto sello nos ubica ciertamente en el trono, y al cierre del capítulo 7 se habla del trono, 

sin embargo ese no es el caso en el capítulo 8. Una vez más se altera la fórmula. De los 

siete ángeles nada se nos dice que estén delante del trono, sino simplemente delante de 

Dios. Además, no es verdadera la exposición que deduzca una severa línea de separación 

entre el “trono” y el “templo”, puesto que Apocalipsis 16:17 dice: “Y el séptimo ángel 

derramó su copa para el aire; y salió una gran voz proveniente del templo, desde el trono”. 

El Manuscrito Vaticano, LT. y Tr.,  todos concuerdan con esta lectura: “proveniente del 

templo del trono”, con lo cual se unifican reunidos el templo y el trono. El propio pasaje 

que tenemos delante hace lo mismo: 

“Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incensario de oro; y se le dio mucho 

incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante 

del trono” (Apoc.8:3). 

El trono se halla en el templo, y no puede separase de él. Sin precedentes con otros reyes, el 

Señor aquí unifica y reúne el sacerdocio y el cargo real juntamente. El testimonio de 

Zacarías 6:13 en la A.V. imposibilita y resulta fatal para el concepto de una distinción 

separadora entre el trono y el templo en el Apocalipsis: 

“Él se sentará y dominará en Su trono; y Él será un sacerdote sobre Su trono”. 

La visión de Isaías tal como se registra en el capítulo 6:1-6 también vincula el trono con el 

templo: 

“En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y 

Sus faldas llenaban el templo…han visto mis ojos al Rey…un carbón encendido tomado 

del altar”.  

Aquí una vez más reconocemos el vínculo intencional del trono y el templo, el rey y el 

sacerdote, especialmente cuando recordamos el acto de Uzías. Éste rey intentó reunificar en 

sí mismo el reinado y el sacerdocio, y debido a su temeridad fue azotado con lepra. En el 

año que el rey murió, Isaías tuvo una visión del verdadero y único Rey-Sacerdote. 

Siendo Rey-Sacerdote, el Señor Jesús nos aparece al frente en la visión de apertura del 

Apocalipsis, y como el Rey-Sacerdote gobernará y reinará. Cuando leemos de aquel que 

anda en medio de los siete candeleros de oro, lo que vemos es un sacerdote. Cuando leemos 

de su cinto al pectoral dorado, y sus vestiduras, en verdad estamos leyendo de las ropas 

simbólicas de un sacerdote. 

Lo que es verdad de la apertura de este séptimo sello es también verdad del sonido de la 

séptima trompeta. Apocalipsis 11:15-19 registra el sonido de la séptima trompeta. 

“EL TEMPLO DE DIOS fue abierto, y el arca de Su pacto se veía en el templo: y 

hubo…truenos, un terremoto y grande granizo”. 
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Este escenario del templo se conecta muy de cerca con la proclamación: “Los reinos de este 

mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Su Cristo – y Él reinará por los siglos de los 

siglos”. 

Ahora vamos a considerar un poco más de cerca el registro del capítulo 8. Las oraciones 

que ascienden junto con el incienso ofrecido por el ángel, son respondidas por un acto 

simbólico de juicio: 

“Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar, y lo derramo por la tierra: y 

hubo grandes voces, y truenos, y relámpagos, y un terremoto” (vers.5). 

Esta respuesta a las oraciones que aquí se ofrecen cubre el periodo de las siete trompetas. 

Las oraciones de aquellos que están bajo el altar clamando por venganza son por fin 

escuchadas. Aquel “poco tiempo” ya había pasado, el séptimo de estos ángeles se introduce 

al tiempo cuando los muertos debían ser juzgados y las recompensas otorgadas a los siervos 

y santos del Señor. Los juicios no recaen todos de un golpe. Cada trompeta al sonar 

introduce una plaga añadida. Este séptuplo juicio parece ser un cumplimiento del Salmo 

79:12: “Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos”. Todo el Salmo es profético 

del periodo.  

El inicuo se ha introducido en la heredad del Señor. El santo templo es profanado, Jerusalén 

se halla en espanto. Los cuerpos muertos de los santos son devorados por las catástrofes del 

cielo y las bestias de la tierra. Su sangre viene a derramarse alrededor de Jerusalén como el 

agua. El inicuo ha escarnecido y se ha burlado de Israel con el consentido silencio de Dios, 

por eso oran: 

“Sea notorio entre la gente (entre los profanos), delante de nuestros ojos, la venganza de la 

sangre de tus siervos que fue derramada” (vers.10). 

Esta oración asciende al Señor. Se responde con fuego del altar. Así, pues, estos juicios son 

los juicios provenientes del templo. Veamos ahora como cae el fuego proveniente del altar 

sobre la tierra al sonido de estas trompetas. 

“El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la 

hierba verde” (Apoc.8:7). 

Aquí está el efecto del fuego proveniente del altar. Toda y cada una de la vida humana está 

dependiente del reino vegetal. No es posible para el hombre digerir ahora  los nocivos 

elementos que componen su alimentación. El orden más bajo de la creación (el reino 

vegetal) deben haberse contaminado con estos elementos. Con una atmósfera a su alrededor 

donde cuatro quintos de la cual es nitrógeno, moriría de inanición por el hambre. ¡Que 

terrible golpe será aquel entonces, cuando, una tercera parte de la tierra  que suple el 

alimento, y los árboles y la hierba que posibilitan el alimento, estén quemados con el fuego!  
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Bajo el tercer sello hace su aparición el hambre, y aquí tenemos una aflicción paralela. La 

aflicción de una tercera parte es una característica de estas primeras trompetas de los 

juicios. Vamos ahora, para ahorrar espacio, a listar las referencias: 

 

1ª trompeta. Fuego.   Tercera parte de la tierra y los árboles. 

2ª trompeta. Fuego.   Tercera parte del mar. 

Tercera parte de las criaturas en el mar. 

Tercera parte de los barcos destruidos. 

 

3ª trompeta. Antorcha ardiendo. Tercera parte de los ríos y fuentes de aguas. 

Tercera parte de las aguas se volvieron amargas. 

 

4ª trompeta. Tercera parte del sol, la luna y las estrellas se 

oscurecen. 

                                                           Tercera parte del día y de la noche se ven afectadas.  

 

Dentro de estos juicios hay mucha misericordia envuelta, y eso se ve más claramente 

cuando observamos las siete copas. Aquí en las copas la misericordia está oculta. El mar, 

no una tercera parte, se vuelve en sangre, y toda alma viviente muere en el mar. Los ríos y 

fuentes de aguas se vuelven en sangre, no una tercera parte. El paralelo tan próximo entre 

las trompetas y copas lo veremos más adelante. 

Antes de seguir en frente nos gustaría llamar la atención al equivalente e íntimo paralelo 

que hay entre estos juicios y las plagas enviadas por Moisés sobre Egipto. 

- La primera plaga en Egipto volvió el rio en sangre y murieron los peces. 

- La segunda inundó la tierra de ranas. 

- La tercera afligió al hombre con piojos. 

- La cuarta corrompió el territorio con enjambres de moscas. 

- La quinta afligió al ganado con una grave mortandad. 

- La sexta afligió a los egipcios con forúnculos. 

- La séptima mató al ganado con granizo. 

- La octava, por medio de langostas, devoró toda la hierba y los frutos. 

- La novena inundó a Egipto en densas y terribles tinieblas. 

- La décima mató a todo y cada uno de los primogénitos. 

 

Los juicios de trompetas y copas del Apocalipsis son repeticiones o paralelos de estas pero 

a una más amplia y grande escala, y son igualmente literales. No deseamos herir los 

sentimientos de nadie cuando hablamos de la interpretación de estos juicios exhibida por 
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hombres tales como Elliott, Wordworth, y otros tantos de la misma escuela, pero teniendo 

Éxodo delante de nosotros nos recusamos a creer que la primera trompeta signifique la 

guerra de los Godos y los Vándalos, o que “los árboles” signifiquen príncipes, y la “hierba” 

el poder y la gloria que detienen. El Mismo Dios es Quien ha dicho que, en el Día del 

Señor, Él mostrará maravillas en los cielos, y señales sobre la tierra, sangre y fuego y 

columna de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Las literales plagas de 

Egipto nos alertan y preparan para los literales juicios del Apocalipsis. No nos basamos por 

tanto solo sobre analogías, pues tenemos la definitiva Escritura por nuestra credencial. La 

futura Israel se conecta por un paralelo con el Éxodo. 

“Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto” (Miqueas 7:15; vea además 

Isaías 11:15, 16). 

La redención de Israel de manos de Egipto volverá a repetirse a gran escala (Jer.23:7, 8). 

De hecho, Dios hace un pacto comprometiéndose a que Él realizará maravillas tales como 

nunca jamás antes han sido hechas en toda la tierra, o en nación alguna (Éxodo 34:10). Una 

vez que, cada profecía ya cumplida, ha sido cumplida literalmente, nosotros preferimos 

mantenernos firmes con todos cuantos creen que el mar, los árboles, los ríos, y los barcos 

de estos juicios de trompeta son para ser tomados literales a la letra. Para apreciar de alguna 

manera esta catástrofe, tan solo tenemos que recordar la amenaza que supone para la 

existencia nacional, que, la campaña submarina actualmente instituida, venga a sufrir  

cuando la terrible calamidad causada por un tercio de las naves marítimas estén destruidas.  

Nuestro deseo es uno solo – desearíamos creer a Dios y ayudar a Su gente a verse libre para 

hacer lo mismo, y cualquier alusión a las enseñanzas que hagamos de otros siervos de Dios 

no será hecha de ánimo leve, sino con un ferviente deseo de separar la verdad y librarla de 

la tradición. 

El Primer y el Segundo ¡Ay! (Apoc.9:1-21) 

Exhibir en forma de diagrama que, el séptimo sello, se subdivide en siete trompetas, y que 

la séptima trompeta a su vez se subdivide en siete copas, es algo que sirvió de atractivo a 

muchos, y nosotros hemos hecho varios intentos para mejorar los varios esfuerzos de 

algunos que se han previamente ocupado de hacerlo. Aun estando deseosos de hacer 

nuestra exhibición tan Escritural cuanto posible, hemos hecho una cuidadosa examinación 

de las Escrituras para obtener la fecha sobre la cual trabajemos. El resultado es que no 

hemos preparado diagrama alguno, pues nos sentimos obligados a confesar que nuestra 

noción sobre el tema no se confirma todo lo suficiente que debería por las Escrituras. 

Hemos visto que los seis sellos están completos en sí mismos. Ningún acontecimiento a no 

ser el solemne silencio se registra en la apertura del séptimo sello. El séptimo sello, en vez 

de expandirse cubriendo los acontecimientos de las siete trompetas, lo que nos ofrece es 

una nueva serie de proféticas visiones, y sobrevolando las partes de la historia ya cubierta 
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por los seis sellos, se introduce por los juicios de las siete trompetas. Así como el sexto 

sello completa la serie, dejando el séptimo aparte y aislado, de igual modo la sexta trompeta 

aparece para completar la serie. 

La narrativa continúa inquebrantable hasta que suena la sexta trompeta (Apoc.9:13-21). El 

capítulo diez no sigue inmediatamente con el sonido de la séptima trompeta. Otro ángel 

fuerte desciende del cielo sosteniendo en su mano un pequeño libro. Siete truenos 

pronuncian sus voces y sus pronuncios son sellados. El ángel fuerte refiere a los días del 

sonido de la séptima trompeta como un periodo cuando el misterio de Dios venga a ser 

finalizado. Juan, sin embargo, es avisado que debe profetizar de nuevo delante de mucha 

gente y naciones y lenguas y reyes. El templo de Dios es medido, y los dos testigos 

profetizan durante 1.260 días. Tenemos por tanto señalado un considerable intervalo. Estas 

trompetas están, sin embargo, conectadas por el hecho de que son denominadas las tres 

“Ayes” (8:13; 9:12; 11:14). El capítulo 12 vuelve atrás en la historia, puesto que la séptima 

trompeta proclama a Cristo como el Rey del cielo, mientras que en el capítulo 12 Satanás 

está en operación y activo y la gente del Señor está siendo perseguida. El capítulo 13 nos 

cuenta el levantamiento de la bestia y el falso profeta, y el capítulo 14 habla de los 144.000 

en el monte Sion, y de la caída de Babilonia. A seguir a este largo intervalo el Apóstol 

habla de las siete copas como siendo las siete últimas plagas. Podremos observar, sin 

embargo, que bajo la séptima copa la gran Babilonia viene a ser recordada (16:19), cuyo 

juicio se ofrece en detalle en los capítulos 17 y 18. Esto nos muestra que, una vez más, bajo 

las copas, la historia está en retrospectiva. A seguir viene el gran Hallelujah del 19, la 

celebración de bodas del Cordero, y la instauración de Cristo como el Rey de reyes. 

Bien vemos que un gran intervalo separa las trompetas de las copas, y no hay posibilidad 

alguna, al menos eso nos parece, de que la séptima trompeta, que proclama que los reinos 

de este mundo han pasado a ser los reinos del Señor y de Su Cristo, pueda desarrollarse 

dentro de las siete copas que culminan en el juicio de Babilonia. El orden de estos sellos y 

trompetas puede percibirse más claramente si lo exhibimos de este modo: 

A| Los Seis Sellos. Una serie de juicios que acaban en la ira del Cordero. Los cielos son 

enrollados como un pergamino. 

     B| Episodio separando el séptimo sello del resto. Los 144.000 y la gran multitud. 

          C| El Séptimo Sello. Silencio en el cielo 

A| Las seis Trompetas. Una serie de juicios caracterizados por la aflicción de “una tercera 

parte”. 

     B| Episodio separando la séptima trompeta del resto. El pequeño libro. Los dos testigos. 

          C| La Séptima Trompeta. Cristo proclamado Rey. 

 

Hasta aquí tenemos una secuencia de acontecimientos que corresponden; sin embargo, con 

el capítulo 12, comenzamos algo totalmente diferente. Hay, no obstante, una muy marcada 
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conexión entre las siete trompetas y las siete copas, la cual debemos indicar antes de 

intentar seguir adelante. 

 

Trompetas  

(Parcial, no completa, la misericordia 

todavía se mantiene) 

Copas 

(Las últimas plagas. En estas se completa la 

furia de Dios) 
 

PRIMERA. 

Sobre la tierra fuego y sangre. La tercera 

parte de los árboles ardidos y toda la hierba 

ardida. 
 

PRIMERA 

Sobre la tierra graves tormentos sobre los 

adoradores de la bestia. 
 

SEGUNDA. 

Sobre el mar. Tercera parte se vuelve en 

sangre. La tercera parte de las criaturas 

muere. Tercera parte de los barcos 

destruidos. 
 

SEGUNDA 

Sobre el mar. El mar se vuelve como en 

sangre de hombre muerto. Toda criatura 

viva se muere.   
 

TERCERA. 

Sobre los ríos y fuentes. La tercera parte 

afectada. La tercera parte vueltas amargas 
 

TERCERA. 

Sobre los ríos y fuentes. Todo afectado. Se 

vuelven sangre. 
 

CUARTA. 

Sobre el sol, la luna y las estrellas. La 

tercera parte afectada. La tercera parte del 

día y de la noche. 
 

CUARTA. 

Sobre el sol. Los hombres son quemados 
 

QUINTA 

El abismo es abierto. Tinieblas. Los 

hombres son atormentados cinco meses. Un 

rey llamado Apolión. 
 

QUINTA 

El trono de la Bestia. Tinieblas. Los 

hombres se muerden la lengua por el dolor. 
 

SEXTA 

El río Éufrates. Los cuatro ángeles 

desatados. Jinetes. La tercera parte de los 

hombres asesinada.  
 

SEXTA 

El río Éufrates se seca. El camino está libre 

para los reyes del oriente. Tres espíritus 

como ranas. Armagedón 
 

SÉPTIMA 

Voces diciendo: El Reinado es de Cristo. 
 

SÉPTIMA 

En el aire, voces diciendo: “Está hecho” 
 

 

Comparando las columnas anteriores el lector observará que Dios en Su paciencia reserva 

el pleno derramamiento de la ira para el final. Una tercera parte es afectada bajo las 

trompetas, sin embargo, los hombres no se arrepienten, de ahí que el tan esperado golpe 
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final por fin tenga que venir a suceder. Por causa de los terribles resultados que siguen al 

sonido de las tres últimas trompetas, son denominadas los “tres ayes”. 

“Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay, de 

los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 

tres ángeles” (8:13). 

La traducción “águila” (aetos) se confirma por los mejores textos (vea la Versión 

Revisada). Las águilas son empleadas muy a menudo en la Escritura en asociación con 

juicio, y esta puede ser la razón por su uso aquí. Nuestro interés por tanto se enfoca ahora 

sobre estas tres trompetas, y observaremos que son descritas en más grande pormenor que 

las cuatro primeras. 

Las primeras cuatro trompetas son de algún modo preparatorias, avisando a los hombres 

concerniente a la naturaleza de su culpa y el juicio pendiente. Hasta este punto, los sellos y 

las trompetas han mostrado maravillas en la tierra, el mar, el aire, el cielo, y en la mayor y 

la menor de las lumbreras, el sol y la luna. 

El primer Ay abre el Abismo. – La mente no puede concebir lo que signifique este 

acontecimiento. El Apocalipsis contiene varias de estas crisis. La expulsión de Satán del 

cielo para la tierra es otra tal de esas crisis que contacta de manera próxima con el infierno. 

Y lo mismo sucede cuando asciende la bestia del Abismo. ¡Qué terrible lugar vendrá a ser 

el mundo cuando esto suceda! La naturaleza del juicio se sugiere por la comparación 

empleada – las langostas. El ejército de destruidores es encabezado por Apolión, el 

destruidor. 

Pareciera además por un cercano seguimiento del original, que una estrella cadente (no uno 

de los ángeles de Dios) se encomienda cayendo para desatar libertando este desastre sobre 

la tierra. 

“Y yo vi una estrella cayendo, salida del cielo”. La idea no es tanto que viera la caída de la 

estrella, sino antes bien que vio una estrella cadente. A esta estrella cadente se le da la llave 

de la puerta del abismo. La Septuaginta emplea esta palabra abussos (“el abismo”) en 

Génesis 1:2. Las aguas que al tiempo cubrían la tierra fueron retiradas para la emersión de 

la tierra, sus paredes se quebraron de nuevo al tiempo del diluvio, cuando “las fuentes del 

gran abismo se desbordaron” (Gén.7:11). 

La liberación de estas langostas es precursora de un más grande azote, pues del Abismo 

surge también la bestia (Apoc.11:7, 17:8). Satán será allí aprisionado durante mil años. No 

debe confundirse esta su cárcel con el ghenna o el lago de fuego, y se diferencia en 17:8 de 

la perdición. Satanás del mimo modo emerge del Abismo después de los mil años, y 

después de un breve tiempo es echado al lago de fuego.  Del Abismo, estando tan 

próximamente conectado con los demonios sobrenaturales de los últimos días del dominio 
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Gentil, no podemos esperar, bien podemos creer, que vengan sembrando bendiciones por la 

tierra, cuando este abismo venga a abrirse por la estrella cadente. El humo y la intensa 

tiniebla nos preparan el camino para el terror que ahora así se destapa, el cual se describe 

como el daño que producen las langostas.   

Cuando el profeta Joel habla de los terrores del gran y terrible Día del Señor, él emplea la 

figura de la langosta. Es probable que Joel 1:4 refiera de manera subyacente los cuatro 

estados del desarrollo de la langosta. Los hijos de los hijos tenían que contarles a los hijos 

de la siguiente generación acerca de este terrible acontecimiento tan destructivo. “¡He 

aquí!, dice el profeta, “¡el día!”, ¡porque cercano está el Día del Señor, y como destrucción 

del Todopoderoso aparece! (Joel 1:15). El segundo capítulo bajo el sonido de una trompeta 

habla de esta terrible visitación en un lenguaje que se aplica al hombre: “Un pueblo de 

gente grande y fuerte”. Y sin embargo no son hombres comunes o normales, pues, “antes 

no hubo iguales, ni tampoco habrá después, en los años de muchas generaciones” (Joel 

2:2).  

La invasión Asiria fue un presagio del Día del Señor. Esto es por lo que Isaías, en medio de 

su profecía concerniente al futuro, irrumpe hablando de Senaquerib y su derrota. En 

Proverbios 30:27 se nos dice que “las langostas no tienen rey”. Una vez que las langostas 

de Apocalipsis 9 sí que poseen un rey, de ahí se deduce que estas ahora son una distinta 

clase que aquellas otras del orden natural.  

La descripción de estos extraños seres se detalla plenamente, pero sigue al mismo tiempo 

siendo muy extraña: 

(1) Son como caballos preparados para la batalla. 

(2) Portan consigo como coronas doradas. 

(3) Sus caras son como las caras humanas. 

(4) Sus cabellos son como el de las mujeres. 

(5) Sus dientes son como los dientes de un león. 

(6) Tienen pectorales de hierro. 

(7) Hacen un ruido como el de muchos carros. 

(8) Tienen aguijones como los escorpiones. 

(9) Y tienen un rey por nombre Apolión. 

Hay una semejanza entre el orden natural de las langostas y estas otras sobrenaturales, pues 

con ambas clases se da que sean cinco meses de espacio sobre el cual diseminan sus daños. 

El orden natural aparece con frecuencia en mayo y acaba en septiembre. Lo habitual es que 

destruya la vegetación. Estas langostas sobrenaturales sin embargo son prohibidas y no 

pueden herir la vegetación, ni la hierba verde ni los árboles, sino tan solamente a los 

hombres que no tengan el sello de Dios sobre sus frentes. Cuando los árboles sean 

azotados, o las aguas se vuelven en sangre, el inocente debe sufrir el daño juntamente con 
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el culpable. Este primer Ay en cambio discrimina, y no pune al hombre destruyendo su 

alimento, sino que de manera significativa ataca tan solo aquellos que son devotos a la 

bestia.  

El poder de la muerte no se les otorga, sino el poder de atormentar a los hombres durante 

cinco meses. Nos viene al pensamiento la limitación impuesta sobre Satán en conexión con 

Job. El tormento es verdaderamente terrible, pues los hombres procurarán la muerte y no la 

hallarán. La referencia al cabello sobre las langostas  junto con el asentimiento general de la 

visión nos hacen pensar en Jeremías 51:27:  

“Asentad estandarte en el territorio, tocad la trompeta entre las naciones, prepara las 

naciones contra él, reúne contra él los reinos de Ararat, Minni y Askenath; señala ungiendo 

un capitán contra él: haz con que los caballos vengan como las destructivas langostas”.  

En Apocalipsis 9:3 leemos que a las langostas “les fue dada autoridad como a los 

escorpiones de la tierra la detienen”. No hay nada extraño en la lectura que refiere a estas 

langostas del Abismo poseyendo una autoridad otorgada para herir, y llega a escribirse que 

tienen consigo aguijones para herir como lo hacen los escorpiones. Dice esto, y dice mucho 

más. Revela el hecho de que los escorpiones terrenales puedan efectivamente herir a un 

hombre ahora tan solo debido a la autoridad que le es otorgada. El permiso para dañar y 

destruir no se limita a los escorpiones, sino que sobre la faz de toda la nación las criaturas 

actuales parecen estar autorizadas a robar, destruir, infectar y corromper las cosas 

apropiadas de la tierra. Todo esto se debe al pecado y a la pérdida del dominio del hombre. 

En el caso que tenemos delante no se hace otra cosa sino intensificarse, y tan solo cesa 

cuando el dominio es de nuevo revestido en el Hijo del hombre, cuando por fin venga 

ciertamente a suceder que: 

“El lobo habite con el cordero, y el leopardo se siente a reposar con el niño…el niño de 

pecho pondrá su mano en la boca del áspide. No herirán ni destruirán en todo Mi santo 

monte” (Isaías 11:6-9 A.V.)  

Ahora vamos a considerar el segundo de estos Ayes. 

“Un Ay pasó, he aquí, todavía han de venir dos ayes después de estas cosas” (Apoc.9:12 

A.V.). 

En el primer Ay vemos la apertura del Abismo y sus inmediatas consecuencias. Es este 

segundo ahora se nos revela la todavía futura relación entre los ríos y abismos con los 

poderes espirituales. Pero primero observemos quien es el que lo pronuncia y de dónde 

proviene el mensaje. 

“Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz de los cuatro cuernos del altar de oro 

que está delante de Dios” (vers.13). 
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El altar de oro se ubica, tanto en el tabernáculo como en el templo, inmediatamente delante 

del velo. El mandamiento procede del templo, y el juicio no puede por tanto denominarse 

“político” en un sentido que lo separe de la conexión con el templo. El mandamiento es 

singular: “Desata los cuatro ángeles que están presos en el rio Éufrates”. 

El río Éufrates lo hallamos en Génesis 2 en asociación con la creación del hombre. 

Conforma la frontera oriental del territorio prometido (Deut.11:24). La tiniebla Babilónica 

se tipifica por el arrojar de un libro atado a una roca sobre el cauce de este río (Jer.51:63). 

Se señala especialmente para el juicio bajo la sexta copa (Apoc.16:12). Babel y Babilonia 

están vinculadas con este río, y allí, en esta oriental frontera del territorio prometido, están 

cuatro ángeles presos:    

“Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 

a fin de matar a la tercera parte de los hombres” (Apoc.9:15). 

¡Qué énfasis tan grande deposita este pasaje sobre el exacto momento! En nuestro humilde 

cálculo de los tiempos proféticos estamos llenos de suposiciones. Una lista publicada de las 

fechas y tiempos sugeridos de cuando ciertas profecías se suponen que han sido, o serán, 

cumplidas, tendría su propia confutación. No hay figuras retorcidas con Dios. Para 

nosotros, al igual que para Habacuc, Él dice:   

“La visión tardará aún por un tiempo, pero se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque 

tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará” (Habacuc 2:3). 

No tan solo el año, sino además el día, sí, y hasta la mismísima hora de ese día es un asunto 

perteneciente a la Divina provisión. ¿Y de qué sirve toda esta cuidadosa provisión? – ¡para 

la matanza de la tercera parte de la humanidad! A seguir a la liberación de estos cuatro 

ángeles, entonces aparece un ejército cuyo inmenso número, y cuyo monstruoso carácter, si 

bien admitiendo que va más allá de nuestra actual comprensión, no está más allá de nuestra 

simple fe.  

El número es de “doscientos millones”, y un tal ejército sobrepasa todo entendimiento 

humano. Sin embargo el número no precisa más explicaciones, pues Juan añade: “Yo oí el 

número”. 

La descripción de estos caballos no tiene igual en ninguna de las criaturas conocidas por el 

hombre. Fuego, humo y azufre sale de la boca de los caballos y mata la tercera parte de los 

hombres.  

Las colas de estos caballos además tienen cabezas como serpientes. Al igual que las 

langostas de la trompeta anterior, estos seres como caballos, no pertenecen a nuestra misma 

creación – son de abajo. La descripción de estas criaturas es realmente extraña, sin embargo 

no por eso debemos concluir que el pasaje sea figurativo. El Apóstol ha descrito estos seres 

con plenos detalles debido a que son tan extraños. Dios había dicho: 
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“Haré maravillas (pala, milagros, obras maravillosas, empleada de las plagas de Egipto, 

Salmo 106:22) que no han sido hechas antes en toda la tierra ni en ninguna nación” (Éxodo 

34:10). 

Aquello que aparece siendo una más grande maravilla se revela en los dos versículos 

concluyentes finales de Apocalipsis 9: 

“Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 

las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se 

arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 

hurtos.” 

Pensar que este gran Ay venga a visitar la humanidad, dejando un tercio de la raza humana 

muerta, y que no produzca el arrepentimiento, nos parece algo casi imposible de suceder: 

“El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo 

conocerá? 

Algunos comentadores encuentran un obstáculo en interpretar estas palabras literalmente, 

creyendo ser imposible que un mundo tan iluminado e instruido  pueda venir a caer en un 

tal tipo de idolatría tan baja y grosera. Pero si el lector reflexiona un poco, pronto 

descubrirá la incipiente idolatría futura con la actual y presente, pues los ídolos literales de 

oro, plata, bronce, madera y piedra abundan a su alrededor. ¿Cuántos son los que no tengan 

consigo su “amuleto” de una u otra forma? De tiempos a tiempos son puestas grotescas 

figuras en el mercado en forma de adornos para mesas,  para los coches, en llaveros, etc., 

las cuales se propaganda con ellas que dan “suerte”, o preservan de accidentes, o cualquier 

otro beneficio que debería tan solo ser procurado del Señor.   

Además y a seguir, el pasaje especifica la adoración de los demonios. Al tiempo que 

escribimos estas palabras (Julio, 1920), han aparecido en el mercado dos objetos. Uno se 

denomina PAN conforme al dios griego de ese nombre. El otro se denomina EVE que entre 

otras atractivas advertencias tiene la de ser Pagano. Una de estas publicaciones es para 

“Santos y Cínicos”. El espiritismo es demoniaco. El Apóstol Pablo escribiendo a Timoteo 

dice: 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1ª Tim.4:1). 

Hechicería, necromancia, clarividencia…todo esto conlleva a un mismo y terrible objetivo 

– un estado de dureza de corazón no arrepentido, engañando y siendo engañados. De 

aquello que se habla en Apocalipsis 9, nos parece que que se habla además en 2ª 

Tesalonicenses 2: 
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“Entonces se manifestará aquel inicuo…cuyo advenimiento es por obra de Satanás…con 

todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 

verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso (una obra de error, R.V.), 

para que crean a LA MENTIRA” (vers.8-11).  

Los hombres adorarán de manera efectiva al dragón, a la bestia y a su imagen (vea 

Apoc.13:4, 15). Los hombres que adoren a Dios como el Creador que hizo el cielo, y la 

tierra, y el mar, y las fuentes de aguas, se salvarán (14:7). La idolatría se origina en el 

corazón del hombre: 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios…sino que cambiaron la 

gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible…cambiaron la 

verdad de Dios por LA MENTIRA, honrando y dando culto a las criaturas antes que al 

Creador, el cual es bendito por los siglos” (Rom.1:21-25). 

La inmoralidad siempre es artífice de la idolatría. Los espíritus que hacen presa sobre la 

humanidad son a menudo denominados “espíritus inmundos”. Si la humanidad consigue 

llegar ser tan baja ahora cuando Dios los tiene “limitados”, ¿a qué profundidad descenderán 

los hombres cuando Dios les envíe libre este poderoso engaño? Estos pecados son 

esencialmente “religiosos”. Este sin precedente juicio recae sobre los falsos adoradores. Es 

imposible en este escenario diferenciar entre lo político y lo religioso, el trono judicial y el 

templo judicial, pues las referencias al templo y a la adoración no se confinan a ninguna 

sección. Los pecados sociales son referidos como subsecuentes en esta terrible lista; y aun 

mismo de los cuatro pecados mencionados, la magia y la fornicación tienen mucho que ver 

con la “religión” (2:20). La pronta aceptación de la enseñanza de los demonios y los 

milagros que acompañan su enseñanza se indican en el capítulo 16:13, 14.  

La terrible condición indicada en Apocalipsis 9:20, 21 se puede trazar hasta Babilonia, y no 

precisamos salirnos fuera del Apocalipsis para confirmarlo. Babilonia hace con que los 

habitantes de la tierra se emborrachen con el vino de su fornicación. Babilonia es retratada 

emborrachándose con la sangre de los santos. Babilonia engaña a las naciones con sus 

hechicerías. Babilonia llega a ser la habitación de demonios. Desde los días de Nimrod, 

Babilonia ha sido la sede del Anticristianismo. El modernismo, el superhombre, la 

civilización, son todas fases del Babilonismo, y bien haremos recordando la terrible 

circunstancia que nos rodea por todas partes y nos pone tropiezo con el fin de que 

olvidemos nuestro separado llamamiento y desacreditemos menospreciando el santo 

nombre de Cristo.  

Pasaremos desapercibida la más poderosa de las exposiciones si no nos damos cuenta que, 

en Apocalipsis 9:20, lo que tenemos es una cita del Libro de Daniel. Es del conocimiento 

general que las proféticas visiones de Daniel son preparatorias para la visión del 

Apocalipsis, sin embargo, la citación aquí no es de una de las visiones del libro de Daniel, 
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sino que se toma del solemne aviso de Daniel a Belsasar en la misma noche en que fue 

asesinado. 

“Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; sino que contra el 

Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de Su casa, tú y 

tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además de esto, diste 

alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni 

oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca 

honraste. Entonces de Su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura…Pesado 

has sido en balanza, y fuiste hallado falto” (Daniel 5:22-27).  

Belsasar se ensoberbeció contra el Señor del cielo a pesar del ejemplo y testimonio de 

Nabucodonosor su padre. No recibió el amor a la verdad que podía salvarlo. Así, de igual 

manera, a pesar de los más sin precedentes juicios que han ido cayendo sobre la 

humanidad, está escrito, que, el resto de los hombres…no se arrepintieron. 

Si Belsasar nos expone el carácter y oscuridad de la última fase del Babilonismo, Daniel y 

sus compañeros nos muestran el fiel remanente, los cuales pasan a través del fuego y son 

echados a los leones, en vez de rebajarse al ídolo erguido del estado. Bien podemos haber 

cantado sin mucho pensarlo, como los niños, “Quiero ser un Daniel”. Ojalá orásemos con 

un más profundo conocimiento de causa, para que, tanto nosotros como nuestros seres 

queridos, nos mantengamos firmes tal como lo hizo aquel hombre de Dios. 

Así acaba esta fase de la sexta trompeta judicial, con un mundo alocado tras sus ídolos y 

devotado al mal. Así como sucedió con Belsasar, así debe volver a suceder una vez más; el 

siguiente acto en este gran drama será la “tomada del Reino”, no realmente por Darío el 

Medo (que fue el sucesor a la necedad de Belsasar), sino por Cristo el Señor, el Príncipe de 

los reyes de la tierra. 
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CAPÍTULO 10 

El Misterio de Dios Consumado 

Apocalipsis 10 

 

El resultado del sonido de la sexta trompeta nos revela a la humanidad con un corazón igual 

al de Belsasar. La cita de Daniel 5 nos hace sentir que el severo juicio y sin remedio alguno 

es inminente. Los reinos de este mundo están a punto de pasar a estar bajo el reinado de 

Cristo el Señor. Antes que el séptimo ángel toque y sea hecha la proclamación del Rey del 

cielo, hay dos episodios interviniendo que son de lo más solemne . El primero se registra en 

el capítulo 10. 

 

Un ángel fuerte con la insignia del poder del pacto guardado desciende del cielo. En el 

capítulo 4 un arco iris rodea en círculo al trono. Aquí el arco iris es visto sobre la cabeza del 

ángel fuerte. Su faz también era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hay aquí 

un paralelo muy próximo con la descripción del Señor como Rey-Sacerdote en Apocalipsis 

1. Este ángel fuerte viene revestido con la autoridad del cielo, y viene para anunciar a gran 

voz que el Señor finalmente tomará para Sí Mismo Su gran poder y reino. “Se amotinan las 

gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes 

consultarán unidos (una liga evidentemente en operación) contra Jehová y contra Su 

Ungido”. Estas palabras del Salmo 2 nos parece que son proféticas de este periodo. “Luego 

(Jehová) hablará a ellos en Su furor, y los turbará con Su ira”. Estas palabras dicen respecto 

del juicio del Apocalipsis. “Yo he puesto Mi Rey sobre Sion, Mi santo monte”. Esta es la 

sustancia del resultado del sonido de la séptima trompeta. A pesar de todo, a pesar de Satán, 

a pesar de la bestia y de todas las huestes infernales, “¡El Señor Dios Omnipotente reina!”. 

El poder que se indica en el Salmo 2 – “Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija 

de alfarero los desmenuzarás” – vuelve a repetirse en el Apocalipsis más de una vez. El 

decreto anunciado en este Salmo tiene referencia al Hijo como el Rey. En el Salmo 110 

encontramos las palabras: “El Señor dijo a Mi Señor: Siéntate a Mi diestra hasta que ponga 

a tus enemigos por estrado de tus pies” 

Esto es precisamente lo que había estado sucediendo bajo los sellos y las trompetas. Al 

tiempo de la sexta trompeta los enemigos del Señor son vistos como Su estrado. “Jehová 

enviará desde Sion la vara de Tu poder desde Sion: Domina Tú en medio de Tus 

enemigos”. Este no es el reino que muchos piensan ser de paz, sino que es el dominio de 

Aquel más grande David, antes que el pacífico reino Salomónico pueda venir a dar 

comienzo. 

En vez de un decreto lo que aquí tenemos es un juramento: “Juró Jehová y no se 

arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. El Rey del 
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cielo es además Sacerdote. El Trono y el Templo están reunidos en Él. Sus súbditos más 

próximos son un reino de sacerdotes, y estas dos funciones no pueden ser divididas en el 

Apocalipsis.  

“El Señor está a Tu diestra; quebrantará a los reyes en el día de Su ira. Juzgará entre las 

naciones, las llenará de cadáveres; quebrantará las cabezas en muchas tierras” (Salmo 

110:5, 6). 

Estas palabras anticipan de una manera muy viva los restantes capítulos del Apocalipsis. 

El ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10 sostiene en su mano “un librito 

(un pequeño rollo) abierto”. Aquí tenemos tres contrastes con la escena del capítulo 5. 

Allí teníamos un rollo; aquí en cambio es un pequeño rollo. Allí ninguno, sino tan solo el 

Cordero de Dios, pudo ser hallado lo suficientemente digno como para tomar el rollo; aquí 

en cambio el ángel lo tiene en su mano. Allí el rollo estaba sellado con siete sellos; aquí se 

encuentra en abierto. Parece evidente que, este fuerte ángel, viene embutido con plena 

autoridad y con todas las evidencias para proclamar la formal declaración de parte de Su 

Señor. Cuando Cristo, como el Hijo del hombre, estaba a punto de llegar en su humillación 

a Belén, Nazaret, y el Calvario, un hombre del desierto vestido de pelo de camello fue Su 

precursor. Ahora, que el mismo Hijo del hombre está a punto de tomar el reino y de reinar 

en gloria, Su precursor es un ángel fuerte. Juan el Bautista clamó diciendo: “Arrepentíos”, 

sin embargo el sexto ángel revela la práctica impenitencia del hombre. El ángel fuerte no 

hace llamada alguna al arrepentimiento. 

La majestuosidad acompaña cada acto de este gran precursor: “Puso su pie derecho sobre el 

mar, y el izquierdo sobre la tierra”. Este primer acto simboliza posesión. En Su primera 

venida sin embargo, aunque “el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció”. Aquí  

Su precursor le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al tiempo 

de Su Segunda Venida el mundo hecho por Él, vendrá por Él a ser reclamado. La creación 

no estará alienada o separada de Dios para siempre. Su precursor esta vez se introduce para 

tomar posesión. La heredad está asegurada: 

“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión Tuya los confines de la 

tierra” (Salmo 2:8). 

Ya no volverá jamás a ser el Cordero de Dios que muere por los pecados, sino que viene 

como el León de la tribu de Judá en poder y gran gloria. El clamor de este ángel fuerte era 

como el rugido de un león, y siete truenos pronunciaron sus voces al tiempo de su clamor, 

“los siete truenos” para ser exactos. Tenemos los siete ángeles, las siete estrellas, los siete 

espíritus, y aquí tenemos los siete truenos. ¿Qué fueron estos ecos despertados por la voz 

del ángel? ¿Serían el sonido distante apareciendo de las siete copas? No lo sabemos. 
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Por algún sabio propósito el Apóstol es avisado con este mandamiento: “Sella las cosas que 

los siete truenos han dicho, y no las escribas”. Sea lo que sea que proclamasen, todo fue 

sellado. Nosotros creemos que sus sellos se desatan al tiempo del derramamiento de las 

siete últimas plagas. El ángel ahora: 

“Levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el 

cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas 

que están en él, que el tiempo no sería más” (Apoc.10:5, 6).  

Antes de hacer cualquier comentario sobre este punto, será prudente que observemos un 

pasaje paralelo en Daniel 12. La figura prominente es Miguel, el gran príncipe que está 

firme en respaldo por Israel. El escenario es el tiempo de la gran tribulación y la 

resurrección. Daniel es instruido a cerrar las palabras y a sellar el libro, hasta el tiempo del 

fin. Entonces viene el paralelo con Apocalipsis 10: 

“Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 

siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la 

mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas 

cosas serán cumplidas” (vers.7). 

En ambos casos, podrá observarse, el sujeto es el tiempo. El término “tiempo, tiempos, y 

mitad de un tiempo”, es una manera de referir aquel periodo que figura tantas veces en el 

Apocalipsis, y de él se habla algunas veces como siendo 1.260 día, otras veces como 

cuarenta y dos meses, siendo por tanto un periodo de tres años y medio. Esto lo 

consideraremos en su debido lugar. En Apocalipsis 10, en vez de decir que un cierto 

periodo de tiempo tendrá lugar, el ángel lo que dice es: “el tiempo no será más (o no se 

prolongará más)”. 

La palabra “tiempo” aquí es chronos. Esta palabra se emplea cuatro veces en el 

Apocalipsis, y su significado podrá ser deducido considerando reunidos los cuatro pasajes 

donde aparece:  

A 2:21. “Espacio de tiempo para arrepentimiento”. –  

         Vea los pecados detallados en los     versículos 20 y 21, y la amenaza en el 22 y 23. 

     B 6:11. “Un poco de tiempo”. –  

              Almas asesinadas por la Palabra de Dios y el testimonio; se les dice que aguarden. 

A 10:6. “No más el tiempo”. –  

        Vea la declaración concerniente a la carencia de arrepentimiento al final del capítulo 9,   

        y el juicio que viene a seguir. 

     B 20:3. “Un poco de tiempo”. –  

              Las almas decapitadas por el testimonio y la Palabra; ahora reinan.           
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Podrá observarse que el pasaje en 10:6 corresponde con 2:21, y nos guía para ver que el 

ángel declara que “el espacio de tiempo para el arrepentimiento ya no se prolongaría más”. 

¡Terrible declaración! Sin embargo, ¿quién podría acusar al Señor de falta de paciencia? 

Las propias complicadas series del gradual y lento desarrollo de los juicios son evidencias 

por sí de que el juicio sea un acto extraño Suyo. Ahora sin embargo la ira viene hasta el 

extremo, y será derramada sin contemplaciones. A la par con esto debemos leer 6:11. Allí 

el retraso o demora se indica que sea hasta que la hueste de los martirizados se complete; 

aquí el retraso se acaba, el Rey del cielo está a la mano, y las almas de los martirizados 

están a punto de ser liberadas para compartir el reinado de los mil años. Un agudo contraste 

por tanto se hace entre los mensajes de los dos antecedentes.   

Hemos dicho anteriormente que el ángel fuerte no hace llamado alguno al arrepentimiento; 

ahora podemos verle indicando que el tiempo para el arrepentimiento se ha terminado. Esto 

es de hecho uno de los lamentables ¡Ay! La declaración del ángel sin embargo todavía no 

ha finalizado. A seguir a esta declaración de que el tiempo no se prolongaría más, continúa 

diciendo:  

“Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 

el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a Sus siervos los profetas” (vers.7). 

El misterio de Dios anunciado como un evangelio (evangelizo) a Sus siervos los profetas no 

debe confundirse con el Gran Misterio revelado solamente al Apóstol Pablo. Se trata de la 

conclusión del evangelio del reino, diferido o pospuesto por causa de la falta de 

arrepentimiento de Israel, y aquí de alguna forma bastante inusual utilizado sobre la 

impenitencia de los Gentiles. Es bien posible que exista no en tanto una conexión aquí de 

estas dos al mismo tiempo separadas líneas de verdad. La esperanza de la iglesia del 

Misterio se da en Colosenses 3:4: 

“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, también vosotros seréis manifiestos 

con Él en gloria” 

Antes que el Señor tome para Sí Su gran poder para reinar, Él deberá antes ser “hecho 

manifiesto” en gloria. La iglesia del Cuerpo Único vendrá entonces a ser “manifiesta” con 

Él. El tiempo cuando esto tenga lugar no se nos dice. Aquí, tal como vemos en el capítulo 

10, el misterio de Dios se trae a una conclusión o se consuma en los días cuando el séptimo 

ángel está comenzando a tocar la trompeta. Todos los misterios de la Palabra parecen estar 

enfocados aquí. ¿Qué son los misterios referidos en Mateo 13? La mayor parte de los 

intérpretes de las parábolas quieren hacernos creer que la Cristiandad de los últimos 2.000 

años sea el cumplimiento de estas parábolas. Nosotros creemos que señalan al cierre, al Día 

del Señor. 
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El misterio del repudio de Cristo se resuelve al tiempo del sonido de la séptima trompeta. 

El misterio de la ceguera de Israel finalizará cuando la trompeta suene, pues, cuando “Él 

vuelva a enviar a Jesús”, los tiempos de la restauración darán comienzo, y todo Israel 

vendrá a ser salvo. La fiesta de Israel de las trompetas en el séptimo mes, la trompeta del 

jubileo con su liberación y la reentrada en la heredad perdida, se consuman en el sonido de 

esta séptima trompeta. El misterio del súbito cambio de la mortalidad a la inmortalidad sin 

necesidad de pasar por muerte y resurrección vendrá a ser resuelto y a suceder cuando 

suene esta trompeta. Esto, junto con la resurrección (inicial), tiene lugar al tiempo de la 

última trompeta. Cuando esto venga a ocurrir, se cumple entonces la profecía de Isaías 

25:8, que por su vez tiene lugar cuando el velo que esta puesto sobre todas las naciones sea 

de ellas retirado, cuando la reprensión o censura del pueblo de Dios sea quitada de toda la 

tierra, y el Señor de los ejércitos reine en el Monte Sion y en Jerusalén y delante de sus 

principales gloriosamente (Isaías 25:6-8; 24:23). 

La proclamación de Cristo como Rey es la solución del misterio de Dios, su demora, la 

razón por la complicada historia del mundo, su logro, un gran paso hacia el objetivo y meta 

del propósito final de las edades. 

A Juan se le ordena que tome el pequeño rollo y se lo coma. El efecto al hacerlo fue que, si 

bien en su boca le resultó ser dulce como la miel, en su vientre sin embargo le resultó muy 

amargo. Ezequiel 2:9 - 3:3 es paralelo. “Cuán dulces son Tus palabras a mi paladar, he aquí 

son más dulces que la miel para mi boca”, dijo el salmista, y esto es lo mismo que repite en 

eco el Apóstol. Sin embargo, al mismo tiempo, el terrible carácter de los juicios que 

conlleva revelados no pueden dejar de contemplarse sin emoción y amargura. 

Después de haber tomado el pequeño rollo y haberlo digerido, a Juan se le dijo: “Es 

necesario que profetices otra vez sobre (o contra, pero no “delante”, epi con dativo) muchos 

pueblos, naciones, lenguas y reyes”. La más simple interpretación nos parece ser que, los 

restantes capítulos del Apocalipsis, “las palabras de esta profecía”, sean lo que aquí se 

sobreentiende. Algunos, que piensan que un futuro ministerio está aquí indicado, se 

sorprenden y se cuestionan ideando si es que Juan no sea uno de los dos testigos del 

capítulo 11, pero esto es algo que nosotros no compartimos de igual manera. 

Hay una dulzura y una amargura al tiempo de la consumación del misterio de Dios. Es el 

año de los redimidos de Dios, sí, pero es también el día de Su venganza. Esto lo veremos 

más plenamente cuando leamos el pasaje actual en el capítulo 11, que describe en su relato 

el sonido de la séptima trompeta.  

El libro del Apocalipsis es esencialmente, “La Revelación (Apokalupsis) de Jesucristo”. El 

testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. “He aquí, Yo vengo”; y “He aquí, Él viene” 

ocupan por entero el volumen del libro, y eso hace con que el misterio de Dios llegue a su 

fin. 
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El segundo Ay finaliza con el testimonio de los dos testigos, los cuales se introducen por la 

medición del templo, el altar y los adoradores. Esta sección, por tanto, igual que la de la 

apertura del segundo Ay, tiene que ver con adoración, y es una sección del templo.  

“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 

mide el templo de Dios, y el altar, y toma cuenta de los que adoran en él. Pero el patio de 

fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los Gentiles, y 

ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses” (Apoc.11:1, 2). 

Nosotros nos inclinamos a traducir “una vara, semejante a un cetro”. Moses Stuart y el Dr. 

Bullinger muestran que la hebrea equivalente se usa para una vara de medir (Salmo 74:2; 

Jer.10:16; 51:19). Estas referencias, sin embargo, no son muy convincentes. La palabra 

rhabos se emplea en el Nuevo Testamento con el significado de:  

Un común y habitual bordón (Mat.10:10). 

Una vara de corrección (1ª Cor.4:21). 

Un cetro como el de un Rey (Heb.1:8). 

Una vara o cetro como la del Sumo Sacerdote (Heb.9:4). 

La vara del pastor (Apoc.2:27, regir – “pastorear”. La palabra aparece cuatro veces en el 

Apocalipsis: 2:27; 11:1; 12:5; 19:15). 

 

Podrá por tanto observarse que tres de las referencian hablan de pastorear a la nación, y tan 

solo una se conecta con la medición del templo. Dos pasajes del Antiguo Testamento 

podrán darnos mucha luz en cuanto al significado aquí entendido. 

 

“Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será 

consagrado a Jehová” (Lev.27:32). 

“Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto” (Ezequiel 20:37).  

 

En estos pasajes el Señor está, o bien reclamando una porción como Su especial diezmo, o 

bien refiriéndose a la reunificación una vez más de Israel. En ambos casos tenemos un 

énfasis sobre la peculiar posesión, protección y preservación. 

 

Recordaremos que, antes del séptimo sello ser abierto, 144.000 de las tribus de Israel 

fueron sellados. Aquí, antes que la séptima trompeta suene, el templo y sus adoradores son 

medidos y tomados en cuenta. Tomando en consideración la sugestión del adueñamiento o 

apropiación de Levíticos 27 y Ezequiel 20, y la del sellado y preservación de Apocalipsis 7, 

nos parece por tanto que tal sea el significado de la medición del templo. Otro paralelo lo 

encontramos en Zacarías 2.  

“Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de 

medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir Jerusalén, para ver cuanta sea 
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su anchura y su longitud…Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de 

hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en 

derredor, y para gloria estaré en medio de ella" (Zac”2:1-5). 

Lo que aquí se sobreentiende de la ciudad parece ser lo que se sobreentiende además del 

templo en Apocalipsis 11. El pasaje en Apocalipsis es concerniente con la preservación de 

la parte interna del templo, el patio se deja de fuera y la ciudad es hollada. Esto resalta el 

hecho de que, en esta sección, sean tanto el templo como su adoración especialmente 

recordados. 

Existen varios pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento que refieren al tiempo de 

tribulación que sobrecogerá al pueblo del Señor, e indican su lugar de refugio. Tome por 

ejemplo los siguientes: 

“El que habita al abrigo (en el lugar secreto) del Altísimo, morará bajo la sombra del 

Omnipotente” (Salmo 91:1). 

“…para inquirir en Su templo. Porque Él me esconderá en Su tabernáculo en el día del mal; 

me ocultará en lo reservado de Su morada; sobre una roca me pondrá en alto” (Salmo 27:4, 

5). 

“En lo secreto de Tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; los pondrás 

en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua” (Salmo 31:20). 

 

Este lugar secreto, el secreto de Su tabernáculo y presencia, parece ser lo que también está 

sobreentendido en Apocalipsis 11. El orgullo del hombre alcanza su cima más alta en la 

blasfemia de la bestia. Este periodo es dado como siendo de 42 meses en 13:5, que es 

exactamente el mismo periodo ofrecido por el hollar de la ciudad en Apocalipsis 11:2. 

Todo, excepto la parte interior del templo (naos), es dejado de fuera para los Gentiles. Pero 

Dios se ha reservado Su porción. Existe un lugar secreto. El sellado de los 144.000 hallará 

un seguro refugio del orgullo de los hombres y la contienda de las lenguas. El Señor (en 

Lucas 21:24) dice: 

“Jerusalén será hollada por los Gentiles, hasta que los tiempos de los Gentiles se cumpla”.  

No vamos a entrar en la discusión habitual de cuándo sea que estos tiempos de los Gentiles 

hayan comenzado; para nosotros nos basta saber con certeza que comenzaron con 

Nabucodonosor siendo el rey de Babilonia. Apocalipsis 11 no está hablando del tiempo 

Gentil en su totalidad, sino tan solo de periodo final de cuarenta y dos meses, cuando la 

blasfemia haya llegado a su colmo. Durante este periodo habrán de profetizar los dos 

testigos equipados para el efecto: 

“Y daré a Mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 

cilicio” (11:3). 
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Este periodo, dado aquí en días, es el mismo que los cuarenta y dos meses ya mencionados. 

Cuando el hollar final de la ciudad tenga lugar, los dos testigos profetizan. Como resultado 

de la oración de Elías los cielos se cerraron durante el mismo periodo, tres años y medio, 

para que no hubiese lluvias (Lucas 4:25; Santiago 5:17). La historia de ese acontecimiento 

y el carácter del rey en funciones al tiempo deben ser tenidos en cuenta como un tipo del 

fin. Muchos expositores piensan que Elías será uno de los dos testigos, y aquellos que 

argumentan que, una vez que no se nos declara en la Escritura cómo murió, debe regresar 

para hacer lo mismo que hizo, usualmente toman a Enoc como siendo el otro testigo. Otros, 

por motivo de la transfiguración, prefieren antes Moisés y Elías. Lo mejor no en tanto será 

que nos limitemos a la declaración de la Escritura: “Estos son los dos olivos, y los dos 

candelabros que están delante del Señor de la tierra”. 

El título “el Señor de la tierra” está en armonía con el clamor del ángel en el capítulo 10 

sobre el mar y la tierra, sobre los cuales puso sus pies. La alternativa posible en vez de 

adorar a la bestia es la adoración al Creador (14:7), pues, la condición de las cosas se habrá 

vuelto tan perniciosa y nociva, que, este tan sencillo y elemental aspecto, constituye la sola 

totalidad del evangelio que entonces ha de proclamarse. Los tiempos de los Gentiles 

revierten de vuelta al carácter dado en Romanos 1:18-32. De los dos testigos se dice que 

son los dos olivos y los dos candeleros. Esto es una referencia de vuelta a Zacarías 4. 

Cuando el ángel le preguntó a Zacarías si sabía el significado de los dos olivos que vertían 

su aceite en el candelabro, él contestó: “No, Señor mío”. Entonces el ángel le respondió a 

Zacarías, diciendo: 

“Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con 

Mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de 

Zorobabel serás reducido a llanura; Él sacará la primera piedra con aclamaciones de: 

Gracia, gracia a ella” (vers.6, 7). 

Los brazos del olivo se diferencian del candelabro, y son “los dos ungidos que están delante 

del Señor de toda la tierra” (vers.14). En el Apocalipsis, a los dos testigos se les denomina 

los dos olivos y los dos candelabros. Sin embargo, en gran parte son paralelos. En ambos 

casos hay un retorno de la cautividad en progreso. Una gran oposición se levanta contra el 

pueblo, la ciudad y el templo. No en tanto, el séptimo ángel hará sonar la trompeta y la 

piedra angular hará su aparición con gran aclamación. La “gran montaña” sobreentiende a 

Babilonia, y cuando Babilonia cae, el cielo irrumpe con Aleluyas y el Señor aparece 

montado sobre el caballo blanco como Rey de reyes y Señor de señores.  

El secreto del poder para los dos testigos es: “por Mi Espíritu, ha dicho Jehová de los 

ejércitos”. Estos testigos tienen el poder de devorar a sus enemigos con fuego y de impedir 

la lluvia del cielo. Pueden además volver las aguas en sangre y azotar la tierra con cada una 
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de estas plagas tan a menudo como lo deseen. Las plagas recaídas sobre el Faraón por 

mandato de Moisés y los juicios producidos por Elías fueron literales; del mismo modo 

sucede con estas plagas ahora, ningún poder, ni tan siquiera el propio Satanás, puede 

impedir un testimonio dado y sostenido por Dios. Durante tres años y medio Satanás, la 

bestia, y el falso profeta con sus huestes de seguidores, tanto demoniacos como humanos, 

intentarán en vano frenar este testimonio. Al mismo tiempo que los hombres estén 

aliándose y envolviéndose al lado de la bestia, Dios, por Su parte, no dejará de manifestar 

un poderoso y milagroso testimonio de Sí Mismo y Su verdad. El mundo entero tendrá 

consigo este testimonio, y llegará, por tanto, a estar todo él envuelto en culpa y 

responsabilidad.   

Es importante observar el orden de las palabras en Apocalipsis 19:20: “con las cuales había 

engañado a los que habían recibido la marca de la bestia”. El recibimiento es anterior al 

engaño. No tienen excusa alguna. Los testigos del cielo habían estado anteriormente dando 

avisos sin cesar, y por fin, ya no hay posibilidad de arrepentimiento. 

“Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 

ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de “la gran ciudad que 

en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue 

crucificado” (Apoc.11:7, 8). 

Los dos testigos mueren en Jerusalén. Su carácter, de la ciudad, al tiempo, se representa de 

manera muy viva bajo los dos símiles de Sodoma y Egipto, y por la conexión del martirio 

de los dos testigos con la crucifixión de su Señor. En cuanto al propósito de Dios dice 

respecto, Jerusalén es la “santa ciudad”, pero bajo el punto de vista de su apostasía, ya no se 

denomina del mismo modo, siendo que, en vez de eso, sea descrita por una tripla 

descripción que revela su complicidad con el dragón, la bestia, y el falso profeta. 

Leyendo el capítulo 13 podremos ver que, mientras que estos dos testigos están operando 

los milagros, el falso profeta va por su parte realizando los suyos propios, sus propios 

milagros. Se trata por tanto de una repetición de los días de Moisés y Aarón delante del 

Faraón. Un corto regocijo mundial es seguido por un grande pesar, pues estos dos siervos 

del Señor son levantados de la muerte, y una gran voz proveniente del cielo surge diciendo: 

“Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos lo vieron. En aquella hora 

hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 

murieron en número de siete mil hombres” (vers.12, 13). 

El resultado de este juicio causó un gran temor sobre los hombres, por lo cual le dieron 

gloria al Dios del cielo. No se nos da ninguna evidencia de que estos hombres 

experimentasen ninguna mudanza alguna de naturaleza, y el dar la gloria bien puede ser 

una mera admisión en reconocimiento de que “este sea el dedo de Dios”. Por otro lado, 

nosotros no debemos limitar a Dios. El evangelio aionian dice claramente: “Temed a Dios 



136 
 

Esta Profecía – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 136 
 

y dadle gloria, pues la hora de Su juicio ha llegado” (14:7), y por tanto, dejamos el asunto 

sin expresar una opinión. El segundo Ay acaba con este incidente, y del tercer Ay se dice 

que viene a seguir, inmediatamente. 

Dios nunca se ha dejado a Sí propio sin testimonio. En medio de la práctica corrupción y 

apostasía de los tres años y medio finales de la historia de este mundo privado de Cristo, 

dos testigos milagrosamente sustentados y milagrosamente enviados portan su testimonio. 

La paciente espera exhibida para con el Faraón vuelve a ser exhibida del mismo modo para 

con su ante tipo, y el milagroso ministerio de Moisés y Aarón se reitera en el de los dos 

testigos. Pero, he aquí, igual que sucedió con el Faraón, así volverá a suceder de nuevo: las 

aguas inundarán al opresor, y toda su pompa descenderá hasta la perdición.  

El primer ay fue ocasionado por la apertura del abismo (9:1-11), el segundo por el desatar 

dejando libres los cuatro ángeles aprisionados en el río Éufrates (9:12-21). 

El primer ay sincroniza con la quinta trompeta (9:1), el segundo con la sexta trompeta 

(9:13). Ahora nos aproximamos del tercer ay y la séptima trompeta. 

El siguiente sonido producido es el de la séptima trompeta. Ciertamente que, en esos días, 

la oración urgente deberá ser: Si, ven, Señor Jesús. 

“El segundo Ay pasó; he aquí, el tercer Ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta” 

(11:14, 15). 

Hasta aquí el paralelismo se mantiene, pero cuando seguimos leyendo, llega a ser evidente 

una mudanza en el orden de la narración. En vez de seguir recayendo más terribles juicios, 

el cielo resuena con las gozosas nuevas que desde hacía tanto tiempo se aguardaban: 

“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Su Cristo; y Él reinará por 

los siglos de los siglos” (vers.15).  

Una tal bendición de este tipo está claro que no puede constituir el tercer ay; debemos por 

tanto seguir procurando más información. Recordaremos que, cuando llegamos al sexto 

sello y “los cielos se plegaron como un rollo de pergamino…el gran día de Su ira había 

llegado…”. La apertura del séptimo sello no lleva al posterior futuro que reside más allá del 

día de la ira. Después del solemne silencio en el cielo durante una media hora, vienen los 

ángeles  de las siete trompetas, y de nuevo se quiebra la secuencia a la séptima secuencia 

con el mismo propósito – el fornecimiento de más pleno detalle concerniente al fin. Los 

lectores que estén familiarizados con las visiones de Daniel se acordarán que en ellas 

sucede el mismo fenómeno. La séptima trompeta está evidentemente impregnada de 

significado, pues en 10:7 se nos dice:   

“Sino que en los días de la voz de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 

trompeta, el misterio (secreto) de Dios se consumará” 
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Aquí observamos “en los días”, y no meramente “el día”, indicando de nuevo un periodo de 

tiempo cubierto por el sonido de la séptima trompeta. La cuestión que se levanta es la 

siguiente, si este sonido de la séptima trompeta lleva a una consumación el misterio de 

Dios, y ubica a Cristo sobre el trono del mundo, ¿qué lugar ocupan en el programa Divino 

los capítulos 12-20? La respuesta la encontramos teniendo en cuenta varias 

consideraciones: 

(1) Debemos encontrar un lugar en esta séptima trompeta para el juicio sin precedentes, 

por el cual se asocie el tercer ay; este juicio debemos por tanto hallarlo adelante e 

incluir las siete copas de ira del capítulo 15:7. 

(2) El versículo 18 del capítulo 11 nos da un sumario (vea abajo) de los 

acontecimientos que rellenan el sonido de la séptima trompeta, que, bajo 

examinación, encontraremos que son los capítulos 12-20 en breve. 

(a) “Se airaron las naciones, y Tu ira ha venido. 

(b) El tiempo de juzgar a los muertos 

(c) Y de dar el galardón a Tus siervos los profetas. 

(d) A los santos y a los que temen Tu nombre, a los pequeños y a los grandes 

(e) Y de destruir a los que destruyen la tierra”.  

Este sumario es seguido por la declaración: “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y 

el arca de Su pacto se veía en el templo”. Entonces a continuación aparecen relámpagos, 

voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

Es evidente que el tiempo para juzgar a los muertos y las recompensas debe llegar en el 

capítulo 20. El airarse de las naciones y la ira que recae, junto con la destrucción de 

aquellos que destruyen la tierra, también se encuentran en los capítulos siguientes. Algunos 

consideran el capítulo 15:5 como el reasumir de nuevo del sujeto, y ubican los capítulos 12-

14 como episodios, no estrictamente en orden cronológico, con lo cual se llega a un mismo 

punto por distintos caminos. Nosotros creemos que esto es innecesario. 

Al tiempo de la proclamación del Rey del cielo debe dar inicio por Miguel la guerra sobre 

el Dragón. Que esto no es pura fantasía nuestra se comprueba leyendo el capítulo 12:9-12: 

“Y fue lanzado fuera el gran dragón…y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí 

una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo: PORQUE ha sido lanzado fuera el acusador de 

nuestros hermanos… ¡Ay de los moradores de la tierra…porque el diablo ha descendido a 

vosotros con gran ira!”. 

Nuestra procura como vemos no ha sido en vano; aquí descubrimos el tercer Ay. El tercer 

Ay, la proclamación del Rey del cielo, y la expulsión de Satán, por tanto, están 

sincronizados. Esto asienta afirmando la posición del capítulo 12. No debemos verlo como 

un paréntesis – es una parte integrante del tema o sujeto principal. Ahora bien, podemos 
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decir, con tolerable certeza cuándo es que el séptimo ángel suena, y cuál sea el tiempo que 

ocupen los “días”. Al tiempo de la expulsión de Satán y ser lanzado a la tierra, la mujer 

huye al desierto por espacio de tres años y medio. Por espacio exactamente del mismo 

periodo, el expulso Satán, le da su autoridad y trono a la bestia que sale proveniente del 

abismo (13:5). El evangelio aionian será en este mismo periodo de tiempo también 

publicado, pues una de sus declaraciones es “porque la hora de Su juicio ha LLEGADO”. 

Una vez más, la caída de Babilonia, que ocupa los capítulos 17 y 18 y nos llevan hasta las 

Aleluyas del capítulo 19, se vincula con estos capítulos, puesto que otro ángel sigue al 

heraldo del evangelio aionian anunciando que Babilonia ha caído.  

El capítulo quince introduce los siete ángeles que tienen consigo las siete últimas plagas, y 

estas plagas no se derraman hasta después que la bestia haya surgido (cap.13), pues 

aquellos que han obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y 

sobre el número de su nombre (todo se encuentra en el 13), están en pie sobre el mar de 

vidrio teniendo consigo las arpas de Dios. Inmediatamente antes del capítulo 12 leemos: “Y 

el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Su pacto se veía en el templo”. En el 

capítulo 15 el lenguaje es un poco diferente: “fue abierto en el cielo el templo del 

tabernáculo del testimonio”. Bajo la “apertura” del capítulo 11, donde el énfasis está puesto 

sobre el pacto, el Señor es visto socorriendo a los Suyos durante el tiempo de tribulación 

que están atravesando; al tiempo de la “apertura” del capítulo 15, donde el énfasis está 

puesto sobre el testimonio, el Señor entonces se ve visitando con implacable juicio a la 

Bestia y a sus seguidores. 

Volviendo al capítulo once, debemos darle atención a la Versión Revisada, pues sigue los 

pasos de los mejores textos en el versículo 17: “Te damos gracias, oh Señor Dios 

Todopoderoso, que eres, y eras”. La Versión Autorizada (y la Reina Valera) añade 

equivocadamente “y que has de venir”. El Señor había venido (vea la Versión Revisada), y 

esa porción del inefable nombre se cumple al sonido de la séptima trompeta.  

Las varias declaraciones: “el Señor, y Su Cristo”, “se airaron las naciones”, y “ha venido 

Tu ira” se refieren de vuelta a la profecía del Salmo 2: 

“Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra 

Su ungido”. 

“Luego (Jehová) hablará a ellos en Su furor”. 

“Pero Yo he puesto Mi Rey sobre Sion, Mi santo monte” (vers.2, 5, 6). 

 

Las palabras de Daniel 7:21, 22, y 26, 27, nos parecen muy apropiadas aquí: 
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“Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el 

Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos 

recibieron el reino…pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido 

y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de 

todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino aionian, y 

todos los dominios le servirán y obedecerán”. 

La siguiente lista podrá ayudar al lector a percibir la cronología de la séptima trompeta: 

El Tiempo de la Séptima Trompeta, Tres años y medio 

La mujer alimentada durante 1.260 días (12:6). 

Un tiempo, tiempos, y medio tiempo (12:14). 

La Bestia tiene poder 42 meses (13:5). 

Las Siete Copas (15, 16) 

La caída de Babilonia (14:8) Los tres años y medio finales de las 70 semanas de Daniel 

(Dan.9:27). 

 

Si la sugerencia anterior es cierta, entonces, nos parece que la quiebra de pacto a la mitad 

de la semana (Dan.9) es correspondida por la apertura del templo conteniendo el pacto de 

Dios. La cesión del trono y de la gran autoridad de Satán a la Bestia es correspondida por la 

proclamación del Rey del Cielo (11:15). Es el periodo también del arrebatamiento del niño 

varón para Dios y Su trono (12:5). El Señor además debe descender del cielo al aire 

inmediatamente después del derramamiento de la séptima copa – “y el séptimo ángel 

derramó su copa al aire" – y entonces será efectuada la esperanza de 1ª Tesalonicenses 4. 

Cuando Satán pierde su autoridad del aire (Efesios 2:2), la iglesia de los Hecho vendrá a 

ocupar esa región. Cuando Satán es apresado y lanzado al abismo, los reinos bajo todo el 

cielo le serán ofrecidos a Israel. De este modo, cada sección alcanza su particular esperanza 

al tiempo de la expulsión de Satán de su destinada esfera de gloria.     

El Misterio de Dios finaliza con la séptima trompeta. Este misterio debe tener varias fases y 

diferentes planos, pero todo se enfoca en la exaltada pre-eminencia de Cristo. 

Una gran señal en el cielo aparece en el capítulo 12. Esta es la primera vez que aparece la 

palabra “señal” (semeion) en el Apocalipsis. La señal es la de una mujer vestida con el sol, 

con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Aquí tenemos un 

evidente contraste entendido con la mujer del capítulo 17: 

“Y la mujer estaba vestida (la misma palabra que en 12:1) de púrpura y escarlata, y 

adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas…y la mujer que has visto es la gran 

ciudad que reina sobre los reyes de la tierra” (vers. 4, 18). 
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El nombre de esta ciudad es Babilonia, y en ella tiene escrita sobre su cabeza el misterio de 

la iniquidad (17:5). El capítulo doce también tiene consigo la señal de una mujer, la cual 

también representa una ciudad (y el sistema por el cual la ciudad se mantiene). Una es la 

falsa, la otra la verdadera; la una es sustentada por la bestia, la otra es atacada por el 

dragón. En Génesis 37:9 el sol, la luna y las once estrellas representan a Jacob, su esposa, y 

sus once hijos. La mujer es Jerusalén, la ciudad de David y de Israel, y se representa como 

estando a punto de dar a luz un niño varón.  

Otra señal es vista en el cielo: un gran y fiero dragón escarlata, teniendo consigo la insignia 

de la fase final del dominio Gentil, estando en pie delante de la mujer, listo para devorar a 

su hijo tan pronto como nazca. El sol, la luna y las estrellas, los emblemas de la mujer, 

parecen indicar un poder del cielo. Este poder está en directo contraste con las siete cabezas 

y los diez cuernos y las siete diademas, todo lo cual claramente indican los poderes de la 

bestia que sustentan a la mujer de Apocalipsis 17 (vea el versículo 3) 

Se nos dice que el dragón en la señal arrastra consigo la tercera parte de las estrellas del 

cielo y las arroja a la tierra. Esto generalmente se toma por algunos como refiriéndose a la 

caída de Satán de vuelta al principio, pero no podemos percibir cómo es que este hecho se 

encaje en la historia que aquí tenemos delante. No hay necesidad de abandonar el periodo 

que tenemos en vista, pues, la referencia a las estrellas, se interpreta en el versículo nueve: 

“y sus ángeles fueron arrojados con él”, es decir, en el momento que es derrotado por 

Miguel. Lo más importante del pasaje y de mayor interés, sin embargo, es el tal niño varón 

que es nacido:  

“Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para Su trono” (12:5). 

¿A quién se refiere? Sin duda alguna las palabras en primera instancia son proféticas del 

propio Cristo, tal como vemos en el Salmo 2. En Apocalipsis 2:26, 27, sin embargo, estas 

mismas palabras se citan referidas a los vencedores: 

“Al que venciere y guardare Mis obras hasta el fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones, 

y las regirá con vara de hierro, y las quebrará como vaso de alfarero, como Yo también la 

he recibido de Mi Padre”. 

En el capítulo 5 indicamos la vía por la cual las siete iglesias del capítulo 2 y 3 se 

relacionaban ocupando al resto del libro. Le aconsejamos al lector que lea la completa 

declaración, el argumento, y la ilustración. Ahora nosotros tan solo tomaremos la porción 

que tiene que ver directamente con nuestro actual estudio: 

LA IGLESIA DE TIÁTIRA (2:18-29). – La mujer Jezabel; la estrella de la mañana; la vara 

de hierro; las profundidades de Satanás; el guardar las obras; la fe y la paciencia; los falsos 

profetas; sus hijos asesinados. 
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EL PERIODO DE TIÁTIRA (12 y 13). – La mujer vestida con el sol; las doce estrellas; la 

vara de hierro; Satán; el guardar los mandamientos; la paciencia y la fe; el falso profeta; los 

hijos de Dios asesinados. 

El paralelo tan próximo que hay entre la “iglesia” y el “periodo” en cada caso nos fornece 

una valiosa llave para la interpretación. Allí, en el día futuro al cual se refiere el 

Apocalipsis, este niño varón nace. Esto no puede referirse por tanto a Cristo personalmente, 

pero sí que puede indicar la compañía de los fieles vencedores que comparten con Él Su 

reinado Milenial. El arrebatamiento de este niño varón para Dios y Su trono precede a la 

tribulación, es un completo escape o fuga del día de la tribulación. En Mateo 24:4-8 

tenemos el comienzo de los dolores de parto, que son los falsos Cristos, las guerras, 

hambres, pestilencias y terremotos. Todo esto ya había sido indicado en la apertura de los 

sellos. Señalan el camino para la tribulación bajo la bestia y el falso profeta, y cuando 

alcanza su meridiano, nace el niño varón. 

Después que es arrebatado el niño varón la mujer huye al desierto. Por eso, en Mateo 24, 

después del periodo descrito como siendo el principio de los dolores de parto, que se 

sincronizan con Apocalipsis 12:2, oímos hablar de la aflicción y angustia, de las ofensas y 

traiciones, de los falsos profetas que engañan. Al mismo tiempo se indica también un activo 

evangelio testificando a todas las naciones antes que el fin de comienzo. 

Alrededor de este mismo periodo es cuando la abominación de la desolación predicha por 

el profeta Daniel vendrá a ser asentada en el lugar santo. Esta desolación  por supuesto se 

refiere a la imagen de la bestia. 

La profecía de Daniel indica que, el asentamiento de esta abominación, sucede a la mitad 

final de los siete años últimos que en la profecía se refieren. Esto nos da tres años y medios 

para el curso de la tribulación hasta “el fin”. Así, pues, en perfecta armonía, leemos que la 

mujer es alimentada durante 1.260 días (12:6), o (tal como en 12:14), “un tiempo, tiempos, 

y la mitad de un tiempo”, en línea con el críptico lenguaje de Daniel. Tenemos aquí por 

tanto que tres años y medio antes del fin, y antes de la efectiva Revelación o Apocalipsis 

del Señor, el niño varón es arrebatado. Este es el rapto de los vencedores. Algunos serán 

“tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán” (Lucas 21:36).  

El niño es arrebatado y escapa de la tribulación, la mujer que huye para el desierto, y el 

remanente de su simiente que son atacados por el dragón, no pueden representar la misma 

compañía de personas. Tenemos los vencedores, los cuales son destinados a gobernar; 

tenemos a la mujer, reguardada, alimentada y protegida en el desierto; tenemos la simiente 

que es dejada para atrás, los cuales son perseguidos. Es evidente que algunos creyentes son 

dejados para atrás para sufrir la fiera ira de los últimos días. Nuestra atención sin embargo y 

al presente debemos preservarla sobre el niño varón. El versículo once añade un detalle más 

en cuanto al carácter de estos vencedores: 
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“Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. 

La señal es un niño nacido bajo la amenaza de la Satánica destrucción; la realidad es el fiel 

testimonio de aquellos que desprecian su vida hasta la muerte. El dragón aguardando para 

devorar se interpreta en el versículo diez como siendo “el acusador de los hermanos delante 

de Dios de día y de noche”. El momento del rapto de estos vencedores sucede al sonido de 

la séptima trompeta: 

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el REINO de nuestro Dios, y la autoridad de Su 

Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos” (12:10). 

Las palabras “nuestros hermanos” llaman la atención. ¿Quién es aquel que pronuncia estas 

palabras? El orador (“Yo oí una gran voz en el cielo, diciendo”) no es nombrado, pero está 

claro, por otras referencias similares, que no puede ser un hombre. En Apocalipsis 22:9 un 

ÁNGEL le dice a Juan: 

“Yo soy consiervo tuyo, y con tus hermanos, los profetas, y con los que guardan las 

palabras de este libro”. 

Nosotros adoptamos la traducción ofrecida en el Diaglott. Significa que el ángel y Juan y 

los hermanos están todos en un mismo nivel o posición en este aspecto. Un ÁNGEL, por 

tanto, parece ser aquel que llama de vencedores a los “hermanos”. Estos vencedores tienen 

que ser identificados con la Iglesia del primogénito que están destinados al cielo 

(Hebr.12:22, 23). Estos tienen que regresar al Monte Sion (al igual que los 144.000, 

Apoc.14:1); y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Esto también se dice 

respecto de los vencedores (Apoc.3:12). También tienen que venir junto de una 

innumerable compañía de ángeles, en la asamblea general. 

Aquel lanzar del gran dragón a la tierra hace suceder el tercer y último Ay:  

“Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 

Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” 

(12:12). 

La mujer es llevada a un lugar preparado para ella en el desierto y allí es alimentada por el 

resto del periodo hasta que el reino sea asentado sobre la tierra. Es a este periodo que se 

aplica la ORACIÓN DEL SEÑOR. “Venga tu Reino, sea hecha Tu voluntad en la tierra, 

como se lleva a cabo en el cielo”. Estas palabras vendrán a ser el sentimiento del corazón 

de esta perseguida compañía, y mientras experimentan el maná en el desierto, así orarán 

con una verdadera percepción, y no como ahora se lleva a cabo, como una vana repetición, 

“Danos diariamente el pan que desciende del cielo”. La palabra traducida “diariamente” en 

la oración, no aparece en ningún sitio más en toda la Escritura, y, que nosotros sepamos, 
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tampoco en ningún otro escrito de lengua griega. Es una palabra que tan solo vendrá a 

cumplirse por la repetición del milagro del maná, y es eso mismo lo que aquí tiene lugar. 

Las Escrituras hablan de diversas compañías de creyentes, algunas estando listas, otras sin 

estar preparadas, algunas vigilantes, y otras adormecidas, algunas como sabias vírgenes, 

otras como necias, una tomada, la otra dejada para atrás, una es el hijo de la mujer 

arrebatado para Dios y Su trono, la otra, también de su simiente, sufriendo la ira del dragón, 

algunos escondidos en el cielo y en el secreto de Su presencia, otros escondidos en el 

desierto. La Iglesia del Cuerpo Único, si bien no se conecta con estas fases del gran plan, 

debe no en tanto darle atención a estas diferencias y procurar sacar para sí propia el 

provecho que puedan tener.   
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CAPÍTULO 11 

Las Dos Bestias 

Apocalipsis 13 

 

“El Diablo ha descendido con gran ira”, y el más terrible programa del maligno aparece 

manifiesto inmediatamente a seguir a su aparición. La Versión Revisada ubica la apertura 

del capítulo 13 al cierre del capítulo 12, siguiendo así los pasos de los textos críticos 

Griegos que dicen: “y él se paró en pie sobre la arena del mar” en vez de la lectura que hace 

la Versión Autorizada, diciendo: “Yo me paré en pie”. Antes de intentar analizar los detalles 

inherentes de este capítulo, será necesario considerarlo en su totalidad. Se divide en dos 

partes íntimamente relacionadas: 

 

 1-10 habla de la bestia que procede saliendo del mar. 

11-18 habla de la bestia que procede saliendo de la tierra. 

 

Estas dos partes van corriendo en paralelo una a la otra al detalle: 

 

A 1 -. Y yo vi 

     B -1-2 -. Como un leopardo, etc. 

          C -1-2. Su autoridad. Satánica 

               D 2-. Su autoridad. La primera bestia 

                    E 3. La herida mortal sanada 

                         F 7. Guerra con los santos 

                              G 9, 10  a “oiga” 

                                                b “Aquí está la paciencia”. 

A 11-. Y yo vi 

     B -11 Otra bestia sale procedente de la tierra 

          C -11. Como un cordero 

               D 12-. Su autoridad. La primera bestia 

                    E -12-15-. La herida mortal sanada; la imagen adorada 

                         F – 15-17. Muerte a todos cuantos no la adoren 

                             G 18 b “Aquí está la sabiduría” 

                                          a  “Cuente”  
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Aquellos que hayan leído el Apocalipsis del Dr. Bullinger no tendrán dificultad alguna a la 

hora de trazar el origen de esta estructura. Nosotros tan solo la hemos modificado en 

pequeños detalles. Será provechoso que observemos más de cerca estas varias 

características. La primera bestia procede salida del mar y llamada por el diablo que está en 

pie sobre la arena del mar (la playa). El mar del cual procede ascendiendo la bestia es 

evidente que es el mismo que el contemplado por Daniel en la visión que se registra en el 

capítulo 7 de su libro: 

“Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en 

el gran mar; y cuatro bestias grandes, diferente la una de la otra, subían del mar” (2, 3). 

En Apocalipsis 13 una bestia sale proveniente del mar. Cuando se le da la interpretación de 

esta visión a Daniel, leemos: 

“Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la TIERRA” (vers.17). 

El “gran mar” de la visión puede ser interpretado de la “tierra”. Esto resultaría extraño si se 

entendiese el mar Mediterráneo de manera literal, sin embargo, si son los pueblos y las 

naciones los que sean simbolizados tanto aquí como en otros lugares, la dificultad 

desaparece. Daniel, a seguir, nos describe estas cuatro bestias: la primera era semejante a 

un león y tenía alas de águila; la segunda era como un oso; la tercera era semejanza a un 

leopardo con cuatro asas y cuatro cabezas; la cuarta sin embargo era indescriptible, 

horrorosa, terrible, y poderosa en gran manera, de tal forma que devoraba y despedazaba 

las otras tres bestias; era diferente de las demás y tenía consigo diez cuernos. Juan, en 

Apocalipsis 13, tan solo ve una bestia, pero así que comenzamos a leer su descripción nos 

damos cuenta que a quien vio fue a la cuarta bestia indescriptible, la cual era el objeto de la 

curiosidad temblorosa de Daniel en 7:19-22, y aquí nos aparece con todas las características 

inherentes en una temible combinación del poder Satánico:   

“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo (tercera bestia), y sus pies como de oso 

(segunda bestia), y su boca como boca de león (primera bestia)” (Apoc.13:2). 

De ambas se dice que poseen diez cuernos. La atención se enfatiza sobre el leopardo que 

tiene cuatro cabezas, mientras que la bestia indescriptible de Apocalipsis 13 tiene siete. La 

diferencia se simplifica viendo que las otras dos se añaden a la suya propia y a las cuatro 

del leopardo, sumando al total las siete. Estas bestias primeras son reyes, teniendo cada uno 

alguna característica especial representada por el león, el oso, o el leopardo. La bestia de 

Apocalipsis 13 vendrá a ser una combinación de todas estas y más algunas. 

Aquí debe observarse una similitud con la fase final del propio dominio Gentil representado 

por la gran imagen del sueño de Nabucodonosor. Al tiempo que las sucesivas monarquías 

son positivamente entendidas por los varios metales (pues así Daniel interpreta las partes), 

no obstante, cuando la piedra, que es el reino de Cristo, golpea el pie de la imagen, la 
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totalidad de la imagen (oro, plata, broce, hierro y barro) se desmorona y derriba al mismo 

tiempo, indicando que, al tiempo del fin, el gobierno Gentil será concentrado en un terrible 

monstruo movido en su energía por el diablo, y Babilonia vendrá a ser su asiento de 

gobierno. Al igual que al principio, el poder, el trono y la gran autoridad de la bestia le 

serán otorgadas de parte de Satán. Todo esto se le ofrece a la bestia a cambio de aquello 

que Satán más ardientemente desea – LA ADORACIÓN MUNDIAL.  

Pensemos en la tentación de Cristo en el desierto. Satán entonces le mostró a Cristo todos 

los reinos del mundo y la gloria que contienen, y le dice: “Todas estas cosas te daré, si Tú 

postrado me adorares”. ¡Qué gran tragedia! ¡Cómo caíste tú, oh Lucifer,  hijo de la mañana! 

Una de las cabezas de la bestia fue herida mortalmente, o “asesinada”, y la herida mortal 

fue sanada. Esta falsificación de la resurrección de Cristo hace con que el mundo se 

maraville y vaya en pos de la bestia, y adore al dragón. El pensamiento íntimo de la gente 

se expresa por las palabras: “¿Quién como la bestia, y quién será capaz de hacerle guerra?” 

No pretendemos ni podemos dar rienda suelta a la imaginación, sino que debemos confiar 

en que la Escritura nos tiene por sí que anticipar plenamente la finalización. Tanto los 

expertos militares, así como el hombre común de la calle, todos sabemos que la próxima 

guerra debe ser una guerra entablada y decidida en el aire, con las fuerzas aéreas.* Las islas 

Británicas han sido fortificadas, y la mayor parte del océano que las circunda se encuentra 

protegido, y así, la invasión de estas islas ha sido considerada en tiempos pasados como 

inexpugnables, casi imposible de lograr; ahora bien, nosotros sabemos que la introducción 

de las fuerzas aéreas ha hecho con que dichas fronteras quedasen obsoletas y se volvieran 

inútiles. La nación, grande o pequeña, que detenga el dominio del aire, ha de ser aquella 

que conquiste al mundo. Satanás es denominado “el Príncipe de la potestad del aire” 

(Efesios 2:2). Satanás le ofrece su gran autoridad a la bestia,  resultado con eso que, todo el 

mundo, venga a reconocer de manera unánime su posición; “¿Quién es capaz de hacer con 

él la guerra?” 

Hay evidencias e indicaciones de que, la bestia, será en su origen sin gran importancia y un 

tanto desconocida. De ahí que Daniel vea entre los diez cuernos otro cuerno más pequeño, 

el cual sobresale de la bestia que lo porta arrancando tres de los cuernos por la raíz, del 

modo como la bestia había devorado las tres bestias anteriores a él:  

“La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra…y los diez cuernos significan que de 

aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de 

los primeros, y a los tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los 

santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán 

entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo” (Dan.7:23-25). 

 

*Escrito en 1921. Vuelto a imprimir en 1951;  una vez aparecida la guerra atómica, el lenguaje todavía se vuelve más 

sugestivo. 
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El paralelo en Apocalipsis 13 es significativo: “También se le dio boca que hablaba grandes 

cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses…y se le permitió 

hacer guerra contra los santos, y vencerlos” (vers.5-7). 

A la luz de Daniel 7 nos damos cuenta de que la atención e interés pasa de la bestia para el 

“cuerno que se yergue”. Este punto lo trataremos más detalladamente cuando lleguemos al 

capítulo 17, aquí será suficiente que veamos tan solo los aspectos más importantes. La 

segunda bestia, que se denomina el falso profeta (19:20), incita al mundo a adorar a la 

primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Esta bestia tiene el poder de realizar 

milagros, hace con que caiga fuego del cielo, y así hace con que sean engañados los 

moradores de la tierra, por medio de estos milagros que tiene el poder de realizar teniendo 

en vista la primera bestia. Manda edificar una imagen a la bestia, a la cual se le otorga vida 

de tal modo que la imagen hable por sí; todos los que se recusan a adorar a la bestia son 

sentenciados a muerte. Cualquiera que lea estas palabras no podrá dejar de pensar en la 

imagen del campo de Dura, las bocinas y las flautas y todo instrumento de música pregonan 

ordenando: “Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un 

horno de fuego”.  Pero recordamos además la noble respuesta que dieron Sadrac, Mesac, y 

Abed-nego:  

“Rey Nabucodonosor: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí 

nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, 

oh rey, nos librará. Y SI NO (¡Qué maravillosa falta de sabia inclinación mundana! ¡Qué 

sorprendente falta de compromiso, pero si no…), sepas, oh rey, que no serviremos a tus 

dioses, ni tampoco adoraremos a la imagen que has levantado” (Dan.3:16-18). 

El glorioso testimonio de estos tres creyentes, junto con el igualmente glorioso testimonio 

presentado posteriormente por Daniel bajo una prueba semejante (6:1-28), si bien 

conformen un hecho histórico concerniendo personalmente con los cuatro hombres 

nombrados, se ubican no en tanto y al mismo tiempo en la profecía, ilustrándonos así más 

claramente que cualquier visión pueda retratarnos, los días de la bestia y el falso profeta, así 

como el impresionante testimonio de aquellos que: 

“Han vencido por causa de la sangre del Cordero, y por causa de la palabra de su 

testimonio, y despreciaron sus vidas hasta la muerte”. 

Así como Nabucodonosor testificó que uno semejante a un hijo de Dios se paseaba con los 

tres fieles en medio del horno de fuego, del mismo modo una intervención angelical les será 

otorgada a todos cuantos vengan a ser fieles hasta la muerte. 

Las epístolas de Pablo nos hablan del fin de esta era en términos de apostasía y tinieblas. 

No deberíamos tan solo conmovernos al tiempo que leemos el espléndido coraje y fiel 

testimonio de estos hombres de la antigüedad, debemos, además, mantener firmemente la 
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misma fiel palabra de verdad, aun hasta el extremo de llegar a decir aquel; “Y si no…” de 

Sadrac, Mesac y Abed-nego. 

Ya hemos visto que los incidentes personales que intervienen en la profecía de Daniel eran 

en sí mismos proféticos. Esto es verdad tanto del capítulo 4 como del capítulo 3. El propio 

Nabucodonosor se vuelve un interviniente por las visiones, y durante un periodo de siete 

tiempos pasa a ser en todos los pormenores y propósitos una verdadera bestia del campo. Si 

el acontecimiento no tuviese en sí ningún profético significado, las crípticas palabras “siete 

tiempos” no habrían sido escritas; debíamos en su lugar leer “siete años”, o “siete 

semanas”, o cualquier otro tipo periodo entendido.   

En la licantropía de la cabeza de oro puede ser vista la naturaleza desnuda del dominio 

Gentil a los ojos de Dios. Es la propia natura de una bestia que al final emerge como un 

monstruo, incluyendo en su compuesto carácter todo tipo de crueldad, opresión, y poder de 

los reinos que han ido surgiendo a lo largo de la historia. No intentaremos aquí hacer una 

consideración más detallada de Apocalipsis 13, sino que la reservaremos hasta que 

hayamos observado una conexión más, esta vez con 2ª Tesalonicenses 2.    

A 1-3. El Día del Señor, todavía no 

     B 3. La apostasía 

          C 3. La revelación del hombre de pecado 

               D 4. Presentándose a sí mismo como si fuese Dios (vea Apoc.13:6-8). 

A 5, 6. Estando impedido, para ser manifiesto a su debido tiempo 

     B 7. El misterio de la iniquidad 

          C 8. La revelación del inicuo 

               D 9. Con todo poder, y señales, y prodigios mentirosos. 

 

Ya hemos visto que todo el capítulo (Apoc.13)*  se devota tanto a la bestia proveniente del 

mar como a la bestia de la tierra. Una vez más tenemos que reconocer la ayuda recibida del 

Apocalipsis del Dr. Bullinger haciendo esta comparación. Aquí tenemos a uno denominado 

“el hombre de pecado, el hijo de perdición”, y lo que de él se registra es que: 

“Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, que se 

sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (vers.4). 

Nosotros creemos que este tiene que ser un individuo, y no la totalidad de la bestia de 

Apocalipsis 13. Esto con toda seguridad se refiere a la abominación de la desolación en el 

lugar santo, y es la señal para que los creyentes huyan saliendo de Judea hacia las 

montañas. Esto no deja de ser sino una clara manera de hablar acerca de la mujer que es 

llevada sobre las asas del águila para ser alimentada en el desierto. 

* vea la nota sobre el Anticristo en la página 157. 
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Los Tesalonicenses fueron informados de que el Día del Señor no podría haber sucedido o 

tenido lugar, una vez que todavía no habían ido sucediendo una serie de acontecimientos 

anteriores. El día no puede venir hasta que sea culminada la apostasía. Mientras se 

mantenga “impedida”, la iniquidad final no puede venir a manifestarse, pero tan pronto 

como Satán sea lanzado y expulso del cielo, descenderá a la tierra en gran ira y se parará en 

pie sobre la arena del mar, entonces se vendrá a dar el tiempo para estos finales escenarios. 

El propio Dios es sustituido y el mundo adora al dragón; será verdaderamente un horno de 

fuego recalentado para los pocos fieles que resten en aquellos días. No es de admirar que 

las siete iglesias contengan promesas especiales ofrecidas para el vencedor. En Apocalipsis 

19:20 leemos:   

 “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia” 

Observe este orden: “él había engañado a los que HABÍAN RECIBIDO”, primero 

recibieron, no fueron antes engañados. Ahora observe 2ª Tesal.2:9-12: 

“Cuyo advenimiento (parousia) es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, POR 

CUANTO NO RECIBIERON el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía 

un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que 

no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”  

Aquí se sigue el mismo orden, son engañados, porque antes no recibieron, no creyeron a la 

verdad, antes bien prefirieron y se complacieron en creer la mentira; no meramente una 

mentira, sino la mentira. Juan 8:44, refiriéndose al Diablo, dice: “él es un mentiroso, y el 

padre de la mentira”. Cristo es la verdad, el viejo hombre es la mentira (Efesios 4:21-25: 

“Por lo cual, desechando la mentira”). Con una mentira engañó al principio a nuestros 

primeros padres, diciéndoles: “no moriréis”; así también, con alguna similar mentira, 

sustituye a Dios en favor de sí mismo y su falso Mesías al tiempo del fin. Si toda esta 

iniquidad encuentra su lugar en Babilonia, eso significa que vuelve de nuevo a retornar a su 

hogar original. Hablando de la apostasía Babilónica, Romanos 1:18-32, utiliza términos 

similares a los de 2ª Tesal.2. 

 “Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto (adorando) a la 

criatura antes que al Creador”. 

“Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una IMAGEN hecha de 

hombre corruptible”. 

 

Las palabras de 2ª Tesalonicenses 2 son posteriormente repetidas en Romanos 1:32, donde 

se habla de aquellos que “se complacen con los que las practican”. Los milagros producidos 

por el poder y energía de Satán son denominados “poderes y señales y prodigios 
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mentirosos”. Estas tres palabras se emplean en Hebreos 2:4 sin la palabra “mentirosos” para 

describir los Milagros de los Hechos de los Apóstoles. Este hecho será suficiente para 

enseñarnos que los milagros realizados por el falso profeta serán bastante reales, tanto 

como James y Jambres fueron capaces en muchos momentos de operar reales milagros para 

contrarrestar y en oposición a los realizados por Moisés. El peligro con el cual muchos de 

los así denominados movimientos Pentecostales se está envolviendo hoy en día se ve muy 

claramente a la luz de este hecho. La operación de Satán será tan engañosa y parecida con 

la verdad como para engañar si le fuera posible a los propios elegidos. “Aquí está la 

paciencia y la fe de los santos”. En el de alguna manera un tanto confuso estado del texto 

Griego de Apocalipsis 13:10, lo mejor que podemos hacer es volver a leer el Hebreo 

original al cual se refiere este pasaje:  

“Y vendrá y asolará la tierra de Egipto; los que (sean llevados) a muerte, a muerte; y los 

que (sean llevados) a cautiverio, a cautiverio; y los que (sean muertos) a espada, a espada 

(deben morir)” (Jerem.43:11). 

Apocalipsis 13:10 por tanto debería ser traducido: 

“Si alguno (antes que adorar a la imagen) es llevado a cautividad, a cautividad debe ir; si 

alguno es muerto a espada, con la espada debe morir; aquí está la paciencia y la fe de los 

santos” (vea también 14:12, 13, donde se observa una idea similar).   

A la bestia le será permitido hacer la Guerra a los santos durante cuarenta y dos meses y 

VENCERLOS. Muchos tendrán la paciencia y la fe de Sadrac, Mesac y Abed-nego y dirán: 

“Y si no…no serviremos a tus dioses”. A este periodo pertenecen Salmos tales como el 10: 

“¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con 

arrogancia el malo persigue al pobre…el malo se jacta del deseo de su alma…el malo, por 

la altivez de su rostros, no busca a Dios” (vers.1-4). 

El Salmo acaba con la venida del Señor: 

“Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia EL 

HOMBRE DE LA TIERRA” 

Y de nuevo el Salmo 11:3 dice: “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el 

justo?” 

La respuesta se da en el siguiente versículo: 

“Jehová está en Su santo templo; Jehová tiene en el cielo Su santo trono; Sus ojos ven, Sus 

párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo”. 

“Aquí está la paciencia y la fe de los santos”. 
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“Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador será la porción 

del cáliz de ellos” (vers.6). 

Aquí tenemos en un solo versículo el terrible derramamiento de la ira detallada en el 

Apocalipsis. El Salmo 12 vuelve a tratar con el mismo periodo de prueba: 

“Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos; porque han desaparecido los fieles de 

entre los hijos de los hombres…cercanos andan los malos, cuando la vileza es exaltada 

entre los hijos de los hombres”. 

El Salmo 14:1 resume al gran hombre de la diestra de Satanás: 

“Dice el NECIO en su corazón, no hay Dios”. 

Sin duda alguna que, en aquel día de tinieblas, los “necios” serán aquellos que confíen en 

un dios que no puede salvarlos, los que claman a un dios distante. “Aquí está la paciencia y 

la fe de los santos”, “aun un poco de tiempo y Él vendrá, y no se demorará”. No nos 

sorprende que Juan, paciente como él era, quien además era partícipe y hermano de ellos en 

la tribulación y en el reino y paciencia de Jesús, registre el clamor: 

“¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra?” (Apoc.6:10). 

Juan expresa el gran clamor que ascenderá hasta el trono en lo alto desde aquel terrible 

escenario, “Sí, ven, Señor Jesús”. 

“¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras” (Isaías 64:1). 

La marca de la bestia, ¡Qué gran cantidad de cosas se han imaginado con esta expresión! 

El número de su nombre. – ¡Cuántas páginas se han escrito sobre este tema! 

 Pero debemos también  añadir nuestro esfuerzo en el intento de comprender aquello que 

Dios haya escrito para nuestro aprendizaje. 

Aquellos que no adoren a la bestia serán condenados a muerte; la recusa de la marca, el 

nombre, o el número, significa que serán castigados y sentenciados al hambre y el 

ostracismo  -  a ser un muerto vivo. Antes que nada debemos reunir con algún tipo de orden 

las referencias que se hacen a este nombre, marca y número, y observar así cualquier cosa 

que nos guíe en el entendimiento del problema. 
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La Marca 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 

una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 

sino el que tuviese la marca” (13:16, 17). 

“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él 

también beberá del vino de la ira de Dios” (14:9, 10). 

“Y vino una úlcera maligna  y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la 

bestia” (16:2). 

“Las señales (milagros)…con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la 

bestia” (19:20). 

“Los que no habían adorado a la bestia…y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 

sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (20:4). 

NOTA. – Las palabras “y su marca” se omiten por G.L.T. Tr. A; y la Versión Revisada. 

Esto nos da seis ocurrencias de la palabra al total. 

La Marca de su Nombre 

“Y no tienen reposo ni de día ni de noche…nadie que reciba la marca de su nombre” 

(14:11). 

El Nombre 

“Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 

bestia” (13:17). 

El Número de su Nombre 

“Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese…el número de su nombre” 

(13:17). 

“Los que habían alcanzado la victoria…sobre el número de su nombre” (15:2). 

 

Podremos observar que, mientras que la marca y el nombre son referidos por separado, 

ambas expresiones, “la marca de su nombre” y “el número de su nombre” indican el hecho 

de que en ambos casos sea el NOMBRE el que sea significativo. Antes de adentrarnos más 

en “el número de su nombre” debemos aprender algo más, por el contraste del énfasis 

puesto en este libro sobre el nombre del Señor y la aplicación de aquel nombre a los 

creyentes del periodo: 
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El Nombre (El Propio Señor) 

“No has negado Mi nombre” (3:8). 

“Tenía un nombre escrito que ninguno conocía” (19:12). 

“Su nombre es EL VERBO DE DIOS” (19:13). 

“En su muslo tiene escrito este nombre; REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” 

(19:16). 

 

La segunda referencia demanda un momento de consideración antes de seguir adelante. El 

Manuscrito Vaticano dice en 19:12: “muchas diademas teniendo nombres escritos, y un 

nombre escrito, que nadie conoce excepto Él Mismo”. Esto nos ofrece nuestro primer 

contraste: 

 

La bestia Cristo 

La Bestia - “En sus cuernos diez diademas, 

y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo” 

(13:1).  

Cristo - “En su cabeza muchas diademas, 

teniendo nombres escritos” (19:12). 

 

 

Está sin duda del todo claro que, el nombre escrito sobre las muchas diademas de Cristo, 

tiene que ser el exacto contraste a los nombres blasfemos escritos sobre la cabeza de la 

bestia. Si la “blasfemia” resume en sí misma los siete nombres de la bestia, las palabras 

“santidad al Señor” resumen en sí los nombres sobre la diadema del Rey Sacerdote de Dios. 

Otro nombre escrito sobre el muslo del Cristo que ha de venir es “Rey de reyes, y Señor de 

señores”. Este nombre está en directo contraste al dominio Gentil. Daniel utiliza las 

palabras en su interpretación de Nabucodonosor en la cabeza de oro, “Tú, oh rey, eres REY 

DE REYES…el dominio sobre todo” (Dan.2:37, 38), y volvemos a encontrarlas en  

Apocalipsis 17:18, “Y la mujer (sustentada por la bestia)… es la gran ciudad que reina 

sobre los reyes de la tierra”.   

El Nombre (los creyentes) 

“Al que venciere, Yo le haré columna del templo de Mi Dios,…y escribiré sobre él EL 

NOMBRE de Mi Dios…y Mi nombre nuevo” (3:12). 

“144.000, que tenían el nombre de Él y de Su Padre escrito en la frente” (14:1). 

“Y verán Su rostro, y Su nombre estará en sus frentes” (22:4). 

 

Aquí tenemos un más que evidente contraste con los devotos seguidores de la bestia. El 

mundo en este periodo estará dividido en dos clases, la gran mayoría: aquellos que reciben 

la marca de la bestia; la perseguida minoría: aquellos que no niegan el nombre del Señor y 

que reciben el nombre del Cordero en sus frentes. Aquí tenemos que examinar además un 

segundo contraste con su enseñanza e instrucción: 
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La bestia Cristo 

La Bestia El nombre de la BESTIA sobre 

las frentes de aquellos que moran en la 

tierra 

Cristo - El nombre del CORDERO  sobre 

las frentes de los 144.000. 

 
 

Cristo, en Su doble carácter en este libro, es tanto Cordero como León. La bestia, en su 

compuesto carácter, es una combinación de Leopardo, Oso, y León. El León en ambos 

representa reinado, en esto son comunes los dos (vea la cita de Daniel 2 encima). El 

Cordero es el Redentor, el Leopardo y el Oso el Destruidor. Algunos son marcados con el 

nombre del Redentor, otros son numerados entre aquellos que destruyen la tierra; los 

primeros, en armonía con aquel nombre, son "redimidos" de entre los hombres (14:4), los 

posteriores, en armonía con su marca, son “destruidos” (11:18). 

Ahora vamos a ver el “número de su nombre”. Una vez que ha sido provechoso que 

pusiésemos a Cristo en contraste con la Bestia, vamos a continuar haciendo lo mismo al 

examinar este número. El lector probablemente esté consciente de que tanto el alfabeto 

Hebreo como el Griego sirven tanto para las letras como para los números. El nombre 

“Jesús en caracteres Griegos se escribe IESOUS. El valor numérico de cada letra en el 

orden es 10, 8, 200, 70, 400 y 200, con lo cual todo sumado nos da el gran contraste con el 

número de la bestia, 888. Del mismo modo, Señor (Kurios), es igual a 800. Ya hemos 

tenido ocasión de referirnos al típico carácter de Daniel y sus tres amigos. Es muy 

interesante observar que sus nombres en Hebreo  nos dan el mismo número que el nombre 

Jesús.  

DANIEL 95 

HANANIAH 120 

MISHAEL  381 

AZARIAH 292    Total 888 

 

Sin que sigamos profundando  este tema, pensamos que, en este reconocimiento del señorío 

de “Jesús” y la absoluta recusa de rebajarse y adorar la imagen de la bestia, se pone 

claramente de manifiesto el contraste con el número y el nombre de la bestia, y por el 

contraste se resalta y sale a la luz el carácter de la bestia.  

            

Antes de seguir adelante debemos hacer una pausa para observar que, Ireneo, nos cuenta 

que, algunas copias antiguas  del Apocalipsis en su día, ponían 616 en vez de 666. Si bien 

no haya duda alguna de que 666 sea la traducción correcta, el hecho de que tal número 

(616) tenga sus defensores, sugiere que deba haber existido alguna razón para la alteración, 

y que dicho motivo no debe ser atribuido a la falta de cuidado por parte del escribano. 

Recordaremos que, cuando el Apóstol Pablo les escribió a los Tesalonicenses concerniente 
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al adviento de la bestia en 2ª Tesalonicenses 2, utilizó un lenguaje críptico refiriéndose a 

cierta cosa que no le había sido cometido escribir. En otra ocasión, cuando Jeremías quiso 

referirse al Rey de Babilonia, habla de él como siendo Sheshach (Jer.25:26). El Massorá 

explica que esta palabra se pone en sustitución por Babel. El sistema sobre el cual esto se 

efectúa es revirtiendo el Alfabeto; y así, una vez que “b” es la segunda letra del Alfabeto 

Hebreo, y “sh”, la segunda comenzando desde el final, “sh” se pone por “b”; y de igual 

modo el lugar de “l” y “ch” respectivamente. Jeremías, Pablo, y Juan utilizan estos modos 

crípticos cuando hablan de la bestia. La sugerencia de que Juan en el Apocalipsis se refiera 

al alfabeto Hebreo no debe ser menospreciada. En el Talmud y otros escritos Rabínicos las 

palabras Neron Kesar  (el Cesar Nerón) aparecen frecuentemente. La gematría de las letras 

en Hebreo es 666. Si, no en tanto, este nombre se escribe por la vía Latina, Nero Caesar, 

entonces remonta a 616, que sería la lectura alternativa que nos da Ireneo. Ahora bien, si 

Nerón fuese el personaje entendido por Juan y por Pablo, podemos comprender bien cuan 

conveniente debía ser al tiempo que usasen el método de Jeremías 25:26, evitando 

desnecesarias torturas si viniese públicamente a saberse. Además, si alguien escribiese el 

nombre al modo Latino posteriormente, estaría inclinado a sustituir 616 por 666.   

El lector a estas alturas debe estarse preguntando: ¿Será posible que el escritor crea que sea 

Roma la Bestia de Apocalipsis 13? Respondemos esta pregunta formulando otra cuestión: 

¿Sería Juan el Bautista Elías? Juan el Bautista, cuando fue confrontado con esta pregunta, 

respondió que no era (vea Juan 1); Cristo cuando se le hizo la pregunta, dijo que él era: 

“Mas os digo que Elías ya vino…entonces los discípulos comprendieron que les había 

hablado de Juan el Bautista” (Mat.17:12, 13). 

“Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, Y SI QUERÉIS RECIBIRLO, 

él es aquel Elías que había de venir” (Mat.11:13:14). 

“Irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías” (Lucas 1:17). 

 

Juan habría sido Elías, “si es que…”. Y Roma hubiese sido la Bestia del Apocalipsis 13, “si 

es que…”, siendo que el “si es que” condicional, era el arrepentimiento de Israel. Israel sin 

embargo no se arrepintió, y la nación fue puesta de parte, y así Roma no pasó a ser la 

bestia. Cuando el Señor Jesús comenzó Su ministerio, bien pudo decir “EL TIEMPO se ha 

cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio” (Marcos 1:15). 

Si Israel se hubiese arrepentido (hablamos humanamente) habrían surgido todos los 

componentes necesarios para poner un fin al dominio Gentil de la altura.  

Ciertamente los tiempos que pudieron producir un Herodes (Hechos 12, observe 

cuidadosamente) podría haber producido el Anticristo. Ciertamente, la era que pueda venir 

a asistir al surgimiento de uno tal como Nerón, bien puede producir la bestia. Uno de las 

objeciones hechas a Roma es que nunca llegaron realmente a tomar posesión de Babilonia. 

Esto no es de forma alguna un obstáculo, ni es una objeción válida. Jerusalén, y no 

Babilonia, es la llave. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, cada cual por su turno, tomó 
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posesión de JERUSALÉN, y un hecho tal es lo que constituye el factor positivo del sucesor 

en el dominio Gentil. Roma fue quien obligó a la madre de Cristo a viajar a Belén. La 

sentencia de Roma fue aquella que le fue impuesta al Señor, Roma fue quien crucificó a 

Cristo, los soldados de Roma guardaron Su tumba, la propia Roma fue el lugar final del 

apelo del Apóstol Pablo. A seguir al fracaso de Israel, la Imagen profética de Daniel se 

introduce en misterio. Las tres primeras dinastías son nombradas: Babilonia, Persia, Grecia, 

las restantes permanece sin ser nombradas. Roma sucedió al dominio de Jerusalén, y a 

seguir a Roma le llegó su turno al Turco. Turquía permaneció hasta la tomada de Jerusalén 

llevada a cabo por el General Allenby. 

La decisión de la ONU en 1949 de colocar a Jerusalén bajo el control internacional fue una 

continuación de este esencial aspecto, y vincula el actual y presente grupo de naciones del 

mundo con la subdivisión de la Imagen en los pies y los diez dedos al tiempo del fin. Este 

atentado para con el dominio de Jerusalén habrá contribuido, tal como Zacarías 12:2, 3 

indica, para que el gran conflicto se vaya acercando al tiempo del fin.  

Jerusalén, y no Palestina, es la indicada, y cualquiera que sea el poder Gentil que gobierne 

Jerusalén, ubica al tal poder en la Imagen de Daniel 2 (Lucas 21:24). 

El diagrama en la pag…es un intento para ilustrar los aspectos esenciales de esta gran 

profética Imagen, si bien que, nuestro conocimiento, es tan limitado en esta materia, que no 

podremos hacer sino una mera sugestión con respecto al tenor de las cosas que están por 

suceder. 

Aparte del cálculo del número del nombre, también podemos aprender algo más 

concerniente con el carácter de esta fase final por las ocurrencias del número en los demás 

lugares donde aparece y su significado. Tome por ejemplo la renta de Salomón en un año 

(1ª Reyes 10:14), esto es, 666 talentos de oro. Ciertamente podemos ver  aquí algo más que 

una mera coincidencia, y es que, uno de los dioses del dominio Gentil será Mammon: 

“Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de 

seda, de escarlata, de toda madera olorosa, etc.” (Apoc.18:12, 13). 

Desde la batalla de Actium (31 antes de Cristo) hasta la conquista Sarracena (636 después 

de Cristo), el periodo del dominio de Jerusalén llevado a cabo por Roma es de 666 años. 

Además, todavía nos referimos hablando hoy en día de los 360 grados del círculo, en 60 

minutos, 60 segundos. Este es un cálculo del sistema Asirio que al día de hoy todavía se 

mantiene vigente, el cual tiene el seis como su factor preferencial. Es además muy 

significativo que, el sistema numeral de Roma, que todavía empleamos al día de hoy en 

nuestros relojes, inscripciones etc., sean seis en número, I. V. X. L. C. D*  y el valor 

numérico de estas letras es 666. Seis es el número del hombre; durante seis años usurpó 

Atalia el trono de David (2ª Reyes 11:2; 2ª Crónicas 23), seis palabras se usan para el 

hombre en la Biblia. Goliat, uno de los muchos tipos retratando a la bestia, tenía 6 codos de 



157 
 

Esta Profecía – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 157 
 

altura, 6 piezas de armadura, y su casco pesaba 600 siclos. La imagen de Nabucodonosor 

que él irguió era de 60 codos de altura y seis codos de anchura, introducida por 6 

instrumentos musicales. El Dr. Bullinger nos dice que la gematría de las palabras Hebreas 

de Daniel 3:1, que describe el asentamiento de la imagen, es 4.662, cuyos factores son 7 por 

666.   

*(la M para el millar era originalmente dos letras,   ) 

Además, nosotros no empleamos la palabra Anticristo cuando hablamos de la bestia de 

Apocalipsis 13. La palabra no aparece en el Apocalipsis. El Anticristo es referido por Juan 

en su primera epístola. La bestia será el gran poder mundial al final, el Anticristo será la 

gran apóstata y falso Mesías. La bestia de Apocalipsis 13 no es un falso Mesías, es un 

poder político, Nerón bien puede presagiar a la bestia, Herodes al Anticristo. El Anticristo 

traicionará al pueblo de Israel mostrándose como ayudador en el tiempo de tribulación, será 

un Judío renegado; Judas el traidor fue llamado “el hijo de perdición”. Por confundir estos 

dos títulos (el Anticristo y la Bestia) podremos venir a mistificar y malentender las 

Escrituras. El número del hombre, el número del nombre de la bestia, aparte de la críptica 

referencia al individuo en sí, nos dice que él será el clímax del HOMBRE, endiosado, 

adorado – y destruido con el resplandor del aparecimiento del Hijo de Dios. La Liga de las 

Naciones (O.N.U)*  es preparatoria al desenvolvimiento de los diez Reyes, los diez dedos 

de los pies de la imagen. 

En inmediata sucesión, y tal como hemos visto en el contraste diseñado, a la referencia que 

se hace a la obligación bajo pena de muerte de la marca de la bestia, viene la visión de los 

144.000 que tienen consigo el nombre del Cordero y de Su Padre en sus frentes. En el 

capítulo 7 tenemos el sellado de los 144.000, seguido por una gran multitud que ningún 

hombre puede contar; en el capítulo 14 se nos muestra la relación entre estas dos compañías 

diferenciadas. Los 144.000 son “las primicias para Dios y para el Cordero”; la gran 

multitud es la cosecha que viene a seguir. 

La compañía elegida es vista estando en pie sobre el monte Sion. Zion, o Sion, significa 

una fortaleza; sobre Zion será donde Dios asiente a Su Rey (Salmo 2); “de Zion” procede la 

Salvación de Israel (Salmo 14:7); el sustento (20:2), el resplandor de Dios (50:2), la vara 

del poder del Mesías (110:2), la bendición para, y del Señor (128:5; 135:21), y la ley (Isaías 

2:3). Es evidentemente un lugar central de administración y de poder. 

*Al tiempo en que se imprimió la Segunda Edición, dieciocho años después, el siguiente nuevo acontecimiento exigido 

por muchas personas es "Una Federación de Naciones", con lo cual se puede forjar otro eslabón más en la cadena. Esta 

Federación ha sido constituida en 1940 en la ONU. 
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La epístola a los Hebreos en el capítulo 12 nos habla de dos compañías que tienen una 

relación la una con la otra muy paralela con la de las primicias y la cosecha aquí. La 

primera parte de Hebreos 12 habla de los hijos, la segunda del primogénito, introducidas 

por la referencia a Esaú y su primogenitura. Una de las declaraciones que se hace 

concerniente a las posiciones que estas ocupan es que “vienen al monte de Sion”. En ambos 

lugares el monte Sion se conecta con los vencedores, y su victoria es el tema de la nueva 

canción (la cual nadie podía aprender sino tan solo a través de la experiencia) ante el trono.  

Se canta con entendimiento, y la naturaleza de su Victoria se explica en Apocalipsis 14:4, 

5: “son vírgenes”. En nuestro lenguaje castellano una virgen generalmente refiere una 

mujer, pero en el griego no es necesario que así sea. Aquí, en Apocalipsis 14:4 no puede 

ser, pues el pasaje dice: “estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 

vírgenes”. No desearíamos alargarnos más con esto, pero pensamos que debemos alertar a 

nuestros lectores para no espiritualizar el pasaje. En Romanos 1:18-32, la historia de Israel, 

desde el tropiezo de Balaam hasta la vergüenza de Salomón, los dichos proféticos de Pablo, 

Pedro, y Judas concernientes al carácter del tiempo del fin, y el testimonio del propio 

Apocalipsis, en todo se nos va mostrándonos la impureza moral, la religión Satánica, las 

doctrinas de demonios y la idolatría yendo mano a mano. 

La transición de la verdad a la mentira está muy enfáticamente señalada en 1:18-32, siendo 

que “la mentira” sea el gran título encubriendo todo el Satánico programa, el cual incluye la 

impureza y una mente reprobada. No se precisa sino un superficial reconocimiento de los 

hábitos de vida actuales en las grandes ciudades para ver como la inmoralidad va 

recibiendo cada vez más la aprobación de la religión, devotando en masa sus millones de 

fieles a su depravación.   

Estos 144.000 sellados se han preservado de las doctrinas de Balaam y Jezabel; “son 

vírgenes”; “en sus labios no se halló (la) MENTIRA, pues son sin mancha”. Todos los 

mejores textos ponen la mentira en vez del “engaño”, son sin mancha con respecto a la 

MENTIRA. La mentira viene a recibirse como resultado de no recibir el amor de la verdad 

(2ª Tesal.2). Los vencedores que repudian la mentira permanecen sobre el monte Zion; así 

como, con aquellos que no pueden entrar en la ciudad, la santa Jerusalén, se incluye además 

cualquier cosa común o inmunda que practique una abominación y una MENTIRA. Tan 

solo aquellos escritos en el libro de vida del Cordero tienen acceso. Tan solamente los así 

inscritos son capaces de recusar la marca de la bestia:  

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado” (Apoc.13:8)* 

* Véase también la página 228 para la nota relativa a esta representación  

Si bien la verdad se reviste de diferentes aspectos y se presente bajo diferentes formas 

conforme a la dispensación bajo la cual aparezca, no obstante es una sola; y lo mismo 
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sucede y es verdad con respecto al error. La verdad ha sido siempre la marca de los hijos 

de Dios, y la mentira la marca de los del diablo; “el diablo…es un MENTIROSO, y el 

padre de la MENTIRA” (Juan 8:44); Dios es “un Dios de verdad, y carente de iniquidad” 

(Deut.32:4); Él es un Dios que no puede mentir (Tito 1:2).  

La apostasía del Apocalipsis es referida en Isaías 28:15 como un pacto con la muerte y un 

convenio con el infierno y un refugio de la mentira. Y por su vez, el pobre y el necesitado 

de aquel día, el rebaño del Señor, vendrá a encontrar en el Señor “un refugio del turbión” 

(Isaías 25:4). “escudo y adarga es Su verdad” (Salmo 91:4). La doctrina del Anticristo es 

resumida por Juan en su primera epístola como una mentira, y aquellos que la enseñan 

como mentirosos:   

“No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 

NINGUNA MENTIRA procede de la verdad; ¿Quién es EL MENTIROSO, sino el que 

niega que Jesús es el Cristo? Este es EL ANTICRISTO, el que niega al Padre y al Hijo” 

(2:21, 22). 

Si vamos a la las epístolas del Misterio veremos también presente la misma enseñanza:  

“Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la VERDAD que 

está en Jesús: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la VERDAD. Por 

lo cual, desechando LA MENTIRA, hablad VERDAD cada uno con su prójimo” (Efesios 

4:21-25). 

Aquí vemos que la mentira es el Viejo hombre con sus hechos. Esto es fundamental. La 

blasfemia de la bestia, la negación del Anticristo, la apostasía mundial que se aproxima del 

fin, son todo tanto las manifestaciones del HOMBRE como lo que él propio es en sí. La 

regeneración de Israel, los vencedores que se introducen en la ciudad, los miembros del 

Cuerpo Único, estas son las varias manifestaciones del nuevo hombre, la nueva creación. 

Apocalipsis 14, por tanto, si bien se refiera primariamente al día futuro de la prueba, 

también nos está ahora mismo hablando a nosotros. Todo aquello que promueva la mentira 

debe ser repudiado, toda la verdad debe ser abrazada. Nuestra armadura se volverá inútil si 

es que nuestros lomos no están antes ceñidos con la verdad, nuestro evangelio será carente 

de poder si no poseemos “la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación”. 

La justicia y la santidad serán ficticias si no son conforme a la verdad. La mundanidad de la 

moderna Cristiandad es de la mentira, y aquellos que son de la verdad no tienen otra opción 

ni lugar que no sea la MARGINALIDAD. No estamos asumiendo para nosotros las 

bendiciones y privilegios de los 144.000, puesto que tenemos nuestra propia victoria y 

bendito resultado en vista. Donde nosotros participamos con toda la gente de Dios a través 

de todas las dispensaciones es en nuestra actitud hacia la verdad, la mentira y la victoria. 
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“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio aionian para predicarlo 

a los que están asentados sobre la tierra, a toda nación, toda lengua y pueblo, diciendo a 

gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de Su juicio ha llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas” (Apoc.14:6, 7).  

Antes de pasar a considerar el “evangelio eterno” llamaremos la atención al lector para la 

gente que este evangelio se predica. “A los moradores de la tierra” aparece siendo una 

sección, y “toda nación, y toda lengua, y pueblo”, aparen siendo la otra. Observaremos, sin 

embargo, que, en nuestra traducción anterior,  tenemos las palabras: los que están 

asentados sobre la tierra. Nuestro empeño debe ser siempre y antes que nada llegar a saber 

lo que Dios dice, y después procurar comprender el significado de Sus palabras. 

La expresión “aquellos que moran sobre la tierra”, es de uso frecuente en el Apocalipsis, y 

el lector común probablemente tomará por garantizado que 14:6 sea otra ocurrencia más de 

esta frase tan familiar. Sin embargo no es ese el caso. La expresión usual se encuentra en 

13:8: hoi katoikountes epi tes ges. Katoikeo significa “habitar”, y es una cognitiva de oikos, 

“una casa”. Los mejores textos no ponen esta palabra en 14:6, sino kathemai. Esta palabra 

también es de uso frecuente en el Apocalipsis, y en muchos casos tiene una especial 

conexión con la idea de autoridad.   

En Apocalipsis 4:2, 3, 4, 9; 5:13; 7:10, 15; 11:16; 19:4; 20:11; 21:5, las referencias son a 

“estar sentado sobre un trono”. En Apocalipsis 6:2, 4, 5, 8; 9:17; 19:11, 18, 19, 21, las 

referencias son a “estar montado sobre un caballo”. Ninguno de estos pasajes conlleva la 

idea de un mero asiento de descanso, sino de estar asentado en autoridad, tal como un rey, 

como un anciano, o como un militar. Existen tan solo cinco ocurrencias más de la palabra 

en el Apocalipsis, y son para identificar a las personas a quienes el aionian evangelio es 

predicado, y estas cinco ocurrencias iluminan el verdadero significado de la frase que viene 

a seguir a su mención:  

“La gran ramera que está SENTADA sobre muchas aguas” (17:1). 

“Una mujer SENTADA sobre una bestia escarlata” (17:3). 

“Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales SE SIENTA la mujer, y son siete 

reyes” (17:9). 

“Las aguas…donde la ramera SE SIENTA, son pueblos, muchedumbres, naciones y 

lenguas” (17:15). 

“Yo estoy SENTADA como reina” (18:7). 

 

No hay ningún pasaje en el Apocalipsis donde el verbo “sentar” se emplee de otra manera. 

Cada una de las ocurrencias tiene que ver con gobierno. Aquella que se “sienta” sobre las 

muchas aguas, y sobre la bestia, es Babilonia. Ahora podemos volver a ver el capítulo 14:6 

con el entendimiento iluminado. “Los que se SIENTAN sobre la tierra” son los líderes y 

personas en eminecia de la gran Apostasía Babilónica. 
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La siguiente consideración debe ser la relación que este gran sistema tiene para con 

aquellos de los que se habla como siendo “toda nación”, etc. Tal como la Reina Valera 

dice, el evangelio se dirige a: 

(1) A los que moran sobre la tierra. 

(2) A toda nación, etc. 

 

Pero la palabra epi, que aparece en la frase “sobre la tierra” se repite en la frase siguiente, 

“y epi toda nación”. Tomando como nuestra autoridad 17:15, podemos positivamente decir 

que el significado es, que aquellos mismos de los cuales se dijo que SE SIENTAN sobre la 

tierra, son además referidos como de los ASENTADOS sobre cada nación, etc., puesto que 

en 17:15 tenemos la misma enumeración. La bestia de 13:7 recibió la autoridad sobre (epi) 

toda tribu, y pueblo, y lengua y nación. Esta fue la amplitud o extensión del dominio de 

Nabucodonosor. Su heraldo o pregonero dirigió el mandamiento del Rey a “pueblos, 

naciones, y lenguas” (Dan.3:4, 7). La propia expresión tan extraña, por ejemplo, la de: 

mándase a “lenguas” que os postréis y adoréis la imagen de oro de Nabucodonosor, es un 

vínculo de conexión con Apocalipsis 14. 

Babilonia y todo el significado que conlleva se ASENTARÁ sobre toda tierra y sus 

pueblos. El escenario en el campo de Dura volverá a ser erguido. La imagen de la bestia 

toma el lugar de la imagen de oro de Nabucodonosor, y la sentencia es la muerte, tal como 

anteriormente, por desobediencia. El propio trono de Dios es usurpado. El Creador Mismo 

es negado. Este trono se describe en el capítulo 4, donde encontramos la primera ocurrencia 

de la palabra “sentarse”. Ahí, además, la adoración celestial se eleva a Dios como el 

“Creador” (4:11). La teoría de la evolución y las especies terminará rápidamente de llevar a 

cabo su labor. La totalidad de la Ciencia y de la Filosofía vendrán a estar asumidas por sus 

enseñanzas, y el propio Dios será científicamente reducido a una mera cifra. Entonces el 

Hombre de Pecado se subirá al trono. A seguir, el falso profeta demandará la adoración 

universal de la bestia y de su imagen, y por fin el “evangelio eterno” será enviado. 

Confiamos en que el lector esté suficientemente familiarizado con el significado y uso de 

aion y aionios para evitar la necesidad de alargarnos sobre esos términos ahora. Las 

palabras significan: “una era, todo aquello que tenga que ver con una era”. Y este evangelio 

anunciado proveniente del cielo por un ángel es peculiarmente apropiado para el terrible 

tiempo del último logro llevado a cabo por el poder impío de Babilonia. Al contrario del 

evangelio del Reino, o el evangelio de la Gracia, este evangelio no llama al arrepentimiento 

ni demanda la fe, sino simplemente “temer a Dios”. ¿Habrá algunos entre las oprimidas 

naciones, tribus, lenguas y pueblos que le dé atención a este mensaje tan elemental? 

Volvamos al capítulo 15. Aquí se ve una compañía que ha vencido a la bestia, a su imagen 

y a su marca, y que cantan al Señor como el Rey de las edades*, diciendo: 
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“¿Quién no te TEMERÁ, oh Señor, y glorificará Tu nombre? Porque solo Tú eres santo; 

por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque TUS JUICIOS se han 

manifestado” (vers.4). 

* Véanse también las páginas 170-173 sobre la interpretación de Ap. 15: 3 

 

Esto es un eco repetido del evangelio que los ha salvado: 

“Temed a Dios, y dadle gloria, PORQUE LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO, y 

adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (14:7). 

Nosotros también somos avisados a considerar en nuestro propio tiempo el mismo juicio de 

otros periodos. Nosotros no tenemos autoridad alguna para predicar como un evangelio el 

temor y la adoración del Creador, pues esto será la “buena nueva” para el tiempo de la 

supremacía Babilónica. Encontraremos más luz sobre la necesidad de este evangelio en 

Romanos 1:18-32. Ahí vemos que la apostasía del mundo Gentil en sus comienzos presagia 

ya esta su fase final (Apoc.13; 14; 17; 18). Las naciones conocieron a Dios, aprendieron Su 

relación para con la creación; sin embargo no le “glorificaron” como Dios; sino que 

cambiaron la gloria del Dios incorruptible y la mudaron en la imagen hecha del hombre 

corruptible, aves, bestias, y reptiles. Mudaron la verdad de Dios por LA MENTIRA (vea la 

conexión tan próxima que esto establece entre los 144.000 y este evangelio aionian)  y 

“adoraron” y sirvieron a la criatura antes que al CREADOR. Babel, al comienzo (Gén.11), 

a la mitad (Dan.3), y al fin (Apoc.13) permanece siempre siendo la misma. La liberación 

sin embargo acaba por aparecer para los pueblos oprimidos cuando la imagen se quiebra y 

llega el Hijo del hombre. Entonces le será otorgado el “dominio, y la gloria, y un reino, 

para que todos los pueblos, naciones, y lenguas le sirvan como merece”.  

Volviendo una vez más a Apocalipsis 14, observaremos que inmediatamente a seguir al 

anuncio de este evangelio: “ha caído, ha caído Babilonia”, mostrando por su secuencia la 

verdadera naturaleza de “aquellos que SE SIENTAN sobre la tierra”. 

El primer angelical mensaje en los días de la bestia y el falso profeta vendrá a ser el del 

evangelio aionian. El segundo, que viene inmediatamente a seguir, pregonará la caída de 

Babilonia. Una vez que trataremos este mismo tema en detalle en los capítulos 17 y 18, 

ahora seguiremos adelante para observar el mensaje del tercer ángel:  

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, 

y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios 

que ha sido vaciado puro en el cáliz de Su ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de sus tormentos sube por los siglos 

de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 

imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.” (141.9-11). 

Aquí tenemos el solemne y terrible testimonio del tercer ángel. En el Salmo 75:8 leemos: 
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“Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura; y Él 

derrama del mismo; hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra”. 

Hay muchas profecías de este periodo indicando  que el castigo de Israel causando el 

sufrimiento bajo el permiso de Dios se volcará al fin sobre el gran opresor. Por ejemplo, en 

el Salmo 73:10 es sobre “Su pueblo” sobre quien “las aguas de un cáliz repleto se 

derraman”. De igual modo sucede en Isaías 51:7: 

“Despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz 

de Su ira; porque el cáliz de tu aturdimiento bebiste hasta los sedimentos”. 

Observe los versículos 9-16. Tenemos la herida del dragón, el temor del hombre  que es 

mortal y de la furia del opresor. Aquí, además, tenemos una alusión a los términos de 

evangelio aionian: 

“Y ya te has olvidado de Jehová Tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra” 

(Isaías 51:13). 

A seguir en Isaías 51:22, 23 viene el gran cambio: 

“He aquí he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi 

ira; nunca más lo beberás. Y los pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu 

alma: Inclínate, y pasaremos por encima de ti”. 

Otra vez, en Jeremías 51:7, leemos: 

“Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino 

bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones”. 

Entonces viene a seguir el paralelo con Apocalipsis 14:8: 

“En un momento cayó Babilonia y se despedazó…venganza es de Jehová, y venganza de 

Su templo” (Jer.51:8-11). 

El lenguaje de Apocalipsis 14:10, 11 se basa sobre un pasaje en Isaías 34. Todo el capítulo 

debería ser leído, y observar su peso sobre el Apocalipsis. Llamamos la atención a un 

versículo en particular. De la tierra de Edom se dice que: 

“No se apagará ni de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en 

generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella” (vers.10). 

No deseamos procurar disminuir el terrible castigo que recae sobre aquellos que adoren a la 

bestia, pero pedimos al mismo tiempo que esta terrible sentencia no sea sin base escritural 

alguna aplicada a los pecadores que no sean salvos de todos los tiempos y lugares. Es una 

sentencia peculiar de una clase especial. “Día y noche” se aplica al tiempo, no a la 
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eternidad. Una estricta adherencia al modo verbal nos hace traducir de este modo 

Apocalipsis 14:11: 

“No tienen descanso de día o de noche aquellos que están adorando a la bestia,” 

con la idea de que su tormento es efectivo y opera mientras viven sobre la tierra. Además, 

los capítulos 17 y 18 expanden y exponen estos versículos. En ellos leemos: 

“Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto” 

(18:7) 

“Será quemada en fuego…y los reyes de la tierra…llorarán y harán lamentación sobre ella, 

cuando vean el humo de su incendio” (18:8, 9). 

“Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, y nunca más será hallada…Y el humo de 

ella sube por los siglos de los siglos” (18:21-19:3).  

Durante el reino milenial el reino Babilonio permanecerá siendo un monte ardiente, un 

monumento de ira para todas las naciones de la tierra. Durante el mismo periodo el humo 

del tormento de aquellos que recibieron la marca de la bestia y que adoraron su imagen 

vendrá a ser una objetiva lección para todos lo que estén en los cielos. Los dos símbolos 

acabarán con las “cosas primeras”, cuando la era de las eras acabe su curso, y cuando Aquel 

que se sienta sobre el trono diga: “He aquí, todas las cosas son nuevas” (21:5). 

Hay otra porción del mensaje del ángel a la cual debemos prestarle atención, esto es, las 

palabras de 14:12, 13: 

“Aquí está la paciencia de los santos – los que guardan los mandamientos de Dios  y la fe 

de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. 

En Apocalipsis 13:10 tenemos una explicación de lo que constituye “La paciencia y la fe de 

los santos” – cautividad y espada bajo la cruel opresión de la bestia. Esto se expande en 

14:12, que, viniendo en inmediata secuencia a la referencia de aquellos que adoran la 

imagen de la bestia, sugiere el carácter de sus pruebas. Una voz proveniente del cielo habla 

diciendo: “Escribe”. En cuatro diferentes ocasiones se le ordena al Apóstol en el 

Apocalipsis a escribir: 

A 1:11, 19; 2:3. Escribe a las siete iglesias 

     B 14:13. Escribe, Bienaventurados… los muertos 

     B 19:9. Escribe: Bienaventurados los que sean llamados a la cena de las bodas del 

Cordero  

A 21:5 Escribe: He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas. 
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Hay una verdadera conexión entre 14:3 y 19:9 “Bienaventurado de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor”. La muerte aquí referida es evidentemente causada por 

martirio. Bajo la fiera persecución de la bestia, el creyente es llamado a considerar la 

muerte como una “bendición” en vez de lamentarla o pretender adquirir una prolongación 

de su vida adorando a la imagen. Los tales vencedores se mencionan especialmente en 

Apocalipsis 15:1-4 y 20:4, y son claramente referidos en 14:1 en contraste con los de 13:16. 

Vea además la segunda mitad de Heb.11:35. Estos entran en el “descanso,” y sus obras, que 

siguen tras ellos, aportan testimonio a su victoria sobre la bestia y el falso profeta. 

 

La misma palabra se emplea de ambas clases. En una “no tienen descanso de día ni de 

noche”, la otra “descansan de sus obras”. Los mártires bajo el quinto sello del mismo modo 

son avisados a “descansar” por un poco más de tiempo hasta que sus consiervos vengan a 

ser también martirizados (6:11). Hay una evidente referencia aquí al capítulo 14:13. 

El pasaje que tenemos delante nos ilumina de manera muy viva las dos clases en las cuales 

los intervinientes en el Apocalipsis tienen que ser divididos. No es bien que sea entre salvos 

y no salvos, sino  

 

Los adoradores de la Bestia                                    o     los adoradores de Dios. 

El recibimiento de su marca                                   o     la marca del Padre. 

Los moradores de la tierra                                      o     los peregrinos. 

Aquellos que se inclinan a la Bestia                       o     los vencedores. 

Aquellos que ganan sus vidas por la idolatría       o     Aquellos que pierden sus vidas   

                                                                                         hasta la muerte 

Una clase constituye la gran cena de Dios (19:17), y la otra es llamada para la cena de la 

boda del Cordero (19:9). Una clase se reserva al especial y señalado castigo, la otra a una 

especial y señalada recompensa. Una clase está listada bajo el dragón, y la otra bajo el 

Cordero. 

 

La exhortación a la paciencia será necesaria en aquellos días de prueba y fiera tentación. 

Juan bien pudo escribir de manera empática con estos, pues él se describe a sí propio como 

“Vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y paciencia de Jesús” (1:9). 

Las iglesias de Éfeso y Tiátira son encomendadas a ser pacientes, y la iglesia de Filadelfia 

recibirá una maravillosa liberación por guardar la Palabra de la paciencia del Señor. 

La únicas referencias más a la paciencia son aquellas de Apocalipsis 13:10 y 14:2: “Aquí 

está la paciencia”, y ambas las cuales se refieren directa y exclusivamente al periodo de la 

bestia y el falso profeta. Las referencias en otras Escrituras, particularmente las de la 

epístola de Santiago,  se aplican también a este periodo de prueba de la fe.   
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Nuestra parte se ubica en un día diferente. Nuestras pruebas bien pueden ser de un carácter 

muy distinto, pero para nosotros, al igual que para todos los santos en todos los tiempos, la 

Palabra sigue siendo verdadera: “Os es necesaria la paciencia” (Heb.10:36). “Tenga 

(obtenga) la paciencia su obra perfecta” (Sant.1:4.) 

Inmediatamente a seguir al grito del tercer ángel y a la proclamación de que la perversión 

ha llegado a su colmo, viene la doble escena del juicio representada bajo las figuras de la 

siega y la vendimia. 

Nos capacitará para ver más claramente el peso que tienen estas dos visiones sobre el tema 

del libro y sus lugares en los cuales se operan y llevan a cabo si vemos un punto de vista 

más amplio que los límites del capítulo 14. 

En la página 11 ofrecemos la estructura del Apocalipsis en su totalidad. El miembro central 

es compuesto de una serie de siete parejas de visiones. Podrá observarse que, 14:6-20, “Los 

seis ángeles”, vuelve a repetirse como en eco en la estructura por 16:1-18:24, “Las siete 

copas”. Esto nos ayuda a ubicar la Siega y la Vendimia, y para ver que ambas se cumplirán 

en la caída de Babilonia y la Bestia. 

Es perdonable que dudemos en aceptar la declaración de que la siega aquí se refiera a 

juicio, visto que en muchos pasajes la recolección de la siega incluye al justo. Pero veamos 

una profecía que parece referirse directamente a este mismo periodo. Nos estamos 

refiriendo a Joel 3:12-14:  

“Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré a juzgar a 

todas las naciones de alrededor. ECHAD LA OZ, PORQUE LA MIES ESTÁ YA 

MADURA. Venid, descended, porque EL LAGAR está lleno, rebosan LAS CUBAS; 

porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión: porque 

cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión” 

La Reina Valera dice “El valle de la decisión” aquí, pero la palabra hebrea charuts se 

traduce “trillo” en Isaías 28:27, 41:15, y Amos 1:3. Aquí, sin duda alguna, tenemos un 

escenario de juicio, y aquí se están empleando ambas figuras, de la siega y la vendimia. 

Además, hay una conexión verbal que debemos recordar. En Apocalipsis 14:15 la palabra 

“salió” es la palabra griega pempo, enviado. En Joel 3:13 la Septuaginta pone exapostelo, 

que significa igualmente “enviar” (vea Joel 2:25). La hoz es enviada, así como son 

enviados los demás agentes del juicio y de la misericordia, y exactamente lo que 

corresponderá al símbolo no podemos al presente saberlo. Otro pasaje que tiene peso sobre 

el tema es Jeremías 51:33:   

“La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar; de aquí a poco le vendrá el 

tiempo de la siega”. 
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Al tiempo que el juicio es manifiestamente el asentamiento de estas visiones, la siega al fin 

de la era es la recolección tanto del trigo como de la cizaña. En este caso la “cizaña”, los 

“hijos del malo”, son los adoradores de la imagen. Estos son atados en manojos para ser 

quemados. El “trigo” son los hijos del Reino, los bienaventurados muertos, los que han 

muerto en el Señor en aquel tiempo. Con respecto a la vendimia es lenguaje está claro. 

Representa la ira imparable. Los racimos de la viña de la tierra son echados al lagar de la 

ira de Dios. Esto no deja de ser sino un eco repetido de la figura del versículo 19, “el vino 

de la ira de Dios”. Isaías 63:1-6 nos habla de esta terrible vendimia: 

“¿Quién es Este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, Este hermoso en Su 

vestido, que marcha en la grandeza de Su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para 

salvar… he pisado solo el lagar…los pisé con Mi ira, y los hollé con Mi furor;; y sus sangre 

salpicó Mis vestidos, y manché todas Mis ropas. Porque el día de la venganza está en Mi 

corazón, y el año de Mis redimidos ha llegado” 

Cuando tratamos con la primera parte de Apocalipsis 14 vemos que Isaías 34 es aplicable. 

Este capítulo contiene muchas cosas que se apropian con la vendimia de Apocalipsis 14. 

Leemos por ejemplo del “sacrificio de Bosra” (vers.6). El mismo terrible énfasis puesto 

sobre la “sangre”. “La tierra tambaleará borracha con sangre”. Y se indica el mismo 

periodo que el de Isaías 63: 

“Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion” (Isaías 

34:8). 

A Israel se representa como a una viña. En algunas ocasiones y periodos llega a ser peor 

que la “viña de Sodoma” (Deut.32:32), o “sarmiento de vid extraña” (Jer.2:21) sin 

embargo, en el día de su restauración “florecerán como la vid” (Oseas 14:7), y la viña que 

el Señor sacó de Egipto volverá de nuevo a estar limpia y arraigada, llenando la tierra con 

frutos (Salmo 80:8-19). La viña de Sodoma, el degenerado sarmiento de vid extraña, a la 

cual Israel se acerca en la apostasía, era la vid de la tierra. Sodoma y Babilonia están 

incluidas bajo esta figura. La vid de la tierra llega a ser recolectada, la iniquidad alcanza su 

cima más alta. El Hombre de Pecado asciende al trono de la Deidad, y el trillo agudo es 

enviado y la vendimia recolectada. Esta vid no contiene el vino que alegra el corazón de 

Dios y del hombre, sino el vino intoxicado de Babilonia enviado a las naciones para 

embriagarlas de aturdimiento (Jer.51:7). Ahora los racimos son lanzados al lagar de la ira 

de Dios, y el terrible resultado se expresa en las palabras: 

“Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” 

(Apoc.14:20). 

La sexta copa nos lleva al Armagedón (16:12-16). El trillo actual del lagar tiene lugar en el 

aparecimiento proveniente del cielo de Cristo como la Palabra de Dios, el Rey de reyes y 

Señor de señores. Como resultado de la batalla que entonces se entabla, las aves que vuelan 
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en medio del cielo son llamadas a participar de la gran cena de Dios, en la cual coman la 

carne de reyes, oficiales capitanes y grandes hombres, de caballos y sus jinetes (19:11-21). 

La distancia, 1600 estadios, no puede ser espiritualizada; se pone como una media efectiva 

e indica algún acontecimiento de importancia y magnitud. El estadio se cuenta por el 

stadium romano, por tanto, corresponde a cerca de 183 millas inglesas. ¿Qué porción de 

tierra puede señalarnos? La extremidad sur de Palestina era Kadesh-barnea (Números 34), 

la frontera norte, el Monte de Hermon (Vea La Companion Bible a Números 34:7). La 

Enciclopedia de Kitto dice lo siguiente:   

“La longitud, desde el Monte Hermon en el norte, a la cual se extendía más allá del Jordán 

el territorio de Manasés (Josué 13:11), hasta Kadesh-barnea en el sur, la cual alcanzaba el 

territorio de Judá, era de 180 millas”. 

Los 1.600 estadios nos da, prácticamente, la medición extrema de norte a sur del territorio 

de Israel. Todo el territorio será inundado de sangre. Cómo todo esto exactamente sucede y 

tiene lugar, nosotros no lo sabemos, y estamos agradecidos de que tales detalles no 

pertenezcan a nuestra esfera. El clamor asciende a pesar de todo de debajo del altar: 

“¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre?” (6:10).    

Cuando el día de la venganza llegue, la segunda copa de ira vuelve en sangre el agua del 

mar (16:3), y lo mismo sucede con un tercio de las fuentes y ríos. El clamor conlleva en sí 

este aspecto: 

“Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también Tú les has dado a 

derramar sangre, pues se lo merecen” (Apoc.16:6). 

La mujer, Babilonia, es descubierta “ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los 

mártires de Jesús” (17:6), y en Babilonia es hallada “la sangre de los profetas y de los 

santos, y de todos cuantos fueron muertos sobre la tierra” (18:24). 

Las naciones, por sus políticas, sus desarrollos sociales, su ciencia y su religión, son 

reservadas para este terrible final. La ira de Dios es terrible, más que las palabras puedan 

expresar. Bienaventurados son aquellos que hayan sido redimidos de la ira y para los cuales 

no puede haber condenación. 
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CAPÍTULO 12 

La Canción de Moisés, y las Siete Copas 

Apocalipsis 15; 16 

 

El capítulo catorce se ocupa con una breve ante visión de las siete copas de ira y la 

condición en que se encuentra el pueblo de Dios durante este terrible periodo. Indica que se 

alcanza el clímax del pecado bajo el mandato del falso profeta, y que la caída de Babilonia 

se conecta íntimamente con la blasfemia asociada con la bestia. El tormento de fuego y 

azufre y el humo de dicho tormento que asciende por los siglos de los siglos nos revelan la 

intensidad de estas siete últimas plagas, al mismo tiempo que la bienaventuranza de los que 

mueren “de aquí en adelante” nos muestra la frecuencia de los martirios llevados a cabo 

durante dicho tiempo. Todo esto se contempla sumado bajo las figuras de la siega y de la 

vendimia.   

 

Antes que se dé esta serie, se nos permite ver un relance de las PRIMICIAS (14:1-5), y 

vemos que cantan una NUEVA CANCIÓN. En el capítulo 15, antes que se derramen las 

siete copas, vemos a los vencedores de la bestia, que son también una especie de 

PRIMICIAS provenientes de la siega de la tierra. Pero estos, en vez de entonar un nuevo 

cántico, cantan la canción de Moisés y del Cordero. La llave para la comprensión de las 

siete copas de ira se halla en “la canción de Moisés”. 

Hay una división de opiniones en cuanto a lo que se entiende por el título, “La Canción de 

Moisés”. Algunos defienden con alguna razón que el triunfo sobre las huestes del Faraón en 

el Mar Rojo se repite en eco por el gran triunfo sobre la bestia y su imagen. Esto contempla 

Éxodo 15 como siendo la canción de Moisés. La Companion Bible y otros, sin embargo, 

contemplan una referencia a Deuteronomio 32, que es distinta y repetidamente denominada 

la “canción” de Moisés, y que relata los caminos de Dios para con Su pueblo, vindicando la 

justicia de Sus juicios, y revelando las causas inherentes tanto de la perversión de Israel 

como la apostasía de la nación. 

En Deuteronomio 31:19 leemos: “Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos 

de Israel”, y en el versículo 22 se nos dice que “Moisés escribió esta canción aquel (mismo) 

día”. El peso e importancia de la canción se dan en el versículo 29, el mal que recaerá y les 

sobrevendrá en los postreros días. La canción en sí ocupa la totalidad de Deuteronomio 32. 

Atraviesa los tratos de Dios con Su pueblo justo hasta el final: la idolatría de Israel, la 

adoración de los dioses extraños, el olvido de Dios, y su semejanza con la vid de Sodoma. 

La canción concluye con una llamada a las naciones a regocijarse con Su pueblo, la 
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amenaza por la sangre de Sus siervos, y la promesa de misericordia a Su territorio y Su 

pueblo. 

En Éxodo 34:10, el Señor hace un pacto diciendo que hará maravillas tales delante de todo 

el pueblo como nunca se hicieron en toda la tierra ni en ninguna nación. Este vendrá a ser 

primariamente un pacto con referencia a Israel, en cuanto pueblo de dura cerviz, pero 

aparece además comportando los juicios del Apocalipsis. Es interesante observar cuán 

próximamente retratan los milagrosos juicios del Apocalipsis las plagas enviadas por Dios 

sobre el Faraón y Egipto; tendremos más adelante la oportunidad de observarlo. 

En Apocalipsis 15:3 leemos: “Y cantan el cántico de Moisés…y el cántico del Cordero, 

diciendo…” Esto indica que los vencedores no repiten Deuteronomio 32, sino que dan un 

sumario de sus principios en las palabras que siguen. En su sumario enfatizan al comienzo 

la grandeza y el maravilloso carácter de las obras de Dios, y declaran que Sus caminos son 

justos y verdaderos. A seguir formulan la pregunta: “¿Quién no te temerá, y glorificará Tu 

nombre, oh Señor?” y dan una tripla razón: 

Por causa de la santidad del Señor. 

Porque todas las naciones vendrán y adorarán. 

Por causa de la manifestación de Sus justos juicios. 

 

En el versículo 3 la Versión Autorizada dice. “Justos y verdaderos son Tus caminos, Oh, 

Tú, Rey de los santos”, y pone la nota al margen: “o naciones, o edades” La Versión 

Revisada; G; L; Tr; A y W.H ponen “naciones”. El Nuevo Testamento Numérico dice: Rey 

de las edades”. Esta última versión utiliza el texto Griego de Westcott y Hort, sin embargo 

en este punto ha considerado necesario diferir de ellos. Los dos títulos, “Rey de las 

naciones” y “Rey de las edades”, aparecen juntamente en un más que significativo pasaje 

en Jeremías. En el décimo capítulo de Jeremías el profeta avisa a Israel contra la idolatría. 

Después de hacer prueba efectiva de la vanidad de la idolatría, el profeta dice en los 

versículos 6 y 7: 

“No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres Tú, y grande Tu nombre en poderío. 

“¿QUIÉN NO TE TEMERÁ, OH REY DE NACIONES?” 

De nuevo el profeta introduce una palabra sobre la inutilidad de la idolatría, y entonces en 

el versículo 10 dice: 

“Pero Jehová es el Dios verdadero; Él es Dios vivo y REY AIONION (DE LAS EDADES). 

A Su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir Su indignación”. 

A seguir viene un versículo escrito en Caldeo, la lengua de Babilonia: 

“Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de 

los cielos” 
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Ciertamente aquí tenemos una referencia al estado de las cosas que precisan el evangelio 

aionian de Apocalipsis 14. 

Las palabras “¿Quién no te temerá, Oh Rey de las naciones?” son repetidas en Apocalipsis 

15:3, 4. La porción de Jeremías dirigida a Israel contiene el título “Rey de las naciones”. El 

título que inmediatamente precede al versículo Caldeo es “Rey de las edades”. Cualquiera 

que sea la lectura que aceptemos en Apocalipsis 15, por Jeremías 15 parece claro que 

ambos títulos estén relacionados, siendo que los dos se refieran al propósito de Dios a 

través de las edades con respecto a Israel y las naciones, y hasta ahí, por en cuanto, llega 

nuestro limitado conocimiento. 

“Oh Señor…tan solo Tú eres santo”. La palabra traducida “santo” en Apocalipsis 15:4 no 

es la palabra usualmente así traducida. Es hosios. Cremer, vinculándola con la Hebrea 

chesed, habla de ella como denotando el santo amor de Dios para con Su pueblo Israel. 

Hosios denota una santidad establecida por derecho o costumbre, sin embargo chesed “no 

debe ser considerada como si implicase cualquier tipo de digna alabanza, virtud o mérito, 

sino simplemente una adquisición hereditaria” (Hupfeld). En Hechos 13:34 la palabra 

aparece en la frase “Os daré las misericordias fieles de David”, y la Versión Autoriza al 

margen llama la atención para el uso de ta osia, santo, o, justos pensamientos, que la 

Septuaginta emplea frecuentemente para la Hebrea misericordia. 

La ocurrencia de esta palabra en Apocalipsis 15:4 y 16:5 se asocia íntimamente con el 

cumplimiento de las aseguradas misericordias de David y a la restauración de Israel. La 

canción de Moisés y la canción del Cordero nos pone delante la verdad, la justicia, la 

misericordia de Aquel Quien es tanto Rey de las naciones como Rey de las edades, Quien, 

en medio de la ira, se acuerda de la misericordia, y, al mismo tiempo que juzga a las 

naciones por su idolatría, refiere no en tanto y además el día cuando todas las naciones 

vengan a adorar ante Él. 

Ahora nos vamos acercando de la gran crisis del libro. Los capítulos 16, 17 y 18 se ocupan 

con las siete últimas plagas. Estas site copas de ira son, según el lenguaje de Jeremías 

51:11: “La venganza de Su templo”. 

Esta expresión se encuentra en el mismo contexto que las palabras: “Babilonia ha sido una 

copa de oro en la mano del Señor, la cual embriaga toda la tierra”. Debido a que estas siete 

copas son peculiarmente la “venganza de Su templo”, encontramos que en Apocalipsis 15:5 

y 16:1 los siete ángeles, que son encomendados a derramarlas, se conectan con la parte más 

interior del tabernáculo. “El templo del tabernáculo del testimonio” es la base operacional 

de estos juicios. Tienen que ver con la idolatría, con la usurpación del lugar de Dios, y con 

la sangre de los santos.  

El orden en el cual se dan las siete copas es muy similar al observado con los siete sellos y 

las siete trompetas. Recordaremos que el sexto sello nos lleva hasta el día de la ira del 
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Cordero, y que el séptimo sello se diferencia del resto por la media hora de silencio en el 

cielo, y que este séptimo sello cubre además la totalidad del periodo de las siete trompetas. 

De igual modo aquí: las seis primeras copas van seguidas en secuencia. La séptima se 

destaca y se ocupa en su mayor parte con el juicio de Babilonia. El orden de las copas es el 

siguiente: 

1ª Sobre la Tierra    

2ª Sobre el Mar Sangre 

3ª Sobre los Ríos 

 

Yo oí.   El Ángel de las Aguas. “Tú eres justo”. 

Uno proveniente del Altar.  “Ellos son dignos” 

 

4ª    Sobre el Sol    Blasfemia  

5ª    Sobre el Trono  

6ª    Sobre el Gran Río Éufrates 

 

Yo vi.     Los Demonios.  “Armagedón.” 

7ª    Sobre el Aire. Voz proveniente del 

       templo. “Está hecho”. 

Relampagos. 

Truenos. 

Voces. 

Un Gran Terremoto. 

La Gran Babilonia. 

Un Gran Granizo. 

Hay una gran similitud entre estas copas de ira y las plagas de Egipto. 

Copas Juicios    Plagas Juicios 

 

1ª                         Pesares     6ª Ulceras malignas 

2ª y 3ª                    Las aguas vueltas en sangre    1ª                  Las aguas vueltas en sangre 

5ª Tinieblas   9ª                 Tinieblas 

6ª Demonios como ranas        2ª Ranas 

7ª Granizo 7ª Granizo 
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El Éxodo de Israel saliendo Egipto se menciona continuamente como un tipo del gran día 

de su liberación que ciertamente tiene que llegar. Teniendo en cuenta el carácter literal de 

las plagas de Egipto, no podemos aceptar ninguna clase de espiritualización en Apocalipsis 

16. 

LA 1ª COPA.- Cuando los Filisteos tomaron y se llevaron el arca, fueron azotados con 

“úlceras y llagas”. Israel fue amenazado con “la úlcera de Egipto” (Deut.28:27). María, la 

mujer de Aarón, y Uzías, fueron afligidos con lepra. Elimas fue azotado con ceguera. 

Cuando la primera copa se derrame sobre la tierra, “una maligna y terrible úlcera”  recaerá 

sobre todos cuantos tengan consigo la marca de la bestia y adoraron su imagen.  

LA 2ª COPA. – Así como Moisés hizo con que las aguas de Egipto se volviesen en sangre, 

de igual modo el segundo ángel derrama su copa en el mar y se vuelve como en la sangre 

de los muertos, ocasionándole la muerte a toda criatura que habita en él. Las palabras no 

pueden expresar el horror en medio de este juicio. 

LA 3ª COPA. – Esta copa afecta a los ríos y las fuentes, y toda agua potable se vuelve en 

sangre. Por mucho que los sentidos se revuelvan con asco en el terrible carácter de estos 

juicios, tenemos que tener en cuenta los pecados que los hacen ser merecedores. Es en este 

punto que Juan nos dice que oyó al ángel de las aguas justificando el juicio de Dios.   

“Justo eres Tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo (ho hosios), porque has juzgado 

estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también Tú les 

has dado a beber sangre, pues lo merecen”. (16:5, 6). 

A seguir Juan oye “del altar” diciendo: “Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, Tus 

juicios son verdaderos y justos”. No se nos dice, en aquel “otro”,  si es que sea el ángel del 

altar, o las almas de los que aguardaban bajo el altar, quién se entienda que pronuncie esta 

intensa y figurativa expresión. Lo más probable es que indique la concurrencia de los 

mártires, lo cual se repite en 19:1, 2. 

Muchos traductores transcriben las palabras axioi eisi “ellos lo merecen”, y si bien sea este 

el verdadero significado, sentimos sin embargo que el contraste con las palabras axios ei de 

Apocalipsis 5:9, “Tú eres digno”, es importante. Además, axios se deriva de una palabra 

cuyo significado es “el brazo de una balanza”, y amplifica la idea en las palabras que 

preceden a la exclamación, “Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los 

profetas, también Tú les has dado a beber sangre” – el juicio en correspondencia con el 

crimen; ojo por ojo, diente por diente, el brazo de la balanza indicando el juicio 

equivalente. 

LA 4ª COPA. – El efecto de esta copa es la intensificación del calor del sol: 

“Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 

poder sobre estas plagas; y no se arrepintieron para darle gloria” (16:9). 
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Es evidente por las palabras precedentes que estos juicios finales están de este modo 

dispuestos y entendidos (humanamente hablando) para darles la última oportunidad a los 

adoradores de la bestia para arrepentirse. En vez de arrepentirse, blasfeman, tanto aquí, 

como bajo la quinta, y como bajo la sexta copa. 

LA 5ª COPA. – Un ataque directo se hace sobre el trono de la bestia. El trono de Satanás se 

hallará en Pérgamo (2.13), y recordaremos que Satanás le ofrecerá su trono y gran 

autoridad a la bestia. No se nos dice si es que el asiento de gobierno continuará o no en 

Pérgamo. Apocalipsis 2:13 parece indicar que por lo menos allí se hallará durante una parte 

del periodo. Zacarías 5:11 sugiere un regreso a Babilonia. 

El Día del Señor se conecta con “tinieblas y oscuridad, nube, y espesas sombras” (Joel 2). 

El sol se oscurecerá antes de la Aparición del Señor (Marcos 13:24, 25). Es el principio del 

fin. 

LA 6ª COPA. – El Éufrates se seca con un propósito – “para que estuviese preparado el 

camino a los reyes del oriente”. En Isaías 11:15, 16, leemos que “el río” es azotado en sus 

siete brazos, para que los hombres pasen por su cauce en seco: 

“Y habrá camino para el remanente de Su pueblo, el que quedó en Asiria; de la manera que 

lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto”.  

El pasaje a través del Mar Rojo fue real, y su relato literal; así será también real y literal la 

sequía producida del río Éufrates. Tanto el remanente de Israel proveniente de Asiria, como 

los reyes del Oriente pasarán utilizando este camino. Zacarías 10:10, 11 contiene palabras 

relatando el mismo efecto que Isaías 11:15, 16. Los reyes del Oriente evidentemente 

guiarán a sus ejércitos a través del cauce seco del Éufrates, y los versículos siguientes nos 

muestran que su objetivo es el Armagedón. 

Tres espíritus inmundos, espíritus demoniacos operando milagros, proceden de la boca del 

dragón, la bestia, y el falso profeta, con el expreso objetivo de reunir a los reyes del mundo 

habitable para la batalla del gran día de Dios, el Todopoderoso. Del Oriente y el Occidente 

(pues la palabra oikoumene significa el mundo “habitable” o “civilizado”) se reúnen juntos 

en oposición al Cordero. En este crítico periodo el Señor habla a Sus reunidos que están 

velando. La “bienaventuranza” de los que velan aquí tiene que ser comparada y contrastada 

con la “bienaventuranza” de una muerte de martirio “de aquí en adelante” en el capítulo 14. 

Armagedón, o más correctamente, Har-mageddon, significa “El monte de Megiddo”. Este 

es un lugar geográfico literal, situado en la llanura de Esdraelon, y destinado a ser el 

escenario de la gran batalla de todo los tiempos. Judas 5:19, 2ª Reyes 23:29, 2ª Crónicas 

35:22-25, Zacarías 12:11, y la versión Septuaginta de Isaías 10:28, nos dan un retrato del 

Har-mageddon del Apocalipsis.  
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El séptimo ángel derramará su copa por el aire. ¿Por qué en el aire? No se nos dice si es que 

los hombres serán sofocados como resultado del derramamiento – de hecho, nada se nos 

dice en cuanto al resultado. Sin embargo, el derramamiento de esta copa, reservada para el 

final, debe alcanzar el clímax. La quinta copa vendrá a ser derramada sobre el trono de la 

bestia, la séptima será derramada directamente contra el propio Satán. Si no estamos 

equivocados en la referencia, Efesios 2 habla de Satanás como “El príncipe de la potestad 

del aire”. La expulsión del dragón, llamado el Diablo y Satanás, de los cielos a la tierra, es 

seguida por las palabras: 

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su 

Cristo” (Apoc.12:10). 

La expulsión del Diablo produce lamentaciones y Ayes a los habitantes de la tierra: 

“¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con 

gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Apoc.12:12).  

Cuando, por tanto, la séptima copa cae sobre el aire, se oye una gran voz procedente del 

trono diciendo: “HECHO ESTÁ” (Apoc.16:17). Aquí las palabras se intercalan en sagrada 

importancia con las de Juan 19:30: “CONSUMADO ESTÁ”. El estado del texto traduce 

Apocalipsis 21:6 como en la Reina Valera: HECHO ESTÁ, pero hay muchos que creen que 

debe mantenerse la transcripción de la Versión Autorizada “CONSUMADO” por ser más 

categórica. Si es así, entonces esto es una contrapartida o duplicado a Apocalipsis 16:17. 

Uno de los aspectos que sigue a esta copa es un gran terremoto sin precedentes en la 

historia mundial. 

“Tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra” 

(Apoc.16:18). 

Considerando que este terremoto debe ser semejante a la gran convulsión geológica que ha 

dejado su marca sobre la cresta de la tierra, cuando las montañas fueron formadas y las islas 

erguidas o desaparecidas, las palabras del versículo 29 no precisan de ser entendidas de 

manera alguna de manera figurativa: “Y toda isla huyó, y (ciertos) montes no fueron 

hallados”. El terrible impacto divide en tres partes a Babilonia, y las ciudades de las 

naciones entran en colapso.  

El gran ejército que marcha viniendo contra Israel, el cual se describe como siendo el Gog 

por Ezequiel (38:14-23), es sorprendido por un terrible terremoto:   

“Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se 

arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán 

ante Mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá 

a tierra…y Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre…impetuosa lluvia, y piedras 

de granizo, fuego y azufre” (Ezequiel 38:20-22). 
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El pasaje parece referirse a la séptima copa. En Isaías 2:19, 21, en conexión con el Día del 

Señor, leemos del tiempo “cuando Él se levante para castigar a la tierra”. Ageo 2:6, 7, 21 

dice: 

“De aquí a poco, Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré 

temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones”. 

“Yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la 

fuerza de los reinos de las naciones, transformaré los carros y los que en ellos suben, y 

vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano”. 

Esto nuevamente vuelve a referirse con toda claridad al Har-mageddon. El primer 

terremoto en la experiencia del hombre es descrito como siendo una “creación”, siendo algo 

totalmente nuevo. Se ocasiona por la rebelión de Coré, y Moisés dijo: 

“Mas si Jehová hiciere algo nuevo (al margen, cree una creación), y la tierra abriere su boca 

y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que los 

hombres irritaron a Jehová” (Núm.16:30). 

El terremoto se asocia con el juicio de Dios sobre aquellos que pecaron en conexión con las 

cosas santas. Deuteronomio 32:21, 22 declara que la idolatría de Israel desata un fuego que 

consumirá la tierra y pondrá a fuego las fundaciones de los montes. De este modo se 

asocian el volcán y el terremoto con “la venganza de Su Templo”. El terremoto que 

Zacarías nos relata dividiendo el monte de los Olivos por la mitad se asemeja al terremoto 

en los días de Uzías, el rey que siguió por su turno el pecador ejemplo de Coré, y fue 

azotado (al igual que los hombres bajo la primera copa) con la lepra. No tan solamente 

entra en convulsión la tierra sino que además cae del cielo una terrible piedra de granizo de 

un peso casi inimaginable. El talento Judío ha sido calculado como teniendo 114 libras troy 

(medida inglesa) (Moses Stuart). Sea cual sea el cálculo que hagamos, lo cierto es que el 

juicio va más allá de toda y cualquier idea imaginable. La construcción de la frase y las 

palabras empleadas en el versículo 21 justifican una traducción tal como “¡terrible!” 

Algunos lectores habrán pasado por las mentales y físicas agonías de los bombardeos 

llevados a cabo en las guerras modernas y actuales, o por las incursiones aéreas efectuadas 

sobre los hogares (n.t. - este estudio se llevó a cabo y publicó de nuevo a seguir a la 

segunda guerra mundial en Inglaterra). ¿¡Cómo vendrá por tanto a ser este terremoto sin 

paralelo, seguido por una tormenta de granizo de esta especie, sabiendo que cada piedra 

tendrá por lo menos medio kilo de peso, cayendo desde el cielo!? Sin duda alguna que el 

escenario más importante de esta sección es el del versículo 19, "Y la gran Babilonia vino 

en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del ardor de Su ira". Este escenario ocupa 

los capítulos 17 y 18, y será donde dirigiremos nuestros pasos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 13 

Babilonia la Grande 

Apocalipsis 17 y 18 

 

Durante el derramamiento del ay y el juicio Babilonio se nombra dos veces. En primer 

lugar a seguir al anuncio del evangelio aionian hecho por un ángel, “Entonces vino otro 

ángel, diciendo, ha caído Babilonia, ha caído, aquella gran ciudad”, y a seguir se da la 

razón de la caída de Babilonia: “Porque ha embriagado a todas las naciones con el vino de 

su fornicación”. Y la otra referencia a Babilonia se da al cierre de la séptima copa: “Y la 

gran Babilonia vino en memoria delante de Dios”. En esta ocasión, en vez de hablar del 

vino con el cual Babilonia embriagaba a las naciones, se indica un juicio paralelo: “Para 

darle a ella el cáliz del vino del ardor de Su ira”.    

 

El lugar que la caída de Babilonia ocupa en el Apocalipsis es tan importante, que se 

devotan dos capítulos al tema, esto es, el 17 y el 18; y los versículos de apertura del 19 

contienen Aleluyas por la destrucción de la ciudad. La destrucción de Babilonia se 

introduce por una visión de una mujer. A seguir viene la explicación del símbolo. Estas dos 

fases ocupan el capítulo 17. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se dirige a 

Juan, diciéndole:    

 “Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre 

muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra 

se han embriagado con el vino de su fornicación” (17:1, 2). 

El Apóstol fue llevado “en el Espíritu al desierto”, una expresión muy similar a la de 1:10, 

“Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor”. La visión que vio se describe a seguir:  

“Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos” (17:3) 

Tenemos además y posteriormente más descripciones de la bestia. La descripción de la 

mujer viene a seguir: 

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 

de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de 

su fornicación” (17:4). 

El simbólico significado de esta visión se indica a seguir. En la Versión Autorizada la 

totalidad del palabreado se pone en mayúsculas, con la idea de que todo haga parte del 
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título puesto sobre la frente de la mujer. La Versión Revisada, sin embargo, al margen, nos 

da la idea de que la palabra "misterio" sea una explicación, y no una parte del título. 

Entonces leeríamos el versículo del modo siguiente: 

“Y sobre la frente estaba un nombre escrito, un misterio (secreto), BABILONIA LA 

GRANDE, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra” (17:5 A.V.).  

El pasaje se divide en tres partes: 

(1) Aquí hay un “misterio” o secreto. 

(2) Tenemos el nombre en sí: “Babilonia la Grande”. 

(3) Tenemos el significado del secreto del nombre: “La madre, etc.” 

 

En el capítulo 1:20 tenemos una guía para la interpretación de los misterios o secretos 

sugeridos: 

 

“El misterio de las siete estrellas en Mi diestra… 

Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias”. 

 

Así, pues, el nombre “Babilonia la Grande”, era un símbolo secreto de algo más profundo. 

Si ignoramos por tanto o confundimos las bases de este símbolo, no seremos capaces de 

seguir la inspirada interpretación, y procurando aclarar el tema, debemos ponerle delante al 

lector la historia Escritural y la profecía concerniente a Babilonia antes de seguir adelante 

en los intrincados detalles del capítulo 17. 

Babilonia, en cuanto al asiento de gobierno por el cual dieron comienzo “los tiempos de los 

Gentiles”, es por tanto aquella gran ciudad que existió en el reinado de Nabucodonosor; sin 

embargo, la Babilonia, que es la madre de las rameras, es aquella ciudad fundada 

anteriormente por Nimrod el rebelde y descrita en el Génesis. La idolatría, cuando se traza 

desde su origen, se ve rápidamente cayendo en el ocultismo, y la hallamos originándose en 

los secretos ritos y enseñanzas de la antigua Babel; y la idolatría, junto con sus asociadas 

obscenidades, es el oscuro y perseguido antecedente de todo el libro del Apocalipsis. Los 

misteriosos cultos de la antigüedad (tan de moda al día actual) se derivan todos de Babel. 

Bunsen nos dice que, el sistema religioso de Egipto en sí, siendo tan antiguo como es, no 

obstante, se deriva proveniente de Asia y “el primitivo imperio en Babel”. No es nuestro 

propósito intentar exhibir ahora las ramificaciones del sistema Babilonio, el lector podrá 

escudriñar el tema más plenamente en la obra de Hislop Las Dos Babilonias. No existe 

prácticamente ningún sistema religioso sobre la tierra hoy en día que no emplee los 

símbolos, nombres y rituales de este tergiversado conjunto de mentiras. Aquello que 

Jerusalén tiene que llegar a ser en las manos de nuestro Dios para bendición mundial, ha 

sido Babilonia y lo será hasta su fin, en las manos de Satán, para su maldición.  
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Hay muchos expositores que creen y enseñan que la Babilonia del Apocalipsis es la Iglesia 

Católica Romana. Este concepto debemos considerarlo errado, pues no está de acuerdo ni 

se cumple en las Escrituras. Isaías escribió proféticamente de Babilonia. ¿Se refiere 

hablando de la apostasía Romana o de la ciudad de Babilonia? Permitamos que hable por 

sí: 

“Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los CALDEOS, será 

como Sodoma y Gomorra” (Isaías 13:19). 

La totalidad de Isaías 13 debe ser leída, y además deben observarse sus muchos paralelos 

con Apocalipsis. Su periodo de tiempo es referido como en “el Día del Señor” (vers.9). Sus 

señales son el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas (vers.10); su objetivo es el 

castigo de la perversión y el orgullo (vers.11). Sus acompañamientos son el temblor de los 

cielos y la remoción de la tierra (vers.13). Estos cuatro puntos se asemejan de manera 

suficiente como para conectar la Babilonia de Isaías con la de Juan en el Apocalipsis. 

Cuando seguimos leyendo en Isaías 14 y escuchamos el proverbio proferido contra el “Rey 

de Babilonia”, nos damos cuenta de que la profecía está señalando en frente, al futuro, 

hacia la gran cabeza apóstata del Gobierno Mundial que está procurando para sí mismo la 

adoración mundial, diciendo:  “Seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:4-23 y Apoc.13). 

Jeremías profetiza contra Babilonia, y también es cuidadoso a la hora de localizarla 

geográficamente:  

“Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los CALDEOS” (Jer.50:1). 

Un incidente que marca la destrucción de Babilonia es el retorno tanto de Israel como de 

Judá al territorio: 

“En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los 

hijos de Judá juntamente…Venid, y juntémonos a Jehová con pacto perpetuo” (Jer.50:4, 5). 

Esto nos fija sin duda alguna el tiempo del cumplimiento como siendo todavía futuro. La 

nación concerniente con la cual profetiza Jeremías se denomina “la última de las naciones” 

(Jer.50:12), que es la posición de Babilonia al tiempo del retorno del Señor. Le pedimos al 

lector que lea Jeremías 50 y 51 por sí mismo y que observe los muchos puntos de contacto 

que tiene con el Apocalipsis. Para estimular al lector que haga la comparación, 

transcribimos la siguiente paralela lista tomada de una lista en los estudios proféticos de B. 

W. Newton: 
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Cuando Juan vio la visión de la mujer sentada sobre la bestia, dijo: 

“Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y 

cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro” (Apoc.17:6). 

La cuestión que más tarde o más temprano se levanta en esta conexión es “¿Será por tanto 

vuelta a edificar Babilonia?” Zacarías, el profeta de la restauración de Israel, predice el 

resurgimiento de Babilonia. En Zacarías 5:1-11 tenemos una mujer, y la iniquidad que sale 

en un efa “”para que le sea edificada una casa en la TIERRA DE SINAR”. Esta profecía 

precisa la reedificación y resurgimiento de Babilonia. Babilonia nunca ha sido destruida 

como la Escritura dice que será – “repentinamente” (Jerem.51:8). Cuando la piedra cortada 

sin manos golpee al Coloso en el pie, la totalidad de la imagen, el hierro, el broce, el barro, 

la plata y el oro se quiebran y desmoronan hechos en pedazos, juntamente, y la piedra pasa 

a ser una gran montaña que llena toda la tierra. 

El dominio Gentil y la Satánica falsificación serán de nuevo erguidos en Babilonia, y allí es 

donde serán juzgados. 

Mesopotamia no puede ser separada de la política mundial, así como Jerusalén no puede ser 

resguardada de la gran guerra o los problemas presentes. La arena del relog sigue corriendo 

su curso. La Venida del Señor se aproxima, y tanto sea sobre el monte de los Olivos, en el 

aire, o en gloria, más vale que estemos preparados para recibirle.  

En medio de la expresión de admiración con la cual Juan contempla la visión de la mujer y 

la bestia escarlata, el ángel le dijo: 
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“¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual 

tiene las siete cabezas y los diez cuernos” (17:7). 

Esto es tranquilizador, pues el misterio o secreto es grande. A primera vista la explicación 

parece ser más difícil de comprender que la visión en sí. El orden en el cual se da la 

interpretación es (1) la bestia, (2) la mujer. En cuanto a la bestia dice respecto, su 

sobrenatural carácter se nos muestra en el versículo 8. Entonces viene a seguir el 

significado de las siete cabezas y los diez cuernos (vers.9-14). Las aguas sobre las cuales se 

sienta la mujer se interpretan en el versículo 15, y entonces, finalmente, se explica a la 

mujer en el versículo 18. Esto cubre todo lo que precisa ser explicado en la visión. 

“La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición” (17:8). 

Estas palabras escenifican el pasado, el presente y el futuro de la bestia. 

(1) Era. – Él por tanto estaba vivo en el pasado (al tiempo de la visión). 

(2) Y no es. – Es decir, cuando llegue el tiempo futuro en el cual Juan fue transportado 

por el Espíritu, la bestia ya habrá sido asesinada. Apocalipsis nos añade información 

sobre este punto. Allí la bestia surge proveniente del mar, teniendo consigo 10 

cuernos y siete cabezas. Una de las cabezas de la bestia ha sido herida de muerte, y 

sin embargo es sanada, y todo el mundo se maravilla viéndolo revivir y va en pos de 

la bestia.  

(3) Y está para subir. – Se haya a punto de ascender del abismo, y a ir a perdición al 

tiempo de la visión. La Versión Autorizada dice “y sin embargo está”, pero todos 

los mejores manuscritos dicen kai parestai, “se presentará” en vez de kaiper estin, 

“y sin embargo está”. 

En esta declaración hay una indicación de que la bestia falsificará la parousia del 

Señor. En 2ª Tesalon.2:8, 9 leemos: 

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca, 

y destruirá con el resplandor de Su parousia, inicuo cuya parousia es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos”. 

Uno de los Títulos Divinos en este libro es el nombre manifiesto de Jehová – La 

falsificación de este nombre se ve en la descripción de la bestia – “Él era, y no es, y se 

presentará”. Hay además una evidente imitación de las gloriosas palabras de Apocalipsis 

1:18: “Yo soy Aquel que vive, y estaba muerto; y, he aquí, Yo vivo por las eras de las 

eras”.  

La ascensión de la bestia proveniente del abismo por la cual se pudo de ella decir “y no es”, 

indica que estamos tratando con algo sobrehumano. De una manera o de otra esto es vida 

de entre los muertos. Hasta qué punto tenga Satán el poder de devolver la vida no lo 

sabemos ni pretendemos conocer, y hasta qué punto sea real o engañoso tampoco podemos 
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decir. Las declaraciones de la Escritura intiman claramente los milagros, y 2ª 

Tesalonicenses 2, que ya hemos citado, utiliza las mismas palabras “poder, señales, 

maravillas” que se emplean en Hebreos 2:4, con la calificación añadida de “mentirosas”. En 

Apocalipsis 17:8 leemos: 

“Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación 

del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia”  

En Apocalipsis 13, después de describir la fase sobrehumana de esta bestia, el versículo 8 

dice: 

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”. 

Antes de que el ángel proceda a darnos más detalles, añade las palabras: “Esto (es) para las 

mentes que tengan sabiduría” (17:9). Esto se halla en íntima correspondencia con el 

versículo que encierra el capítulo 13, “Aquí hay sabiduría, aquel que tenga entendimiento, 

cuente el número de la bestia".  

Hay evidentemente alguna próxima asociación entre el número de la bestia, 666, o su 

marca, y la tripla descripción “Él era, y no es, y se presentará”. Parece muy probable que su 

marca, la cual son obligados a tener todos sus seguidores, ha de tener algún tipo de diseño 

que exhiba esta gran falsificación Satánica de la resurrección. Prácticamente todas las 

peculiares y sagradas prerrogativas del Salvador han sido apropiadas por los falsos líderes y 

sistemas, pero resta para la sobrehumana bestia al final tergiversar también Su Nombre: 

“Aquel que era, y es, y ha de venir”, Su resurrección y Su parousia.   

No debemos omitir otra muy importante referencia. En Apocalipsis 12 tenemos la gran 

señal de la mujer y el nacimiento del niño varón, y además una descripción de Satán – “un 

gran dragón escarlata que tenía SIETE CABEZAS y SIETE CUERNOS”. Hay una batalla 

en el cielo y Satán es expulso y lanzado a la tierra. Satán DESCIENDE (12:12, katabaino), 

y la bestia ASCIENDE (13:1, anabaino). Ambas palabras se emplean de Cristo. La bestia 

salvaje que asciende del mar se describe en los mismos exactos términos que el gran dragón 

escarlata, “teniendo DIEZ CUERNOS y SIETE CABEZAS”. Una importante diferencia se 

hace, la cual debemos recordar a medida que avancemos, y es que, el dragón, tiene “sobre 

su cabeza siete coronas”, mientras que la bestia tiene “sobre sus cuernos diez coronas (o 

diademas) y sobre sus cabezas nombres blasfemos” El profeta Daniel contempló este 

mismo monstruo en visión, y lo describe en Daniel 7. Cuatro bestias salen provenientes del 

mar, la primera semejante a un LEÓN, la segunda a un OSO, la tercera como un 

LEOPARDO teniendo cuatro cabezas, y la cuarta bestia que no se parece con ninguna, y 

esta bestia indescriptible porta consigo diez cuernos. Aquí, una vez más, tenemos las siete 

cabezas y los diez cuernos. El león – una cabeza; el oso – una cabeza; el leopardo – cuatro 



184 
 

Esta Profecía – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 184 
 

cabezas; y la cuarta bestia – una cabeza- Siete cabezas al total. Volviendo ahora a 

Apocalipsis 13:2, nos encontramos que tenemos justo a seguir a Daniel 7: 

“Y la bestia que vi es semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león”. 

En Daniel 7:14 vemos al Anciano de Días sentado y al Hijo del hombre traído a Su 

presencia, y 

“Le fue dado dominio, y gloria, y un Reino, para que todos los pueblos, naciones, y lenguas 

le sirvan a Él”. 

En Apocalipsis 13:2-7 leemos con respecto a esta bestia: 

“Y el dragón le dio (a esta bestia) su poder y su trono, y grande autoridad…también se le 

dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”. 

Una cosa parece estar clara en medio de toda el complicado escenario y  palabreado, esto 

es, que el último reino que habrá sobre la tierra antes de la venida de Cristo será “distinto 

de los demás reinos” (Daniel 7), puesto que vendrá a ser el reino de Satán sobre la tierra, 

siendo que la bestia detiene en sí mismo toda la autoridad y poder de Satán, de tal modo 

que,  al tiempo que los hombres “se maravillen en pos de la bestia”, “adoren además al 

dragón”. Así como tiene que venir a existir un reino sobre la tierra que sea también distinto 

de todos los reinos sobre la tierra, esto es, el reino de Dios, de igual modo deberá venir a 

existir el reino del León-Cordero, y cuando el mundo se maraville viendo aquel reino de 

bendición y contemple Aquel que realmente murió y resucitó de nuevo, se volverán en 

adoración para Aquel que se sienta sobre el trono y además al Cordero. La bestia que 

sustenta a Babilonia es Satánica en su más alto grado.    

Es hacia este terrible final que el mundo Gentil se está dirigiendo. Israel también se 

doblegará ante esta horrible blasfemia apostata, y hará su pacto con el infierno y con la 

muerte. El Anticristo será para el Judío lo mismo que será la bestia para el Gentil, una 

manifestación externa de la usurpación final de Satanás del trono de Dios antes del fin. 

¡Qué gran bendición será poder estar de fuera de todo este escenario de perversión y horror! 

Pero la ciencia y los políticos y la religión habrán cegando de tal manera los ojos de los 

hombres que engañados creerán que la ascensión del monstruo de las siete cabezas 

levantándose de nuevo del abismo sea el asentamiento milenial, mientras que lo que lo que 

realmente vendrá a suceder es el asentamiento de tal oscuridad tenebrosa que tan solo Dios 

podrá disipar.    

Una descripción posterior de las siete cabezas y los diez cuernos se nos da por el ángel en 

Apocalipsis 17, la cual se suma a la ofrecida en 12 y 13. Debemos recordar que la 

explicación que comienza en el versículo 9 se lee toda seguida y debería traducirse así: 
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“Las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer, y son siete reyes”. 

Podemos no tener claro por qué haya esta dupla interpretación aquí, pero para nosotros está 

suficientemente claro y entendido que las siete cabezas representan siete reyes. 

Probablemente la introducción del símbolo de las montañas se conecte con el hecho de que 

la mujer represente una ciudad. La transición entonces sería: 

            La Mujer.                                                       La Bestia de Siete cabezas 

La mujer es una ciudad.                                              Las cabezas son montañas. 

La ciudad reina.                                                          Las montañas son reyes. 

 

Los siete reyes son descritos posteriormente:    

 

“Cinco han caído” (la palabra indica una muerte violenta). 

“Uno es” (esto es, al tiempo de la visión). 

“El otro todavía no ha llegado”. 

 

El orden por tanto es el siguiente: 

 

(1)  

(2)  

(3)        Los reyes ya caídos. Estos se especifican o se simbolizan en Daniel 2. 

(4)  

(5)  

(6) El sexto rey reina en este punto de la visión. 

(7) El séptimo rey todavía no ha venido. 

 

Cuando el séptimo rey asciende al trono “Debe reinar por un corto espacio de tiempo”. 

Aquí no se nos dice como este séptimo rey llega a su fin, sin embargo en el capítulo 13 

vemos que una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte y que su herida mortal fue 

sanada. 

“La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición” 

(17:11). 

En el versículo 8 leemos: 

“La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición”.  

La ascensión saliendo del abismo es paralela con la declaración que dice ser el octavo y de 

entre los siete. El octavo por tanto es el estado sobrehumano a seguir a la herida mortal 

haber sido sanada. Esta octava bestia no le añade otra cabeza a la bestia, puesto que “él 
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hace parte de las siete”. No meramente “de la séptima”, aunque también sea cierto, el 

resucitado rey es “de los siete” y conlleva en sí misma las previas o anteriores siete cabezas 

Y de ahí que, de este octavo rey, se diga que no sea meramente como un rey, sino como “la 

bestia”. Él es primeramente mencionado en 11:7, donde, hablando de los dos testigos, se 

dice: 

“Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 

ellos, y los vencerá, y los matará”. 

Estos testimonios ocupan un periodo de tres años y medios antes de su muerte (vers.3). La 

santa ciudad es hollada bajo los pies de los Gentiles por el mismo periodo (vers.2). En el 

capítulo 13 la bestia recibe poder para continuar durante tres años y medio. Este periodo 

parece ser la extensión del reinado de la bestia, puesto que el séptimo ángel toca poco 

después de la muerte de los dos testigos.  

El reino satánico tiene siete cabezas coronadas (o diademas) (12:3), pero la manifestación 

final en la bestia que asciende saliendo del abismo tiene diez cuernos coronados (13:1). No 

se nos dice de manera definitiva que las siete cabezas no estuviesen coronadas, y 

considerando que representan reyes reinando, debemos entender que las diez coronas sean 

adicionales. Esta es la línea que sigue la explicación del ángel: 

“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes que aún no han recibido reino; pero por 

una hora (en una misma hora, es decir, todos a la vez) recibirán autoridad como reyes 

juntamente con la bestia” (17:12). 

En Daniel 7:24 la descripción que se da es “Y los diez cuernos significan que de aquel 

reino se levantarán diez reyes”. Los diez reyes se levantan de aquel cuarto reino que era 

diferente de los demás. No son humanos, sino que son príncipes de Satán y son espirituales. 

Esta observación es de lo más importante. Cualquiera puede sentir la presencia de estos 

espíritus en Daniel 2. Las descripciones de los más tempranos reinos del dominio Gentil 

son suficientemente comprensibles y naturales, pero cuando se describen los dedos de los 

pies de la imagen el lenguaje pasa a ser oscuro y confuso: 

“Y por los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en 

parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, ELLOS (en 

todos los Textos críticos) se mezclarán con la simiente de los HOMBRES (no con alianzas 

humanas, como dice la Reina Valera); pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro 

no se mezcla con el barro. Y en los días de ESTOS REYES el Dios del cielo levantará un 

reino”, etc. (Daniel 2:42-44). 

¿Qué se entiende por “ellos”? ¿Si fuesen simples seres humanos, por qué se habla de 

“ellos” como intentando mezclarse con la simiente de los “hombres”? “Estos reyes” son 

evidentemente “ellos”, y “ellos” son los dedos de los pies. Los dedos son “diez” en número, 
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y si bien esta fase final del Coloso no era el sujeto para Nabucodonosor (pues él era la 

cabeza de oro), Daniel nos deja suficientemente claro y comprensible que el dominio Gentil 

finalmente surgirá en sí mismo en una confederación de diez reyes que serán 

sobrenaturales, y que si bien intenten mezclarse con la simiente de los hombres, no lo 

conseguirán. A Daniel se le dio a contemplar la visión de este monstruoso reino y los diez 

reyes que de él se levantarán. Algunos lectores bien podrán estar un tanto escépticos en 

cuanto a la posibilidad de estos  sobrehumanos reyes, y es por eso que aquí podremos hacer 

notar Daniel 10. Un glorioso ser celestial se le aparece a Daniel. La descripción de su gloria 

es tan parecida con la de Cristo en Apocalipsis 1, que algunos han creído que debe tratarse 

del propio. El efecto sobre Daniel fue impresionante y sobrecogedor. Este gran mensajero 

le revela a Daniel el hecho de que “el Príncipe del reino de Persia se le opuso durante 

veintiún días” y que precisó de ¡la ayuda del arcángel Miguel antes de que pudiese llegar al 

pie de Daniel! No solamente tenemos este gran Príncipe de Persia, sino que el mensajero 

dice además: “el Príncipe de Grecia vendrá”. 

Está claro que estos príncipes no pueden ser meramente humanos, puesto que ningún ser 

humano podría resistir veintiún días tal como lo hizo el tal glorioso personaje aparecido a 

Daniel. Diez reyes tales forman parte de la bestia al tiempo del fin. No poseen reino alguno 

hasta que la bestia asciende salida del abismo, entonces surgen y reinan juntamente con él. 

¡Es increíble la tergiversación falsificada tan próxima que lleva a cabo Satán de la verdad! 

Cuando el verdadero Rey reine, se asociarán con Él aquellos que hayan también recibido 

una herida mortal y hayan sido sanados:   

“Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús…y vivieron y reinaron 

con Cristo mil años” (Apoc.20:4). 

De estos diez reyes está escrito en Apocalipsis 17:13: “Estos tienen un mismo propósito” 

Gnome aparece dos veces en el versículo 17: 

“Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y 

dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios”. 

¡Qué idea más consoladora en medio de esta terrible hora de tiniebla, que hasta los propios 

príncipes de Satán estén a pesar de todo bajo el previo control de nuestro Dios! Procurando 

en este final y desesperado atentado cumplir el propósito de su caído maestro, nada pueden 

hacer no en tanto en contra de la verdad. 

“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con Él son llamados elegidos y fieles” (17:14). 

Esta guerra se describe más plenamente en el capítulo 19. Antes que tenga lugar, sin 

embargo, se cumple otro propósito divino. Babilonia, la gran ciudad, gobierna sobre 

pueblos, y multitudes, y naciones, y lenguas (17:15), y los reyes de la tierra (no los diez 
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reyes) están  con ella ligados. Cuando llega el momento, los diez reyes y la bestia desisten 

en su actitud que hasta aquí tuvieron de sustentar a Babilonia y la dejan al abandono. Y así 

Babilonia, aquella perversa ciudad, con su larga historia de infamias, encuentra en la fase 

final de su actividad anti cristiana su apropiada ejecución.  

La totalidad del capítulo 18 se ocupa con el registro de la destrucción de Babilonia. La 

caída de Babilonia ya había sido referida en capítulos anteriores, pero la actual narrativa 

efectiva se reserva hasta el final,  por ser el trágico clímax de la historia del hombre sobre la 

tierra. Cuando Babilonia cae, el fin ha llegado, y la paciente y larga oración por la venida 

del reino de justicia viene a darse en concreción, y por fin desciende sobre la tierra. 

“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de 

todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda” (Apoc.18:2). 

Aquí tenemos un cumplimiento de la profecía de Isaías 13:21, 22:  

“Dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán 

avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y dragones 

(no chacales) en sus casas de deleite”. 

Jeremías dice respecto a Babilonia: 

“Es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del 

desierto…morarán también en ellas polluelos de avestruz” (50:38, 39). 

“Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales (dragones), espanto y burla, sin 

morador” (51:37).  

Tanto Isaías como Jeremías hablan de dragones (no chacales); Apocalipsis habla de 

demonios y espíritus inmundos. En Apocalipsis 9:14 aprendemos que en el río Éufrates 

había aprisionados cuatro ángeles, y que a seguir a ser desatados también fueron con ellos 

libertados doscientos millones de demonios más. Babilonia ha de venir a ser la cárcel 

(phulake) de todo espíritu inmundo y habitación de demonios. El tiempo destinado para el 

juicio no viene inmediatamente a seguir a la destrucción de Babilonia, y aquí en este lugar 

serán reunidos y mantenidos todos los espíritus inmundos que han llevado a cabo tales 

maldades y actos perversos entre los hombres, entre tanto que el reinado de Cristo milenial 

corra su curso y perdure. Por detrás de los ídolos de los Gentiles se hallan los demonios, tal 

como lo enseña el Apóstol Pablo:  

“Las cosas que los Gentiles sacrifican, a los demonio las sacrifican, y no a Dios” (1ª 

Cor.10:20). 

La caída de Babilonia y su destino aquí descrito se debe y es por causa de su efecto sobre 

todas las naciones de la tierra. Aquí nos parece necesaria una revisión del texto de 
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Apocalipsis 18:3. En vez de decir tal como la Versión Autorizada: “Porque todas las 

naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación”, nosotros leemos: “Porque todas 

las naciones han caído por causa del vino de la furia de su fornicación”. Compare: 

“De su vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento 

será destruida Babilonia” (Jer.51:7, 8).  

Así como Babilonia ha causado la ruina de todas las naciones de la tierra, del mismo modo 

y como consecuencia ha de caer Babilonia. Así como el Babilonismo le ha robado a las 

naciones de su comprensión y su moralidad como un vino fuerte lo haría, así será su copa 

rellenada doblemente. Vendrá a ser la casa en prisión de estos demonios y espíritus 

inmundos agentes de destrucción. Observaremos que hay un elemento de retribución en 

Apoc.18:6, 7: 

“Dadle a ella como os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz que ella 

preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 

deleites, tanto dadle de tormento y llanto”. 

En este punto se hace un llamamiento al pueblo de Dios: 

“Salid de ella pueblo Mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 

sus plagas” (vers.4). 

“Mi pueblo”. – Cuando Nabucodonosor pasó a ser la cabeza de oro, Israel vino a ser Lo-

ammi, “No es Mi pueblo”. Al tiempo del retorno de Babilonia volvieron a disfrutar de Su 

favor, pero esta posición fue de nuevo perdida en el año 70 después de Cristo, al tiempo de 

la destrucción del templo a manos de Roma. Cuando cae aquel gran dominio Babilonio, 

habrá llegado el momento para que una vez más Israel vuelva a ser “Mi pueblo”. Este 

“pueblo” que aquí es llamado a “salir fuera” es convidado a “recordar siempre al Señor, y a 

mantener en mente a Jerusalén” (Jeremías 51:50). Israel viene a arrepentirse al tiempo de la 

caída de Babilonia: 

“En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los 

hijos de Judá juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. 

Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros” (Jer.50:4, 5). 

La caída de Babilonia ha de ser súbita y repentina: 

“En un solo día vendrán sus plagas” (Apoc.18:8). 

“En una hora vino tu juicio” (Apoc.18:10). 

“Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día…destrucción que no sepas vendrá 

de repente sobre ti” (Isaías 47:9, 11). 
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Babilonia será efectivamente incendiada con fuego (Apoc.18:8). Jeremías 51:25 dice que 

Babilonia vendrá a ser una “montaña ardiendo”. La destrucción de Babilonia causará un Ay 

de lamento universal: 

“Los reyes de la tierra…llorarán y harán lamentación sobre ella…y los mercaderes de la 

tierra lloran y hacen lamentación sobre ella” (Apoc.18:9, 11). 

“Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones” 

(Jer.50:46). 

 

Estos aspectos cuando son tomados en conjunto prueban que esta caída de Babilonia es 

futura, y por tanto que Babilonia debe recibir y tomar para sí un lugar más prominente en la 

tierra. Vamos a hacer una lista en sumario de estos puntos para ver todo más claro: 

 

(1) El retorno y arrepentimiento de Israel y Judá juntamente. 

(2) La súbita y terrible desolación y ruina. 

(3) La destrucción por el fuego. 

(4) El lamento y consternación mundial a la hora de su caída.  

 

Estos aspectos jamás han tenido lugar ni se han cumplido nunca. La Babilonia antigua se 

fue degradando poco a poco. Los árabes  montaban allí sus tiendas. Ya hubo en sus lugares 

una iglesia en los tiempos apostólicos (1ª Pedro 5:13), y antes de la 1ª gran guerra mundial 

un gobernador Turco halló por bien recolectar impuestos de sus moradores para financiar el 

gobierno del Sultán. Una indicación del carácter de Babilonia se halla en la lista de cosas 

que componen las mercancías por las cuales se enriquecen los mercaderes de la tierra:   

“De oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de 

escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil. De todo objeto de madera 

preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, 

olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, 

cuerpos y almas de hombres” (Apoc.18:12, 13). 

Observaremos que, mientras el oro y la plata se incluyen, el hierro como material noble no 

es codiciable. Los instrumentos de hierro sí se incluyen. La madera también es costosa y 

preciosa (no la madera más común); las especies, el incienso y los ungüentos nos hablan 

bien del lujo y el ritual, y finalmente entre la mercancía se incluye también “los cuerpos y 

almas de hombres”. En los papiros la palabra “cuerpo” se emplea hablando de un 

“esclavo”; y aquí la esclavitud es tan profunda que incluye tanto al cuerpo como al alma. El 

tráfico en estos artículos con Babilonia llega a ser tan grande que los mercaderes de la tierra 

se van enriqueciendo más y más en sus negocios – “la potencia de sus deleites” (vers.3). 

Babilonia no es una ciudad comercial. Tan solo importa comprando artículos de lujo, pero 

no exporta ni cambia o vende nada. Todo lo acumula. Podrá observarse que los capitanes 
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de barcos y marineros están incluidos. Rawlinson refiere que Heródoto escribió diciendo 

que el Éufrates fue navegable a lo largo de 500 millas desde su embocadura. No solo los 

reyes de la tierra, sino que además los mercaderes y marineros también levantan sus lloros 

y clamores viendo la terrible caída de Babilonia, sin embargo el llamamiento que se hace 

desde el cielo es:   

“Alegraos sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas; Porque Dios os ha 

hecho justicia en ella” (Apoc.18:20). 

Este regocijo se registra en los primeros versículos del capítulo 19. Entonces viene el gran 

símbolo de la destrucción efectiva con el maravilloso acompañamiento del himno profético: 

“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” (Apoc.18:21). 

“Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que Yo traigo sobre ella” (Jer.51:64). 

 

“Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros NO se oirán MÁS en ti; y 

NINGÚN artífice de oficio alguno se hallará MÁS en ti, NI ruido de molino se oirá MÁS 

en ti: Luz de lámpara NO alumbrará MÁS en ti, NI voz de esposo y de esposa se oirá MÁS 

en ti”. No podemos imaginarnos cómo podrían ser las palabras más expresivas hablando de 

la destrucción que recae sobre Babilonia la grande. Finalmente: 

“Por tus hechicerías fueron engañadas las naciones, y en ella se halló la sangre de los 

profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra” (Apoc.18:23, 24).  

De tal orden es la doble acusación: engañador y destruidor. Con el juicio de Babilonia se 

introduce la primera de una serie de “nunca más”, que se expande e incluye el mar, el pesar, 

el pecado, la muerte, y la maldición. 

Antes de entrar en la enseñanza del capítulo 19, damos un sumario de la enseñanza de la 

Escritura sobre la cuestión: ¿Es futura la caída de Babilonia? 

¿Tiene Babilonia que ser entendida literalmente? 

Hay dos profecías principales: Isaías 13, 14 y Jeremías 50, 51. Observe la vía por la cual se 

describe en ellas a Babilonia. Isaías 13:19 se refiere a Babilonia como siendo “Hermosura 

de reinos y ornamento de la grandeza de los Caldeos” y se sitúa donde existe algo 

semejante para que los Árabes monten sus tiendas (vers.20). Jeremías 50 comienza con las 

palabras: “Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los Caldeos”. La 

conexión entre Babilonia y el territorio de los Caldeos se observa de nuevo en los 

versículos 8, 10, 25, 35, 45; 51:4, 24, 35, 54. Y no solo eso, sino que además el símbolo de 
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la caída de Babilonia se conecta con el río Éufrates (Jerem.51:63). Las palabras no podían 

ser más claras. 

Suponiendo que concordamos en que la Babilonia de Isaías y Jeremías es literal, 

¿Cómo se prueba que la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18 sea también literal? 

“Escudriñemos y veamos”: 

Jeremías 51:13.  

“Tú. La que moras entre muchas aguas… ha 

venido tu fin, la medida de tu codicia. 
 

Apocalipsis 17:1. 

“Ven acá, y te mostraré la sentencia contra 

la gran ramera, la que está sentada sobre las 

muchas aguas”. 
 

Jeremías 51:7. 

“Copa de oro ha sido Babilonia en la mano 

de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de 

su vino bebieron todos los pueblos, se 

aturdieron, por tanto, las naciones”. 
 

Apocalipsis 17:4 y 2. 

“Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones”. “Los moradores de la 

tierra se han embriagado con el vino de su 

fornicación”. 
 

Isaías 47:5-8. 

 “Hija de los Caldeos…señora de reinos”. 

 

“Dijiste: Para siempre seré señora…Oye, 

pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que 

estás sentada confiadamente, tú que dices en 

tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay 

más; no quedaré viuda, ni conoceré 

orfandad. Estas dos cosas te vendrán de 

repente en un mismo día, orfandad y 

viudez”. 
 

Apocalipsis 17:18; 18:7, 8. 

“La mujer que has visto es la gran ciudad 

que reina sobre los reyes de la tierra”.                                              

 

“Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido 

en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; 

porque dice en su corazón: Yo estoy sentada 

como reina, y no soy viuda, y no veré 

llanto; por lo cual en un solo día vendrán 

sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 

quemada con fuego; porque poderoso es el 

Señor que la juzga.  
 

Jeremías 51:25    

“Te reduciré a monte quemado”                                       
Apocalipsis 18:8  
“Será quemada con fuego” 
 

Jeremías 51:45        

“Salid de en medio de ella, pueblo Mío”  
                                                                                          

Apocalipsis 18:4 

“Salid de ella, pueblo Mío” 

Jeremías 50:15 

“Haced con ella como ella hizo” 
 

Apocalipsis 18:6 

“Dadle a ella como ella os ha dado”   
 

  Jeremías 51:63, 64.  

“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”.  

Apocalipsis 18:21.  

“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. 
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Creemos que los paralelos son tan evidentes que ya no precisan más comentarios. 

    

¿No deberá haber tenido ya lugar la caída de Babilonia? 

Responderemos esta pregunta haciendo las siguientes observaciones: 

(a) Marcas de Tiempo.  

 

“Entonces su yugo será apartado de ellos” (de Israel) (Isaías 14:25).  

“Cercano está a llegar su tiempo (esto es, el tiempo de Babilonia)…PORQUE 

jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su 

tierra…y señorearán sobre los que los oprimieron” (Isaías 13:22; 14:1-4). 

 

“En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y 

los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su 

Dios…Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en 

olvido” (Jerem.50:4, 5). 

 

“En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, 

y no aparecerá” (Jerem.50:18-20). 

 

La caída de Babilonia se sincroniza con la restauración de Israel y de Judá. Debe por tanto 

ser futura. Además, las Escrituras que hemos considerado declaran que esta maldición 

recaerá en el Día del Señor. 

“Aullad, porque cerca está el Día de Jehová; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso…y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de 

los Caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios” (Isaías 13:6-

19). 

(b) Otras señales. 

La caída de Babilonia se sitúa en uno de los apartados del juicio mundial. 

“Y castigaré al mundo por su maldad” (Isaías 13:11). 

La caída de Babilonia está acompañada por señales en los cielos. 

“Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al 

nacer, y la luna no dará su resplandor…porque haré estremecer los cielos, y la tierra 

se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del 

ardor de Su ira” (Isaías 13:10 y 13). 
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Esto se nos ubica en fecha en Mateo 24 como siendo “inmediatamente a seguir a la 

tribulación de aquellos días”, y se conecta de seguida con la parousia del Señor. 

La caída de Babilonia ha de ser repentina. 

“En un momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella” (Jer.51:8). 

“¡Ay, Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino 

tu juicio!” (Apoc.18:10). 

 

El gradual declinio de Babilonia no corresponde de ninguna manera con este énfasis puesto 

sobre su repentino fin. En los días de Alejandro el Grande, Babilonia fue una ciudad lo 

suficientemente poderosa y fuerte como para poder haberle ofrecrecido resistencia contra 

él. No solo no se opuso al invasor, sino que además le recibió de brazos abiertos, el cual 

ordenó la reconstrucción de sus templos. Así que Babilonia nunca fue súbitamente 

destruida cuando los Medos tomaron el reino. En el tiempo de Tiberio, Estrabo habla de 

Babilonia como estando “en gran parte desierta” pero lejos de estar destruida. Pedro 

escribió su epístola desde Babilonia donde había sido fundada una iglesia. En el año 460 

después de Cristo, dice un escritor que Babilonia tan solo era habitada por unos cuantos 

Judíos, y poco tiempo después se produjo el Talmud Babilonio, en el año 917. Hankal nos 

dice que Babilonia era “un pequeño pueblo”. En el año 1100 se menciona una ciudad 

fortificada llamada Hillah (del Árabe reposar, o recostada). En el año 1811 Hillah fue 

visitada por Rich, quien halló en ella una población de entre seis y siete mil Árabes y 

Judíos. El territorio que tenga consigo este número de personas por habitantes no puede 

considerarse “desolada, sin que hombre ni animal haya que more en ella” (Jerem.50:3). Una 

vez que Hillah fue edificada de las piedras que componían los grandes edificios de 

Babilonia, eso prueba entonces que las palabras de Jeremías 51:26 no han sido nunca hasta 

el presente cumplidas: “Nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento; 

porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová” 

De ningún útil propósito servirá que prolonguemos más estas evidencias. Nosotros creemos 

que el testimonio de la Escritura está claro y no es ambiguo: que Babilonia, en el territorio 

de los Caldeos, sobre el Éufrates, volverá a ser erguida de acuerdo a las descripciones 

hechas en Isaías 13, Jeremías 50 y 51 y Apocalipsis 17 y 18: que en el día del Señor, y 

acompañada por señales en las lumbreras y cuerpos celestiales, Babilonia será súbitamente 

destruida y llegará a ser como Sodoma y Gomorra. A través del reinado de Cristo milenial, 

Babilonia permanecerá siendo un testimonio para el mundo entero, un establecimiento 

carcelario de todo espíritu inmundo, un lugar apartado y aborrecido por todos los hombres. 

Y en directo contraste con esto tendrá lugar la gloriosa restauración de Israel y de la ciudad 

de Jerusalén.  

Nosotros consideramos a Roma y al Romanismo como uno de los muchos afluentes o 

brazos que fluyen de Babilonia, sin embargo no creemos que está más que corrupta hija 
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suya pueda ser denominada la madre de todas las abominaciones de la tierra. Los aspectos 

son más amplios y más profundos que los que puedan estar contenidos en la historia de 

cualquier iglesia profesante, y creemos que el testimonio reunido de la Escritura demanda 

una futura reedificación de Babilonia seguida por su efectiva destrucción al tiempo de la 

Venida del Señor. 
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CAPÍTULO 14 

Las Bodas del Cordero y el Apocalipsis 

Apocalipsis 19 

 

“¡Ay! ¡Ay!” lamentan los mercaderes de la tierra; “¡Aleluya!” clama el cielo, cuando cae la 

gran Babilonia. El clamor celestial se lleva a cabo por: 

 

 A Una gran multitud en el cielo 

      B Veinticuatro ancianos 

      B Cuatro seres vivientes 

 A Una gran multitud 

 

El clamor de “mucha gente en el cielo” es seguido por la referencia a la “gran ramera que 

corrompe la tierra”. El clamor de la “gran multitud” es seguida por la referencia a la esposa 

del Cordero. Babilonia e Israel, la falsedad y la verdad, comienzan juntamente en Génesis 

11, 12. Durante un cierto tiempo la falsedad prevalece y va yendo en ascenso, pero al final 

y sin remedio alguno aparece el juicio, y la verdad surge entonces y se levanta resurgiendo 

del polvo. 

La primera adscripción de alabanza en el Apocalipsis proviene de la redimida compañía 

que ha sido hecha un reino de sacerdotes. Tenemos un paralelo en Isaías. Antes que nada, 

en Isaías 53, ponen sus ojos espantados en Aquel Quien traspasaron y hacen por Él 

lamentación, a seguir, Isaías 54 comienza con la palabra “Regocíjate”. Esta vez ya no es 

como hablando a un reino de sacerdotes, sino que se dirige a la nación amorosamente como 

a la esposa restaurada: 

“De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu 

Hacedor…porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a 

la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo” (Isaías 54:4-6). 

El día del retorno de Israel hacia el Señor se asemeja al día en el cual salieron de Egipto, 

semejanza esta que, muy a menudo, es referida hablando del fin. Por eso Oseas 2:15-20 

dice: 

“Y como en el día de su subida de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi 

(Mi marido)…y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, 

juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a 

Jehová” 

Esta esposa que había sido repudiada (Oseas 2:2) es ahora descrita como “desposada” a 

seguir a su retorno, de ahí que Isaías 62:5 utilice la siguiente figura: 
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“Pues como el joven se desposa con la virgen…y como el gozo del esposo con la esposa, 

así se gozará contigo el Dios tuyo”. 

Después de esto, en Isaías 63, viene la profecía de la venida del Señor en venganza: “su 

sangre salpicó Mis vestidos”, que está en paralelo con el pasaje en Apocalipsis 19: “Estaba 

vestido de una ropa teñida en sangre”; al modo que, los “vestidos como el de aquel que pisa 

la uva madura” está en paralelo con “Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 

Todopoderoso” (Apoc.19:15). 

La íntima asociación que se hace por Isaías 62 y 63 entre el casamiento de Israel y el pisar 

del lagar de la ira de Dios nos capacita para ver con la misma secuencia en Apocalipsis 19 

que ahí tenemos el cumplimiento de aquellas más tempranas profecías de la restauración. El 

casamiento, aquí ahora celebrado, tendrá una duración de mil años.  

Si es que pueda, o no, decirse que entonces todo haya sido consumado, y que la Santa 

Ciudad que desciende más adelante proveniente del cielo denominada “La Novia” sea algo 

totalmente distinto, es algo que consideraremos en su debido lugar. De la esposa del 

Cordero se dice que “se ha preparado”; y en el capítulo 21 la palabra aparece de nuevo en la 

expresión: “como una esposa ataviada para su marido”. 

Si bien sea correcto que veamos una distinción aquí entre la posición de la Iglesia y de 

Israel, una vez que, de la Iglesia, bajo ningún sentido se pueda decir que se “prepara” a si 

propia, aun así,  la cuestión de la gracia y las obras nada tienen que ver con el pasaje, 

puesto que la palabra simplemente se refiere al adorno o atavío de la novia que era tan 

común en el territorio de la Biblia. En el versículo siguiente, sin embargo, si que tenemos 

una referencia a las “obras”: 

“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos” (Apoc.19:8).  

Aquí nos parece necesario hacer una cuidadosa distinción en conexión con aquellos que 

realizan la celebración de casamiento de aquel día. La Esposa no puede ser “Toda Israel” 

puesto que algunos de Israel tienen que hacer la parte y suplir al “amigo del novio”, y a las 

“vírgenes compañeras”, y aquellos “convidados a las bodas del Hijo del Rey”, y además, 

aquellos así descritos bajo la figura de “las vírgenes sabias y las necias”. Siendo así, tan 

solo una porción de Israel nos aparece como siendo la escogida para ser la Novia. La 

“corona de justicia” parece indicarnos algún tipo de reconocimiento de fidelidad, y esto se 

encuentra en total sintonía con la totalidad del libro. A cada una de las siete iglesias se 

promete una recompensa para “aquel que venza”. De aquellos que han salido de la gran 

tribulación se dice que han “lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del 

Cordero”. De algunos se dice que han llevado a cabo Sus mandamientos, o que han lavado 

sus vestidos, de tal modo que han sido hallados dignos y tienen el derecho de acceder al 
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árbol de la vida y a entrar en la ciudad. En este presente capítulo tenemos por lo menos 

dos compañías, la esposa del Cordero, y los convidados:   

“Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero” (19:9). 

Tal como debíamos esperar la palabra “Bienaventurado” aparece siete veces en el 

Apocalipsis, y las palabras que acabamos de citar del capítulo 19 vienen en la parte central 

de la lista: 

A 1:3. Bienaventurado. – Los lectores, oidores y los que guardan las palabras de esta   profecía 

     B 14:13. Bienaventurado. – Los Muertos que mueran en el Señor 

          C 16:15. Bienaventurado. – Aquel que vela y guarda sus vestidos 

               D 19:9. Bienaventurado. – Aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero 

          C 20:6. Bienaventurado. – Aquel que haga parte en la primera resurrección 

A 22:7. Bienaventurado. – Aquel que guarda los dichos de la profecía 

     B 22:14. Bienaventurado. – Los que ponen por obra Sus mandamientos. Derecho al árbol de la vida. 

 

Aparte de los pasajes que hablan de oír o guardar los dichos de esta profecía, los demás 

pasajes bajo B y C refieren o dicen respecto al vencedor. Esto nos ayuda a ver que aquellos 

que responden al llamamiento de la cena del casamiento son también vencedores. El caso 

del hombre que no tenía consigo vestido el ropaje de casamiento nos viene ahora a la 

memoria, y pensando en el capítulo 19:8, vemos que este caso también indica a la 

“recompensa de justicia” de los santos. En el caso de las diez vírgenes, eran las que estaban 

“preparadas” las que entraron al casamiento. 

Al concluir esta sección el ángel dijo: “Estas son las palabras verdaderas de Dios”. 

Nosotros pensamos que estas palabras cubren en sí los capítulos 17, 18 y 19:1-9. Ahí tienen 

secuencia una serie de visiones comenzando con la frase formulada “Y yo vi”, que 

concluyen en 21:5 donde de nuevo leemos: “Estas palabras son verdaderas y fieles”. Uno 

de los siete ángeles se acerca de nuevo y le “muestra” a Juan a la novia, la esposa del 

Cordero, y además le “mostró” el río y el árbol de la vida. Otra vez vienen las palabras: 

“Estos dichos son fieles y verdaderos”. Estos pasajes por tanto puntúan la gran conclusión 

del libro. 

Babilona juzgada, el casamiento del Cordero, el aparecimiento de la Palabra de Dios, la 

primera resurrección, el Gran Trono Blanco, los nuevos cielos y tierra, la abolición de la 

maldición, el pesar y la muerte, la detallada descripción de la nueva Jerusalén, y finalmente, 

el Paraíso restaurado. ¡Qué gran galaxia, qué gran constelación, tres veces confirmado todo 

por las palabras: “Estas son las verdaderas y fieles palabras de Dios”! 

Por muy oscuras que ahora puedan ser las circunstancias externas y densas las tinieblas que 

están por venir, la fe disipa la densa oscuridad y mira en frente, al juicio de todos cuantos 

oprimen y esclavizan, y hacia la bendición y paz que deben con toda seguridad aparecer 
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cuando el Señor tome consigo Su gran poder y reine. Nosotros repetimos en eco la oración 

de cierre del vidente: “Sí, ven, Señor Jesús”.    

¿Cuál es el acontecimiento que demanda un cielo abierto? ¿Qué acontecimiento debe 

suceder al clímax del Apocalipsis? Con toda la certeza nada menos que la Venida del Señor 

en gran poder y gloria. Por este tiempo Babilonia ya tiene que haber caído. El último 

atentado de Satán ha sido derribado con terribles juicios. El universal dominio de la bestia 

da lugar al reinado del Rey de reyes. La ramera da lugar a la novia, la esposa del Cordero. 

La perversa ciudad desaparece, y se establece en su lugar la nueva Jerusalén. 

Aquí, en este momento, se cumple la gran mayoría de las profecías del Antiguo 

Testamento. Prácticamente, a una sola voz, los profetas claman en avisos a Israel: “¡He 

aquí, Tu Rey viene!”. El Salmo 72 fue escrito a la luz de aquel día glorioso cuando el más 

grande Hijo de David reine en justicia y paz. 

“Ver al Rey en toda Su belleza” resume en sí la esperanza y expectativa de cada corazón 

creyente. Finalmente el Vidente alcanza aquel precioso, aquel tremendo momento, cuando 

el cielo es abierto, y el Jinete celestial aparece. A medida que Él aparece resuena la 

trompeta a través de los cielos, y grandes voces proclaman la excelente nueva: 

“LOS REINOS DEL MUNDO HAN VENIDO A SER DE NUESTRO SEÑOR, Y DE SU 

CRISTO. Y el reinará por las eras de las eras. Amén…Te damos gracias, oh Señor Dios 

Todopoderoso, que eres, y eras; porque Tú has tomado para Ti Tu gran poder, y has 

reinado” (Apoc.11:15-17 A.V.).    

Las mismas voces continúan posteriormente diciendo que esta venida en gloria para reinar 

se vincula con la ira de las naciones, el tiempo del juicio de los muertos, el tiempo para las 

recompensas de los siervos del Señor, y el tiempo para la destrucción de aquellos que 

destruyen la tierra (Apoc.11:18, 19). Estas palabras son un epítome de Apocalipsis 17-20. 

En Apocalipsis 11:19 el Apóstol había dicho: 

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Su pacto se veía en el templo” 

“Esta “apertura” antecede o es previa a la apertura del cielo en el capítulo 19. El pacto de 

Dios está a punto de cumplirse, y Cristo, Quien ahora se halla a la diestra del trono de Dios 

en los cielos, se “manifiesta en gloria”. Con la intención de asegurarle al débil corazón que 

estas cosas ciertamente tienen que cumplirse, el jinete del caballo blanco es denominado 

Fiel y Verdadero, y tres veces pausa la narración para declarar la veracidad de estos dichos.   
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Apocalipsis 17:1 – 19:8 – La ramera juzgada. La esposa del Cordero preparada. 

LA GRANTÍA DEL ÁNGEL. – “Estos son los dichos verdaderos de Dios”. 

Apocalipsis 19:11 – 21:5 – “Y YO VI: 

(1) El Apocalipsis o Revelación (19:11-16) 

(2) La Cena (19:17, 18) 

(3) La Bestia (19:19-21) 

(4) Satán encadenado (20:1-3) 

(5) El Reinado Milenial (20:4-6) 

(6) El Gran Trono Blanco (20:11-15) 

(7) El nuevo cielo y tierra (21:1) 

(8) La Santa Ciudad (21:2-5) 

 

LA CERTEZA DESDE EL CIELO. – “Estas palabras son verdaderas y fieles”. 

Apocalipsis 21:9 – 22:7 – “Y ÉL ME MOSTRÓ”: 

(1) La Novia (21:9) 

(2) La Santa Jerusalén (21:10-27) 

(3) El rio del agua de vida (22:1-5) 

La primera de las series de acontecimientos, presentada con las palabras “Y yo vi”, es el 

glorioso apocalipsis de Cristo anticipado desde hacía tanto tiempo a través de todo este 

libro:  

“Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 

Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea” (Apoc.19:11). 

Juicio y Pelea. – Estos dos temas son puestos como el objetivo de esta aparición. “En 

justicia juzga y pelea”. Para pelear el Señor monta un caballo blanco. Para el juicio un trono 

blanco. En ambos oficios es Fiel y Verdadero. El título, Fiel, llama nuestra atención de 

vuelta a Isaías: 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces…no juzgará según 

la vista de Sus ojos…sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por 

los mansos de la tierra: y herirá al OPRESOR (ariz, en vez de erez, “la tierra”) con la vara 

de Su boca, y con el espíritu de Sus labios matará al IMPÍO. Y será la justicia cinto de Sus 

lomos, y la fidelidad cinto de Su cintura. Morará el lobo con el cordero” (Isaías 11:1-6). 

El Salmo 45 también es muy claro indicando Apocalipsis 19. En este Salmo se reúnen 

juntos al Jinete y a la hija del Rey. El espacio disponible no nos permite la citación 
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completa, pero todo el Salmo debería ser leído en la totalidad. La referencia en Apocalipsis 

19:13 al vestuario salpicado de sangre nos muestra que aquí en esta gloriosa aparición o 

apocalipsis tenemos el cumplimiento de Isaías 63:1-6: 

“¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Éste hermoso en Su 

vestido, que marcha en la grandeza de Su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para 

salvar. ¿Por qué es rojo Tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado 

Yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con Mi ira, y los hollé con 

Mi furor, y manché todas mis ropas: Porque el día de la venganza está en Mi corazón, y el 

año de Mis redimidos ha llegado”. 

Por Apocalipsis 1:10 aprendimos que la composición del libro era “El Día del Señor”. Aquí 

se nos da el carácter de ese día, que es, “el día de la venganza”, y su objetivo y alcance al 

final es “el año de Mis redimidos”. La palabra “venganza” aparece seis veces en Isaías, y 

esta séxtupla venganza con sus contextos nos ilumina Apocalipsis 19 y 20: 

“Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sion” (Isaías 

34:8). 

El contexto está hablando del juicio del Señor sobre las naciones, de la disolución de los 

cielos, de la tierra vuelta en “desorden” y “vacío” – la misma condición (tohu y bohu) que 

en Génesis 1:2. En Isaías 35 tenemos la bendición que fluye hacia Israel cuando el desierto 

“florezca como la rosa”, y ahí tenemos la siguiente referencia a la venganza: 

“Decid al corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 

retribución (venganza), con pago; Dios Mismo vendrá y os salvará” (Isaías 35:4). 

Este capítulo finaliza en su mayor parte la profecía de Isaías, y la gloria y el triunfante 

aspecto de la revelación o apocalipsis de Cristo puede ir presintiéndose a medida que 

vamos leyendo el capítulo. La siguiente referencia a la venganza tiene que ver de manera 

definitiva con Babilonia: 

“Desciende, y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, 

hija de los Caldeos…haré retribución (venganza)…nunca más te llamarán señora de reinos” 

(Isaías 47:1-5). 

La caída de Babilonia precede inmediatamente a la Venida del Señor en el Apocalipsis, y 

aquí en Isaías es especialmente prominente. Justo antes de que el glorioso mandamiento 

surja: “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 

sobre ti” (Isaías 60:1), nos encontramos otro paralelo con Apocalipsis 19: 

“Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en Su cabeza; tomó 

ropas de venganza por vestidura” (Isaías 59:17). 
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En Isaías 61:2, 3 leemos: 

“A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios 

nuestro; a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé 

gloria en vez de ceniza”. 

Entonces viene la última referencia, la de Isaías 63, con la cual comenzamos. El objetivo de 

la venida del Señor se especifica posteriormente en Apocalipsis 19:15: 

“De Su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con 

vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso”. 

La citación aquí del segundo Salmo nos arroja una luz muy viva sobre el escenario. El 

Salmo 2:1, 2 muestra la condición habida del mundo inmediatamente antes del segundo 

adviento: 

“Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra 

Su ungido (SU CRISTO)”. 

Esto es lo que acarrea el juicio. El Rey de Dios por derecho asciende al trono, y a Él se le 

concede que “gobierne con vara de hierro”. 

“Y en Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES” (Apoc.19:16) 

En esta visión se nos dice que hay tres nombres pertenecientes al Señor: 

(1) Él tiene un nombre escrito que ningún hombre conoce sino tan solo Él. 

(2) Su nombre es llamado, La Palabra de Dios. 

(3) Él tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. 

El primer nombre, que tan solo es conocido por el propio Señor, se asocia con la 

indumentaria de muchas coronas. En Apocalipsis 2:17 el vencedor recibe una piedra 

blanca, y en la piedra hay un nombre escrito que ningún hombre conoce salvo el propio que 

la recibe. Nos parece que sea inútil pretender saber aquello que la Escritura declara que tan 

solo el Señor puede conocer. Sin embargo, es posible que el significado del pasaje no tenga 

tanto que ver con que nadie lo conozca en el sentido de estar al tanto con el hecho o no, 

sino más bien que nadie percibe o imagina el significado del nombre que el Señor viene a 

recibir. Es muy sugestivo que en Filipenses 2 y Apocalipsis 19 la declaración concerniente 

a la adquisición de un nombre que no es dado a conocer, sea inmediatamente seguido por 

un nombre que es bien conocido. En Filipenses 2 es el nombre “Jesús” aquel que se asocia 

con el Nombre por encima de todo nombre. En Apocalipsis 19 es la “Palabra de Dios” y 

“Rey de reyes y Señor de señores” que parece expandir y explicar aquel otro que de otro 

modo no podría ser conocido. 
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La Palabra de Dios. – En este título se comprime la revelación del lugar de Cristo en el 

propósito de las edades. La manifestación parece que tiene mucho en común con el título. 

El palabreado revela el pensamiento invisible, y, a través del gran propósito de las edades, 

Cristo viene a ser la IMAGEN del DIOS INVISIBLE. El tema es demasiado amplio para 

que hagamos tan solo una mera observación. Por ahora, tan solo diremos que, la aparición 

aquí conjunta de los dos nombres, La Palabra, y el Rey de reyes, sirve para indicarnos que, 

Aquel Quien aparece como siendo el Primogénito de toda la creación para realizar la 

reconciliación, expresado en el término “Plenitud”, es visto aquí haciendo suceder aquella 

fase que se resume en las palabras rey y reino. El glorioso reino milenial, que será seguido 

por el aún más glorioso reinado de la edad final (1ª Cor.15:24, 25), es tan solo uno de los 

muchos factores que trae en concreción el fin “cuando Dios venga a ser todo en todos”. 

La figura del lagar nos muestra que Apocalipsis 14:8-20 es otro resumido anticipo de esta 

gloriosa revelación. El Rey viene. Los santos han de reinar. En Sus días habrá una gran 

abundancia de paz. Él debe reinar hasta que hayan sido puestos todos los enemigos bajo 

Sus pies. Ciertamente, cualquiera que pueda ser nuestra posición dispensacional, cualquiera 

que pueda ser la esperanza de nuestro llamamiento, bien podemos adscribirnos de corazón 

y a viva voz el cántico del Adviento y decir: 

“Hosanna al Hijo de David: Bendito Aquel que viene en el nombre del Señor: Hosanna en 

las alturas” (Mat.21:9). 

“Y sucederá en aquel día que el Señor castigará las huestes de aquel soberbio sobre la 

altura, y a los reyes sobre la tierra” (Isaías 24:21)   

 

Para cumplir el propósito de redención el Señor Jesucristo se hizo un varón de “dolores”; 

Fue crucificado en “debilidad”. Él sabía bien lo que era ser menospreciado, pasar hambre, 

sufrir con sed, ser el albo a quien sus enemigos ridiculizaban, “como un cordero delante de 

sus trasquiladores no abrió Su boca”. Esta fase, alabado sea Dios, ya se acabó y no volverá 

a repetirse. La humillación, la debilidad, la cruz, con sus frutos de gracia y paz, ya 

finalizaron. Él ascendió a la diestra de Dios, y allí es donde ahora está aguardando hasta 

que la iniquidad llegue por fin a su colmo. 

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a Tus enemigos por estrado 

de Tus pies…el Señor está a Tu diestra; quebrantará a los reyes en el día de Su ira. Juzgará 

entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras” 

(Salmo 110).  Cuando el Señor regrese de nuevo por segunda vez traerá consigo un doble 

propósito. Este doble propósito está expreso en Isaías 63:4: 

(1) El Día de la venganza está en Mi corazón. 

(2) El año de Mis redimidos ha llegado.  
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La Venida del Señor traerá en concreción la restauración de todas las cosas que habían sido 

predichas por los profetas, y llevará a cabo además la destrucción de todos los ejércitos y 

poderes enemigos, con el objetivo de que el propósito de las edades pueda ser llevado a una 

gloriosa conclusión. En el pasaje que estamos viendo tenemos estos dos elementos 

reunidos. Él no viene ya más para redimir, sino para reclamar el fruto de la redención 

efectuada y para castigar y punir aquel soberbio usurpador de las alturas. Ningún evangelio 

es predicado a los ejércitos reunidos de la bestia, sino que el Jinete del caballo blanco se 

apresura para juzgar y pelear. Bajo el sexto sello, esta Segunda Venida es denominada 

como siendo: 

“La ira del Cordero, porque el gran día de Su ira ha llegado” (Apoc.6:16, 17). 

Bajo el sexto sello este terrible periodo se dice ser: 

“el día de la gran batalla del Dios Todopoderoso” (Apoc.16:14). 

El ángel que permanece en pie en el sol hace un llamamiento a las aves del cielo para 

participar en: 

“La gran cena de Dios” (Apoc.19:17). 

En Apocalipsis 19 no se nos dice cómo la bestia y el falso profeta reúnen juntando este 

inmenso ejército, ni tampoco el lugar dónde los reunirá. Esto ya había sido explicado en 

capítulos anteriores. Por el capítulo 16:13, 14 sabemos que de la boca del dragón, la bestia 

y el falso profeta salen tres espíritus de demonios que tienen el poder de sustanciar o llevar 

a cabo sus mensajes con las “señales que les siguieron”, por la operación de milagros que 

realizan. Estos inmundos emisarios se dirigen a los reyes de todo el mundo habitable con el 

fin de reunirlos en un lugar llamado Armagedón. En este capítulo 19 no se nos dice cómo 

aparecerá el Señor, ni cuál sea el efecto que Su aparición produzca sobre estas huestes. Esto 

lo aprendimos en el capítulo 6:12-14: 

“He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se 

volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera 

deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como 

un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar”.  

Estos son los acompañamientos de la Segunda Venida, tal como el Señor lo había predicho 

en Mateo 24:29-31; tan solamente en esa profecía sobresale el otro aspecto, esto es, “el año 

de los redimidos”. Los efectos de estos terribles y espectaculares escenarios sobre los reyes 

de la tierra y sus ejércitos tan solo son imaginables cuando los escuchamos gritar, en las 

palabras de la profecía, clamando a las rocas y cavernas de los montes que caigan sobre 
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ellos para esconderlos de la faz de Aquel que se sienta sobre el trono, y de la ira del 

Cordero. En Apocalipsis 19:20 leemos: 

“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales 

delante de ella…Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que 

arde con azufre”.  

Aquí se cumple el Salmo 110:6 que dice: “Quebrantará las cabezas en muchas tierras”, 

pues la bestia ejercitaba el dominio y poder sobre los reyes de todo el mundo habitable. El 

llamamiento a reunirse de las aves del cielo para comer la carne de reyes, y capitanes, de 

hombres en eminencia, de caballos y jinetes, de libres y esclavos, pequeños y grandes, 

cumple las otras dos declaraciones que hay en el mismo Salmo, esto es:“Las llenará (a las 

naciones) de cadáveres” (vers.6), y “Quebrantará a los reyes en el día de Su ira” (vers.5). 

La descripción Escritural de la bestia nos muestra que no deja de ser sino la batuta en mano 

de Satán, y que gobierna en el nombre de Satán, y que procura siempre el interés de Satán 

(vea Apoc.13). El dragón no aparece en el registro que estamos viendo; son solo la bestia y 

el falso profeta los que son echados al lago de fuego. Inmediatamente a seguir al juicio de 

la bestia leemos acerca del encarcelamiento de Satán. Es visto un ángel descendiendo 

proveniente del cielo teniendo consigo la llave del abismo y además una gran y fuerte 

cadena.“Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo (Griego) y Satanás 

(Hebreo), y lo ató por mil años” (Apoc.20:2). 

Tenemos que tener muy claro que, el reinado milenial de Cristo, no vendrá a ser el reino 

final y perfecto; será tan solo preparatorio, y de alguna manera será un periodo de juicio y 

restricción. La bestia y el falso profeta nunca más volverán a operar sus engaños entre los 

hombres. Satán se hallará encadenado durante todo el periodo. La tentación externa será 

quitada del medio, sin embargo, y por causa de la natura del reino milenial, Satán no es 

lanzado a lago de fuego sino posteriormente, cuando este reino halla legado a su fin, puesto 

que al final se le concede un poco de tiempo suelto como un periodo de prueba, tanto para 

sí propio como para las naciones de la tierra. Sobre este tema aprenderemos más cosas en 

su debido lugar.  En este capítulo hemos visto la breve y afilada obra del juicio que recae 

antes que el reino pueda ser asentado. Estamos muy agradecidos de que nuestra salvación 

sea por gracia, y que la venganza pertenezca al Señor. Es sin embargo un gran consuelo 

saber que estos perversos líderes de tan alta rebelión llevada a cabo no van a permanecer 

para siempre. Del Día del Señor se dice que sobreviene como una “destrucción del 

Todopoderoso”, y además que con tal destrucción “destruirá a los pecadores”. Así el Señor 

hará con que cese la arrogancia, el orgulloso, y la soberbia de los tiranos (Isaías 13:6-13). 

Es evidente que todas las cosas que ahora ofenden poniendo tropizo y se oponen al 

propósito de las edades serán juntamente barridas y puestas de fuera antes que los justos 

puedan brillar en el reino de su Padre.   
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CAPÍTULO 15 

El Milenio; su Carácter, su Fracaso, su Prefiguración 

Apocalipsis 20 

 

La palabra milenio significa simplemente “un millar”, así, pues, el reino milenial de Cristo, 

es aquel reino que perdura durante mil años. El reino milenial está limitado en sus dos 

extremos, al comienzo y al final, por una serie de acontecimientos que indican el particular 

carácter del reino en sí. 

 

                          Al Comienzo                                                             Al Final 

(1) Satanás es encadenado durante 1.000 años              (1) Satanas es desatado cuando    

                                                                                        los 1000 años acaban 

(2) Las naciones no son engañadas en los 1.000 años   (2) Las naciones engañadas al 

                                                                                        final de los 1000 años  

(3) Tronos y juicios otorgados a los santos                    (3) El campamento de los santos 

                                                                                         sitiado    

(4) La primera resurrección. Sacerdotes de Dios           (4) La resurrección del resto de  

Y de Cristo                                                                       de los muertos.                  

Cuando leemos los muchos escritos que los hombres han ido haciendo sobre la profecía 

podemos llegar a confundirnos por la cantidad de descripciones que sobre este reino 

milenial fueron dando, y adscribirle erradamente muchas de las bendiciones y glorias que 

tan solo dicen respecto y pertenecen a un periodo posterior a este en particular de los 1.000 

años. Si vamos al Apocalipsis  influenciados por las altas expectativas que los hombres nos 

implantaron en nuestro entendimiento en las conferencias a las cuales asistimos  y a  la 

literatura profética que fueron siendo impartidas por sus conferenciantes, el lector muy 

probablemente vendrá a sentirse un tanto desapuntado y frustrado, pues nada lee ni 

encuentra escrito de lo que anteriormente aprendió. Aquí, en Apocalipsis 20, no hay, ni se 

nos da, una tan brillante descripción del tal reino como nos quieren hacer creer los 

expositores, ni tampoco vemos que contenga nada tan detallado de sus bendiciones o de su 

belleza como dicen. Es cierto que, Satanás, se halla encadenado durante todo su periodo, 

sin embargo, el mismo versículo que nos informa de este peculiar acontecimiento, continúa 

después diciendo: 

“Y después de esto (Stán) debe ser desatado por un poco de tiempo” (Apoc.20:3). 

El milenio acaba exactamente tal como cada una de las demás dispensaciones anteriores ha 

finalizado, esto es, en fracaso. Este hecho, cuando así es considerado, nos capacita para 

darnos cuenta y ver que, en vez de tomar este reino como si fuese el comienzo de la obra 

gloriosa y poderosa del Señor, debe en cambio ser entendido como el último de Sus tratos 
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para con los hombres. El reino milenial encuentra su fundamento en las palabras de Éxodo 

19:3-6: 

“Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice 

a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a Mí. Ahora, pues, si 

diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi especial tesoro sobre todos 

los pueblos; porque Mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 

gente santa”. 

Los aspectos o características especiales de este fundamental pasaje son: 

(1) Israel separado o escogido de entre todas las demás naciones. 

(2) Israel es un peculiar tesoro. 

(3) Israel es un “sacerdocio soberano”. 

(4) Las palabras “porque toda la tierra es Mía” sugieren que este favor especial tiene en 

vista a Israel para llevar consigo la bendición a las naciones. 

Israel fracasó rotundamente a la hora de cumplir las condiciones, y en vez de ser una 

bendición en la tierra, pasaron a ser una maldición. 

El profeta Malaquías, no obstante, nos habla de un remanente de fieles que temieron al 

Señor en los días de la apostasía, y de los tales dijo el Señor: 

“Y serán para Mí especial tesoro…en el día que Yo actúe…entonces os volveréis, y 

discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve” 

(Malaq.3:17, 18). 

Si vamos de vuelta a Malaquías 2 encontraremos que la gran controversia y disputa trata y 

es concerniente con el fracaso de los sacerdotes. El Señor dice que, como resultado de su 

fracaso, la bendición que poseían se volvería en maldición. El énfasis especial se ubica 

sobre el hecho de haber “corrompido el pacto” (2:8), y de no haber preservado su peculiar 

separación o elección para con el Señor (2:11, 12). 

El Apóstol Pedro nos ofrece otro vínculo entre Israel y el milenio. Pedro se dirige a la 

dispersión de Israel que se hallaban aguardando la inminente salvación a punto de ser 

revelada en el último tiempo, quienes habían sido redimidos de la vana manera de andar 

recibida por la tradición de sus padres, con las siguientes palabras: 

“”Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios espirituales…vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido” (1ª Pedro 2:5, 9).  
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Toda la atmósfera en el escenario de esta epístola es de sufrimiento teniendo en vista la 

gloria. Este mismo es el aspecto que vemos en Apocalipsis 20. Pero primero, no obstante, 

veamos Apocalipsis 1:5, 6: 

“Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con Su sangre, y nos hizo reyes y 

sacerdotes (un reino de sacerdotes) para Dios y Su Padre”. 

Aquí nos encontramos con que el sacerdocio real o soberano se compone, no de aquellos 

que obedecieron y guardaron el pacto, sino de aquellos que han sido redimidos. En armonía 

con esto se halla el cántico de las cuatro criaturas vivientes y de los veinticuatro ancianos: 

“Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre (los) redimiste para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación, y (les) has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre 

la tierra” (Apoc.5:9, 10). (N.T. la Reina Valera pone “nos redimiste”, pero eso es imposible, puesto que 

las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro ancianos jamás precisaron ser redimidos) 

Volviendo ahora a Apocalipsis 20:4 aprendemos más detalles concernientes con aquellos 

que hacen parte de la primera resurrección y del real sacerdocio: 

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas 

de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 

sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 

Estos son esencialmente los vencedores del Apocalipsis. No obstante, por Mateo 19:27 y 

28, sabemos que estos tales no excluyen otros tantos que también poseen con ellos la 

misma y preciosa fe: 

“He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos?  

De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de 

Su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para 

juzgar a las doce tribus de Israel”. 

 

Y así, además, podemos también recordar el capítulo 6, donde leemos de aquellos que 

fueron asesinados por la Palabra de Dios, a quienes le fueron otorgadas las vestiduras 

blancas y se les informó que debían seguir reposando durante un breve espacio de tiempo 

hasta que sus consiervos fuesen, de igual modo que ellos habían sido, asesinados también 

(6:9-11). En Apocalipsis 20 tenemos una clara referencia a la gran profecía de Daniel 7, tal 

como podemos observar si comparamos los pasajes reunidos. 
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Daniel 7. – “Miraba yo en la visión de 

noche, y he aquí con las nubes del cielo, y 

he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un Hijo de hombre” (vers.13). 

 

Daniel 7. – “Estuve mirando hasta que 

fueron puestos tronos…y el juez se sentó” 

(vers.9, 10). 

Daniel 7. – “Los libros fueron abiertos” 

(vers.10). 

 

Daniel 7. – “Y se dio el juicio a los santos 

del Altísimo” (vers.22). 

 

Daniel 7. – “Y llegó el tiempo, y los santos 

recibieron el reino. Y que el reino, y el 

dominio y la majestad de los reinos debajo 

de todo el cielo, sea dado al pueblo de los 

santos del Altísimo” (vers.22 y 27). 

 

 

Apocalipsis 1 y 20. – “He aquí que viene 

con las nubes, y todo ojo le verá” (1:7). 

 

Apocalipsis 1 y 20. – “Y vi un gran trono 

blanco, y al que estaba sentado en Él” 

(20:11). 

 

Apocalipsis 1 y 20. – “Los libros fueron 

abiertos” 20:12). 

 

Apocalipsis 1 y 20. -  “Los que recibieron 

facultad de juzgar” (20:4). 

 

Apocalipsis 1 y 20. – “Y vivieron y 

reinaron con Cristo mil años. Esta es la 

primera resurrección. Serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil 

años”. (20:4-6). 

 

 

Hay otros puntos de importancia que también debemos considerar antes de llegar a una 

verdadera conclusión en cuanto al carácter del milenio; ya hemos visto: 

(1) Que el reino milenial acaba en revuelta y es por tanto semejante a todas las 

administraciones anteriores, acabando en fracaso. 

(2) Que es el cumplimiento de la promesa que originalmente se hizo en el Sinaí para 

todo Israel. 

(3) Que es administrado o gobernado por aquellos que han “vencido”. 

(4) Que la posición de Israel en este reino es la de una nación de sacerdotes para con las 

restantes naciones exteriores. 

Cuando se piensa en el milenio, generalmente, tan solo se tiene la idea de unas condiciones 

de paz y reposo tal como las sugeridas en las palabras:  

“El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey” 

(65:25). 

Es un error, no obstante, asumir y considerar que sea esta misma la condición predicha de 

todas las cosas sobre la tierra en este tiempo. Tanto Isaías 65 como 11 añaden estas 

importantes palabras. 

“No afligirán, ni harán mal en todo Mi santo monte” 
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“En todo Mi santo monte” no es lo mismo en extensión o área que “toda la tierra”, y este 

pasaje es uno de los muchos que indican la peculiar y privilegiada posición de Israel 

durante el milenio, entre tanto que, al tiempo, Babilonia ha de permanecer siendo “un 

monte ardiendo”, sirviendo de aviso para toda la tierra durante el mismo periodo. Otro 

pasaje de similar importancia es Isaías 60:1, 2: 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre TI. 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la TIERRA, y oscuridad las NACIONES, pero sobre 

TI amanecerá Jehová, y sobre TI será vista Su gloria”. 

Hay una gran diferencia señalada entre la nación de Israel y las demás naciones durante 

este reinado. 

“Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán…Porque la nación o el reino 

que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado” (Isaías 60:10-12). 

“Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y 

vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados SACERDOTES DE JEHOVÁ; 

MINISTROS DE NUESTRO DIOS” (Isaías 61:5, 6).  

 

Aquí vemos a Israel en su posición de real sacerdocio y las naciones circundantes como 

siervos suyos. Uno de los grandes deberes del sacerdote era el deber de enseñar: 

“Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría; y de su boca el pueblo buscará 

la ley” (Malaq.2:7; vea además Lev.10:11). 

Así, pues, cuando sea erguido el reino milenial, vemos que el monte de la casa del Señor 

será erguido como cabeza de los montes, y ha de ser que a este monte central “acudirán” 

todas las naciones y dirán: 

“Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará Sus 

caminos, y caminaremos por Sus sendas. Porque de SION saldrá la ley, y de JERUSALÉN 

la palabra de Jehová” (Isaías 2:3).   

La Versión Revisada al margen del Salmo 72:10 dice: 

“Los reyes de Tarsis y de las islas redirán tributo”. 

Volviendo ahora a Isaías 25 podremos observar más limitaciones, las cuales, a primera 

vista, bien podrán parecernos sorprendentes. Habrá una fiesta preparada para todas las 

naciones, pero vendrá a ser realizada “en este monte” (vers.6). El velo que está puesto sobre 

todos los pueblos y que se extiende sobre todas las naciones tiene que ser quitado, pero una 

vez más, vemos que esa iluminación dada a los habitantes de las naciones debe ser llevada 
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a cabo “en este monte” (vers.7). Dentro del mismo contexto tenemos estos dos opuestos 

pensamientos: 

“Destruirá a la muerte para siempre” (vers.8). 

“Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar” 

(vers.10). 

 

Este “hollar” de Moab se conecta con el monte del Señor, pues se dice: 

 

“Pues en este monte reposará la mano de Jehová, y Moab será hollado”, etc. 

Cuando el desierto venga a florecer como la rosa, cuando los ojos de los ciegos vean, y los 

oídos de los sordos oigan, cuando los redimidos del Señor retornen a Sion (Isaías 35), en el 

mismo capítulo también se dice: 

“He aquí tu Dios viene con venganza” (vers.4). 

Debemos, por tanto, estar preparados para encontrar que, en el reino milenial, todavía se 

lleva a cabo la ejecución del juicio. Y no solo esto, sino que la Escritura además nos revela 

que ha de haber pecado en dicho reino, y como consecuencia suya, la muerte; en otras 

palabras, el Rey que ha de reinar: 

“Gobernará a las naciones con vara de hierro, y las quebrantará en pedazos como a una 

vasija de alfarero” (Salmo 2:9). 

Que esta y no otra, exacta y justamente, vendrá a ser la característica del milenio, podemos 

verlo y comprobarlo si comparamos Apocalipsis 2:27, 12:5 con 19:15: 

“Al que venciere y guardare Mis obras hasta el fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones, 

y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como Yo también 

la he recibido de Mi Padre” (Apoc.2:26, 27). 

El Salmo 110, que también se está refiriendo a dicho día, revela al Señor gobernando en 

medio de enemigos, juzgando entre las naciones, y llenando los lugares con cuerpos 

muertos, ¡Extraños símbolos de paz! El Gesenius de Oxford traduce así el versículo 3: 

“Tu pueblo será (todo) voluntarioso en el día de Tu poder”. 

Pero en marcado contraste con Israel tenemos la fingida y obligatoria obediencia de las 

naciones. La Versión Revisada al margen da la traducción alternativa del Salmo 18:44: 

“Los hijos de los extranjeros Me rendirán fingida obediencia”. 

Y de nuevo en el Salmo 66:3 y en el 81:15. El carácter de este reino se manifiesta además si 

vemos la Versión Revisada al margen de Daniel 9:24: “Para reprimir la transgresión”. Esta 
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idea de la represión puede verse además en el hecho de que, durante este periodo, si bien 

Satán se halla encadenado,  no en tanto, aún no ha llegado el tiempo en que venga a ser 

destruido. Los Salmos 21:1-13; 48:4-7; 66:7; 68:21; 72:9-14, y 97:1-7 aparecen hablando 

de este reino y de la inherente presencia de malhechores. El Salmo 101:8 dice: “De mañana 

destruiré a todos los impíos de la tierra”. La palabra “mañana” Rotherham la traduce 

“mañana tras mañana” e indica un diario juicio sumario sobre los ofensores. El Salmo 149 

hace en cambio un llamamiento a Israel para que se regocije y para que los hijos de Sion se 

gocen en su Rey. El Salmo es evidentemente milenial. 

“Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar 

venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos; para aprisionar a sus reyes con 

grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio decretado: 

Gloria será esto para todos Sus santos. Aleluya.” (149:6-9). 

Aquí vemos de nuevo la “vara de hierro” en acción. Está claro por Zacarías 14:16-19 que a 

través de todo el milenio, y no meramente al comienzo, el juicio recae sobre la 

desobediencia. Los dos últimos versículos de Isaías nos ponen delante un doble retrato – 

“toda carne” vendrá para adorar delante del Señor, y además, han de venir para contemplar 

los cadáveres de los transgresores (presumiblemente en el valle denominado Gehenna), lo 

cual ha de servir como escarmiento para “toda carne”. La muerte, cuando suceda, en el 

milenio, será el resultado directo del pecado personal. Este nos parece que sea el 

significado de Isaías 65:20. La Versión Autorizada dice así: 

“No habrá allí más un niño de días, ni un anciano, que no cumpla sus días; pues el 

 niño morirá de cien años, pero el pecador que tenga cien años será maldito”.   

Rotherham traduce así el pasaje: 

“Pero puede suceder que muera un joven de cien años, y que un pecador de cien 

años venga a ser maldito”.  

Sugiriendo con eso que, si alguno muere en dicho reino, a la edad de cien años, moriría 

siendo joven, y que dicha muerte vendría a ser el directo resultado de su pecado. 

El reino milenial no es el reinado glorioso de Cristo que tan solo se llevará a cabo más 

tarde, en la consumación de este reino. El milenio, antes bien, no deja de ser sino la más 

favorable de las oportunidades para el hombre, así como la más grande señal y prueba del 

fracaso humano. Las condiciones llegan a ser aún más favorables que las habidas en el 

Edén en algunos pormenores, puesto que aquí no pueden introducirse tentaciones 

exteriores, teniendo en cuenta que Satán se halla encadenado durante todo el periodo; y sin 

embargo, la rebelión se expande rápidamente tan pronto como Satán es desatado. 

“Los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle…Yo los llevaré a Mi 

santo monte” (Isaías 56:6, 7). 
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Porque la casa del Señor será llamada casa de oración para todas las naciones. La ley en el 

Sinaí y la nación de Israel pasaron a estar bajo la delegada autoridad y protección de 

ángeles, sin embargo, el “mundo venidero”, ese ya no se halla sometido a los ángeles, sino 

a los santos, particularmente a los de “la simiente de Abraham” (Heb.2), con lo cual se 

abarca a todos aquellos de una igual preciosa fe. Este reino milenial es la manifestación 

última del fracaso del gobierno delegado en manos humanas.  

El reinado del Hijo es marcado por la sujeción a toda regulación gubernamental y 

autoritaria. Muestra claramente Quién es aquel bendito y único Poderoso, y es tan solo al 

cierre de una tal gobierno y una tal regulación que se alcanza la perfección y el objetivo de 

las edades. En todas las sucesivas edades anteriores se ha venido siempre escuchando el 

murmullo de una mudanza de la soberanía revestida tan solo en Cristo. Israel fracasó a la 

hora de mantener el cetro; los Gentiles también fracasaron. Adán en el Edén, y el hombre 

en general en el reino milenial, todos fracasan de igual modo. Cada una de las eras y 

dispensaciones convergen sobre una única idea, toda rodilla se doblará finalmente a un 

único Señor, toda lengua confesará tan solamente un único Nombre, Apocalipsis 5 vendrá a 

ser repetido a una gran escala: 

 

“¿Quién es digno?...ninguno, ni en el cielo ni en la tierra…fue hallado digno…” 

(Vers.2-4). 

“Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: DIGNO (solo) ERES TÚ” (vers.9). 

 

¿Cómo debemos entender las palabras “la primera resurrección” de Apocalipsis 20? Si 

significa la primera de todas las que vengan a tener lugar, entonces la resurrección de la 

iglesia del Cuerpo Único vendría a suceder posteriormente. La declaración del versículo 5 

tiene un cierto peso en esta materia, y ahí leemos: 

“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años” 

De acuerdo a la enseñanza de Apocalipsis 20, la resurrección que viene a seguir a la 

“primera” es aquella que trae consigo a “todos los demás” y los presenta delante del gran 

trono blanco. Esto nos aumenta la dificultad, pues no solo está en causa la esperanza del 

Cuerpo Único, sino además la resurrección de 1ª Corintios 15 y 1ª Tesalonicenses 4. En 

Apocalipsis 21:1 tenemos estas palabras:  

“Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra; pues el primer cielo y la primera tierra 

pasaron”. 

Aquí tenemos la misma palabra “primer” utilizada en el capítulo 20:5 y 21:1. Ahora bien, 

todos estamos bien al tanto con la enseñanza de 2ª Pedro 3:4-13, donde hallamos una clara 

y distinta  referencia hecha a un tercer cielo y tierra: 
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(1) “El mundo que entonces era”. 

(2) “Los cielos y la tierra que son ahora”. 

(3) “Un nuevo cielo y una nueva tierra”. 

Es por tanto evidente que el cielo y la tierra que pasaron en Apocalipsis 21:1, realmente, es 

el segundo, es decir, “los cielos y la tierra que son ahora”, y la palabra “primer” está en 

contraste con la palabra “nuevo” y debería ser traducida “el precedente”. Este mismo 

significado se entiende en Apocalipsis 20:5: “Esta es la precedente resurrección (de las dos 

bajo consideración, una antes del milenio, y la otra posterior)”. 

Estas dos resurrecciones tienen una cosa en común, ambas se conectan con la “segunda 

muerte”. Al vencedor en Esmirna le fueron dirigidas estas palabras: 

“Permanece fiel hasta la muerte, y Yo te daré una corona de vida…aquel que 

venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” (Apoc.2:10, 11). 

Este vencedor se nombra entre aquellos cuya parte está en la “antecedente resurrección”; 

para ellos, la segunda muerte, no es causa de temor alguno. 

“Bendito y santo el que tiene parte en la “primera (inicial) resurrección”; la segunda 

muerte no tiene potestad sobre estos” (Apoc.20:6).  

Volviendo de nuevo a Apocalipsis 2, observamos el título del Señor cuando Él le está 

hablando al ángel de la iglesia en Esmirna: 

“Estas cosas dice el primero y el último, que estaba muerto, y he aquí Él vive” 

(Apoc.2:8). 

La mayor parte, si no todos, de los títulos del que habla a las siete iglesias se hallan 

reunidos en la descripción dada en el capítulo uno. Esto puede comprobarse  comparando 

las palabras de apertura a cada iglesia en los capítulos 2 y 3 con la descripción dada en el 

capítulo uno. El título con el cual estamos de inmediato concernidos se toma evidentemente 

por Apocalipsis 1:17, 18:  

“No temas; Yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por las edades de las edades, y tengo las llaves de la muerte y el 

hades”. 

Estas declaraciones nos arrojan mucha luz sobre el carácter de la segunda muerte. Aquello 

que entendemos de la primera muerte, esa misma debe ser la percepción que mantengamos 

también de la segunda. El punto de vista tradicional es que, al tiempo que el cuerpo retorna 

al polvo, el alma en cambio, o la propia persona en sí, continúa existiendo en un estado 

desvestido, o bien en esa existencia en la inmediata presencia del Señor, yendo al Paraíso, o 

entonces a un tal Purgatorio. Nosotros, sin embargo, creemos que los muertos están 
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muertos. El cuerpo ha vuelto al polvo de donde salió, el espíritu retorna a Dios que lo dio; 

el hombre ha dejado de ser un alma viviente, y nada siente ni sabe o conoce hasta la 

resurrección.  

Si admitimos el punto de vista de que la muerte no sea el cese de la conciencia o de la 

actividad tanto mental como espiritual, probablemente creeremos que lo mismo sucede y 

sea verdad de la segunda muerte, e investiremos a esa segunda muerte con todos los 

horrores tradicionales del ortodoxo “infierno”; si, no en tanto, creemos que la segunda 

muerte es el fin de todo el ser consciente e inconsciente, entonces creeremos que, del 

mismo modo, la segunda muerte tiene que ser el fin de todo el ser también. De ahí no se 

deduce que la segunda muerte venga a ser exactamente igual a la primera, aunque no puede 

ser totalmente distinta, pues, si así fuese, exactamente igual, entonces invalidaría la idea 

contenida en la palabra “segunda”, no siendo necesaria. Por ejemplo, el Señor Jesucristo es 

denominado “el segundo Hombre” (1ª Cor.15:47). 

En algunos aspectos Él es muy distinto del primer hombre en cuanto a los contextos de 

elaboración. Uno es natural; el otro es espiritual. Uno es terrenal; el otro celestial. Uno es 

simplemente un hombre; el otro, si bien venga a ser el segundo Hombre, no deja de ser sino 

el Señor. 

No hay sin embargo contradicción alguna ni se viola el concepto de una serie o secuencia. 

Hay, eso sí, un avance o progreso del terrenal para el celestial, del alma hacia el espíritu, 

sin embargo, a través de todo el cambio y progresión, la palabra “hombre” se mantiene y 

permanece constante, tanto si dice respecto de Adán como de Cristo. De ahí que, en 

Hebreos 8:7, también tengamos el “primer pacto” y el “segundo”; existen marcadas 

diferencias, del mismo modo que entre la ley y la gracia, sin embargo, permanecen 

igualmente como “pactos” a lo largo de todo el proceso. 

Pues lo mismo ocurre con la “segunda muerte”. Por mucho más intensa que las destructivas 

cualidades del lago de fuego puedan ser que la demorada disolución del cuerpo y el 

espíritu, comúnmente conocido como muerte, el carácter de la muerte permanece constante 

en cualquier caso. En 1ª Corintios 15:18 hallamos el carácter de la primera muerte por la 

exhibición de un caso extremo:  

“Entonces también los que durmieron en Cristo PERECIERON”. 

¿Qué es lo que haría con que la muerte, mismo de los redimidos, fuese tan completamente 

carente de esperanza? - La negación de la resurrección. Sin resurrección, la muerte, aun de 

los santos, significaría la aniquilación de la esperanza. ¿Habrá resurrección de la segunda 

muerte? Ni tan siquiera una pizca de dicha esperanza podemos encontrar al final de 

Apocalipsis 20. En ningún sitio, a través de todas las páginas de la Escritura, se puede 

encontrar una tal declaración. Hay algunos que si ven dicha esperanza en 1ª Corintios 

15:26, pero nosotros no concordamos con esto. Nuestra razón ya la hemos expuesto en 
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nuestro libro El Apóstol de la Reconciliación y además ya hemos hecho posteriores 

consideraciones al respecto en otras series de estudios tanto en El Expositor de Berea como 

en forma de panfletos. Tendremos oportunidad y ocasión de hablar más detalladamente de 

la segunda muerte cuando lleguemos a los versículos finales de Apocalipsis 20 en el orden 

de la exposición. Ahora estamos más ocupados e interesados con el vencedor de la segunda 

muerte que con aquellos que vengan a sufrirla.   

Se nos dice que la segunda muerte no tiene poder sobre aquellos que alcanzan la primera o 

inicial resurrección. La palabra “poder” es una traducción de exousia, y significa autoridad. 

El origen de esta declaración la hallamos en Lucas 12:4, 5: 

“No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré 

a quién debéis temer: Temed a Aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder 

(autoridad) de echar en el infierno (Gehenna); sí, os digo, a Éste temed” 

La primera muerte “mata el cuerpo”, pero su autoridad cesa en este punto. Dios bien puede 

ir más allá. Mateo 10:28 registra la declaración del Señor, y emplea unas palabras 

ligeramente distintas: 

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no consiguen matar; temed más bien a 

Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno (Gehenna)”.  

Si el Señor le habló en arameo al pueblo, entonces tanto Lucas como Mateos proveen 

juntamente una plena traducción. Las palabras de Lucas “echar en el Gehenna”, vienen a 

ser, en el registro de Mateo, “destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna”. El Gehenna es 

limitado en su alcance, siendo una prefiguración del lago de fuego al fin y al cabo. 

La segunda muerte tiene esta autoridad. Así está constituida por el Señor, que puede 

destruir tanto el alma como el cuerpo. Aparte y a pesar de toda filosofía, es obvio que, la 

destrucción del alma y el cuerpo, es, para todos los efectos y propósitos,  la completa 

aniquilación. Los tales cesarán de ser. Quienes sean, y por qué razón han de pasar bajo esta 

terrible autoridad, eso lo dejaremos hasta que lleguemos al pasaje en Apocalipsis 20. Todos 

aquellos que alcancen la primera resurrección se libran y nada tienen que temer de la 

segunda muerte. No sucede lo mismo con todos aquellos que aguarden hasta la segunda 

resurrección. Algunos de estos posteriores, si que han de ser introducidos en la segunda 

muerte. 

El reino de estos favoritos es el reino de sacerdotes. Tanto sobre la tierra como en los cielos 

“por encima de la tierra” (Apoc.5:10) ha de haber un sacerdocio real. La nación de Israel en 

la tierra; los vencedores por encima de la tierra; y, bajo su dual ministerio, a las naciones le 

han de ser enseñadas la verdad de Dios, y muchos han de pasar de las tinieblas a la luz. 

El Apóstol Pablo, en Romanos 15:16, nos habla de su ministerio a los Gentiles como siendo 

una obra sacerdotal: “para que los Gentiles le sean ofrenda agradable”. Si el ministerio de 
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Pablo entre los Gentiles, tal como se declara en los Hechos, es de algún modo una 

prefiguración del ministerio sacerdotal del real sacerdocio durante los mil años, entonces 

las bendiciones del gobierno milenial no pueden ser descritas en palabras. Tan solo 

podemos mirarlas con una alta expectativa y anticipación. Sin embargo, tal como sucedió 

en el caso de Pablo, así ha de ocurrir en el futuro de nuevo. Si bien una hueste innumerable 

venga a ser salva, la apostasía y rebeldía han de prevalecer al fin del periodo. La anhelada 

perfección tan solo ha de llegar bajo la administración personal de Cristo. El reino milenial 

es la preparación final para la elaboración de la gran consumación. 

Cuando los mil años hayan acabado de correr su curso, Satán es desatado y suelto de su 

prisión. Apocalipsis 20:3 ya nos ha informado que “debe ser suelto por un breve espacio de 

tiempo”; aquí vemos el propósito que tiene su liberación. Debemos cuidadosamente 

observar lo que aquí nos dicen las Escrituras realmente. No debemos cometer el error y 

abarcar con esto a todas las naciones en su totalidad. Las naciones que siguen el último 

engaño de Satanás y perecen a manos de Dios son específicamente nombradas: 

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 

naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 

para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar” (Apoc.20:7, 8).  

Durante el gobierno sacerdotal de Israel y los vencedores milenial, muchas naciones 

vendrán a juntarse al Señor, tal como testifica la profecía. Las naciones que son engañadas 

por Satán al cierre del milenio se encuentran en los cuatro ángulos (del griego gonia, la 

misma palabra traducida “esquinas” o “cantos” en otros lugares) de la tierra, con referencia 

a la santa ciudad de Dios en el centro. Sus nombres se dan como siendo Gog y Magog. Está 

no viene a ser la primera vez que Gog y Magog amenazan al territorio y al pueblo de Israel. 

En Ezequiel 38 39 leemos de una congregación de naciones bajo la batuta de Gog en el 

territorio de Magog, Quién exactamente puedan se Gog y Magog tal vez sea un problema 

de difícil solución. Usualmente se interpretan como nombres generales de las naciones del 

norte de Europa y de Asia. Esto puede ser cierto, pero de ningún modo puede ser 

considerado como toda la verdad o su más importante aspecto. No nos concierne decir si es 

que estas naciones ocupaban originalmente el norte, puesto que a seguir al milenio vendrán 

a estar sobre los bordes de la tierra en todos los puntos del compás. A nosotros nos importa 

más su relación de oposición hacia Israel y el propósito de Dios.   

La primera incursión en el territorio de la promesa fue acompañada por el conflicto con los 

Canaanitas. Estas naciones eran, de una tal natura, que el único decreto establecido contra 

ellas era la práctica extinción. En Deuteronomio 3:1-13 leemos de Gog, el rey de Bashán. 

Leemos que este Gog, el rey de Bashán, prevaleció existiendo de entre los gigantes, y que 

su lecho era de nueve codos de largura y cuatro codos de anchura. Las trescientas ciudades 

mencionadas en el versículo 4 deben ser consideradas y calculadas en la medida actual, de 
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nuestro propio tiempo. Cualquier lector familiarizado con el libro Las gigantes ciudades de 

Bashán  del Dr. Porter concordará que la traducción “gigantes” es la correcta y verdadera. 

En números 24:7 Balaam se refiere a la ascendencia y predominancia de Israel en el 

milenio: 

“Y su rey será más exaltado que Agar, y su reino será exaltado”. 

El Texto Samaritano aquí dice. “Agog” en vez de “Agar”, y así, pues, nos parece que esta 

haya sido la palabra anterior de los traductores de la Septuaginta, pues estos ponen “Gog”. 

Esta aclaración nos da un carácter un tanto diferente de las naciones que se levantan en 

revuelta al final de los mil años. ¿No hay suficiente registro histórico en la Palabra 

mostrando que ciertas naciones son reconocidas como siendo del Diablo? ¿No se nos 

informa que Og, rey de Basán, era “de su padre el Diablo?  

¿Imputaríamos al Señor con la responsabilidad de la creación de los Rephaim, los 

Nephilim, los gigantes y los monstruos de la antigüedad? ¿No nos ofrece Dios una prueba y 

exhibición de su efectivo desagrado como resultado de las uniones de facto habidas entre 

los hijos de Dios (ángeles) con las hijas de los hombres, enviando por ello el Diluvio? ¿No 

se nos señala este mismo desagrado en el mandamiento para la práctica exterminación de 

los Amoritas, los Amalequitas y los Canaanitas? ¿No tipifica Goliat de Gat el mismo 

terrible enemigo Satánico? 

Cuando Satán sea desatado y se dirija a las naciones que están en los cuatro ángulos de la 

tierra, se dirigirá a los suyos propios. Estos son los que se levantarán como un solo hombre 

y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Su destrucción es inmediata y 

sin remedio alguno:    

“Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió” (Apoc.20:9). 

En el capítulo 19 los ejércitos liderados por la bestia y el falso profeta fueron aniquilados 

por el Señor, y sus carnes a seguir devoradas por las aves de los cielos. Sin embargo, aquí, 

el fuego de Dios, no tan solo mata sino que además consume sus cadáveres, nada se deja 

para las aves del cielo. 

No creemos que Gog y Magog se presenten delante del gran trono blanco. El fuego que cae 

del cielo servirá para ellos de segunda muerte. De los tales se dice en el Salmo 1:5: 

“No se levantarán los malos en el juicio”. 

Cuando lleguen los días de Israel, y entonen su cántico milenial triunfante (Isaías 26:1), los 

israelitas se acordarán de los días en los cuales la simiente de la serpiente tuvo dominio 

sobre ellos. De los tales de dicha simiente se dice: 
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“Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste y 

deshiciste todo su recuerdo” (26:14) 

Así sucederá con Gog y Magog al final del milenio. El conflicto de las dos simientes, “la 

simiente de la mujer” y “la simiente de la serpiente”, corre en paralelo a través de las 

Escrituras y de todo el curso de las edades. La simiente de la promesa triunfa en Cristo, Su 

gran Pariente-Redentor. La simiente de la serpiente perece práctica y completamente, de tal 

modo, que no tienen resurrección. Aquí en Apocalipsis 20:9 lo que vemos es otra porción 

suya ser “visitada y destruida”. La intención de Dios es acabar y echar fuera de su reino 

toda cosa que sea ofensiva y “ponga tropiezo”, y los nuevos cielos y la nueva tierra tan solo 

pueden venir en concreción a través del fuego purificador de 20:14, 15. 

Israel no tan solamente traerá a la memoria a sus opresores en el día de la exaltación, sino 

que además recordarán de manera muy viva sus propios pecados pasados. 

Esto podemos afirmar leyendo los últimos versículos de Ezequiel 16. Aquí tan solo 

citaremos por falta de espacio el último versículo: 

“Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, 

cuando Yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor” (vers.63). 

Otro sugestivo pasaje es Ezequiel 44:9-14, donde vemos que, algunos de los Levitas que se 

introdujeron en la idolatría, no les es permitido ejercer más su oficio en plenitud, sino que 

fueron hechos siervos en la puerta, no siéndoles permitido que se acercasen al Señor. Este 

particular honor y privilegio se reserva tan solo para los hijos de Sadoc. Estos son 

recompensados por su fidelidad, pues ellos:  

“Guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de Mí” 

(vers.15). 

Por esta distinción, se hace evidente que el elemento de la recompensa y pérdida se obtiene 

y entra en vigor en el reino milenial. Este punto se ejemplifica también a seguir en Ezequiel 

48, cuando se compara con Apocalipsis 7. La tribu de Dan pierde su lugar entre los 144.000 

vencedores sellados, sin embargo no lo pierden en la porción terrenal del reino que les 

pertenece por pacto, aunque  no por mérito alguno, puesto que la tribu de Dan sí que se 

menciona en Ezequiel 48:1. 

La cuestión de recompensa o pérdida en los Evangelios y las Epístola tiene mucho que ver 

con posición y gloria en este reino milenial. Aquellos que sean hallados fieles en lo poco 

son recompensados en responsabilidades de gran envergadura. Aquellos que desperdiciaron 

sus talentos en la tierra son desprovistos de gloria en la presencia del Señor. 
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Volviendo ahora a Apocalipsis 20, observaremos un punto posterior. Ya hemos visto que 

Satán es desatado, y que las naciones engañadas vienen a ser devoradas por fuego. Ahora 

vamos a observar que es lo que se dice del propio Satán: 

“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” 

(vers.10) 

La expresión “por los siglos de los siglos”, que hemos ido traduciendo “por las edades de 

las edades”, eis tous aionas ton aionon, aparece en el Libro del Apocalipsis trece veces, y 

se distribuyen de la siguiente manera:  

“Por las edades de las edades” 

A 1:6 El reino de sacerdotes le ofrece la gloria y el dominio a Cristo 

     B 1:18 Cristo. Viviendo por las edades de las edades. 

          C Adoradores de Dios 

                           (cuádruple)   a1 4:9 Las criaturas vivientes 

                                                   b1 4:10 Los veinticuatro ancianos 

                                                a1 5:13 Toda criatura 

                                                   b1 7:12 Todos los ángeles  

A 10:6 El ángel fuerte. El misterio de Dios acabado. 

     B 11:15 Él reinará 

          C Adoradores de Satán 

                           (cuádruple)  a2 14:11 El humo del tormento 

                                                   b2 15:7 Los siete ángeles 

                                               a2 19:3 El humo del tormento 

                                                   b2 2º:10 El Diablo, la bestia y el falso profeta 

     B2 22:5 Ellos reinarán.  

Los pasajes que se conectan de manera especial con nuestro presente tema son los dos 

grupos de cuatro, marcados con las letras C y C. En el primer grupo tenemos toda la 

creación, incluyendo las cuatro criaturas vivientes, los veinticuatro ancianos, y todos los 

ángeles reunidos en alabanza a Dios y al Cordero. Es importante observar la universalidad 

del alcance de 5:13. ¿Qué palabras podrían darnos a entender mejor que estas el sentido de 

lo universal?                       “Y a todo lo creado (toda criatura) 

Que esta en el cielo 

                                                          Y sobre la tierra 

 Y debajo de la tierra 

                                                          Y en el mar 

                    Y todas las cosas que ellos hay” 
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Está claro que los adoradores de la bestia, junto con Satán, la bestia y el falso profeta deben 

ser exceptuados, de otro modo estaríamos introduciendo contradicciones en la Escritura. 

Este punto debe ser tenido en cuenta a la hora de intentar hacer una aplicación universal de 

aquellos que hagan parte del “toda” y “cada” de la Escritura. En el caso de aquellos que 

adoran a la bestia, y de la propia Babilonia, leemos: 

“El humo de su tormento asciende (o sube) por las edades de las edades”. 

Las edades de las edades es el gran punto convergente señalando todo el tiempo. Allí cesa 

de ascender el humo, allí todo enemigo ya ha sido subyugado, allí es donde el reino de los 

santos alcanza su objetivo, allí es donde de hecho dejará vacante el Propio Hijo Su trono 

mandatario, y habiendo cumplido el propósito de las edades:   

“Entregará el reino al Dios Padre…para que Dios sea todo en todos” (1ª Cor.15:24-28). 

En Ezequiel 28:11-19, donde nosotros pensamos que se está refiriendo a Satán, leemos que 

Dios dice: 

“Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la 

tierra a los ojos de todos los que te miran” (vers.18). 

Así acaba el terrible conflicto de las edades. La idea de este tormento y destrucción es 

terrible, sin embargo, Aquel que mide la culpa por el recibimiento o repudio del don 

gratuito de Su Hijo, es más que justo en Su venganza, pues el perfecto amor debe desvendar 

también el odio perfecto, de lo contrario sería siempre espada de un solo filo y surreal. 

Al comienzo del sexto sello tiene lugar una gran convulsión, causando el oscurecimiento 

como tela de cilicio del sol y que la luna se vuelva como sangre, que las estrellas caigan, 

que el cielo se pliegue como un rollo de pergamino, y que todo monte e isla sea removida 

de su lugar. Tal es lo que se ha preparado en el día de la ira, predicho de antemano en Isaías 

13:6-13; 34:1-5; Ageo 2:6, 7, 21, 22 y en Mateo 24:35. Ahora se nos muestra un 

movimiento aún más terrible. No tan solamente parte de los cielos se oscurecen y son los 

montes removidos, sino que además Juan nos dice: 

“Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del Cual huyeron la 

tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos” (Apoc.20:11). 

“Ningún lugar” parece significar algo más allá que la mera idea de “habitáculo” o 

“posición”; parece indicar que los cielos y la tierra que Pedro dijo “son ahora” han 

cumplido su propósito y llegado a su conclusión. Esta idea puede ser comprobada en 

pasajes tales como Hebreos 8:7:    

“Porque si aquel primero (referido aquí al pacto) hubiera sido sin defecto, 

ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo” 
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O también en Hebreos 12:17: 

“No hubo oportunidad (no se halló lugar) para el arrepentimiento, aunque la 

procuró con lágrimas”  

En ninguno de estos pasajes la palabra “lugar” porta la idea de física o material localidad, y 

lo mismo debe aplicarse a Apocalipsis 20:11. 

Los cielos y la tierra que son ahora habrán acabado de correr su curso señalado al tiempo 

que el Gran Trono Blanco haya sido instaurado. Dieron comienzo por causa de la primera 

rebelión de Satanás, deducida, aunque no afirmada por escrito en Génesis 1:2, cuando la 

primera tierra pereció anegada en el agua. Acabarán cuando la última rebelión de Satanás 

haya llegado a su gloriosa conclusión, y no con un diluvio de aguas sino con un lago de 

fuego: 

“Por la palabra de Dios…el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los 

cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 

guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres 

impíos…en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 

ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (2ª 

Pedro 3:5-10). 

A pesar, por tanto, de las palabras de un gran comentador sobre Apocalipsis 20:11, que 

dijo: “Procurar un sentido literal en dicho pasaje sería claramente una superflua manera de 

malentenderlo”, nosotros sí creemos que aquí tenemos una literal convulsión cósmica tal 

como la sucedida en Génesis 1:2, igual además a la del Diluvio, a los terrores del Sinaí, o a 

la remoción de las rocas y apertura de sepulturas al tiempo de la crucifixión del Salvador: 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios” (Apoc.20:12). 

A menos que alguien lo escuche y niegue, difícilmente sería necesario decir que “los 

muertos” que así se presenten ante este trono, son antes resucitados y devueltos de nuevo a 

la vida. 

Hay dos puntos en este mismo capítulo que precisan la resurrección de todos cuantos no 

hayan sido  así resucitados al comienzo del milenio.  

(1) La Primera Resurrección.- Hemos anteriormente observado que la palabra 

“primera” significa “la inicial”, “la inicial de dos”, y que implica o lleva consigo 

una segunda o posterior resurrección, a seguir, de su misma serie. 

(2) El resto de los muertos no vuelven a vivir hasta…”No vuelven a vivir hasta” 

necesariamente implica y significa que cuando el límite establecido por la palabra 

“hasta” se alcance, aquellos otros denominados “el resto” o “los demás” “volverán a 

la vida de nuevo”. 



223 
 

Esta Profecía – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 223 
 

El texto revisado dice: “De pie delante del trono” en vez de “delante de Dios” en 

Apocalipsis 20:12, y esta es la traducción que secundan también J. N. D., Rotherham, y  La 

Companion Bible, así como además La Versión Revisada. Bien sabemos por otras 

Escrituras que “Aquel que se sienta sobre el tal trono” no es otro sino Cristo:  

“Porque el Padre a nadie juzga sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos 

honren al Hijo como honran al Padre” (Juan 5:22, 23). 

“Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 

Aquel Varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 

muertos” (Hechos 17:31). 

 

Es importante observar el carácter de este juicio. La palabra “pecado” no se menciona. El 

pecado es cubierto por la muerte de Cristo. El pecado se introdujo en el mundo por un 

hombre, Adán. Y aquello que envuelve a todos en su consecuencia es – la muerte. Sin 

embargo, las Escrituras afirman categóricamente que existe un perfecto paralelo entre Adán 

y Cristo, y que: 

 

“Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de 

la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para 

vida” (Rom.5:18). 

 

Si alguien refuta nuestra expresión “un perfecto paralelo”,  nosotros concordamos 

confesando que el paralelo no es perfecto, pero más a nuestro favor, puesto que a través del 

argumento de Pablo en Romanos 5, la gracia de Dios en Cristo,  no es que “fuese por uno 

que pecó” sino que continuamente debemos decir cuando hablamos de la gracia de Dios: 

“mucho más ahora”. Puesto que Cristo no solamente murió por “el pecado”, sino que, en el 

caso de todos aquellos que recibieron la abundancia de la gracia, vino a derramar Su sangre 

por causa de sus “pecados” también, y consecuentemente, “ninguna condenación” puede 

imputárseles. Este no es el caso con “el resto de los muertos”. El “pecado” que estos tienen 

en común con “todos en Adán”,  ha sido anulado y puesto de fuera, y la muerte, que estaba 

envuelta, ha sido revocada. Hay por tanto para ellos también una “justificación de vida”. 

Pero estos, sin embargo, nunca conocieron ni fueron conscientes de que hubiera el perdón 

de los “pecados” (¿Hay algún pasaje en cualquier sitio en el Nuevo Testamento que refiera 

el perdón del “pecado”?) y aquí son hallados en pie delante del trono para escuchar el juicio 

de Dios concerniente a sus obras. 

Nuestra atención se dirige más particularmente a la presencia de dos colocaciones de libros 

que tienen que ser abiertos en este gran juicio: 

“Y los LIBROS fueron abiertos; y OTRO LIBRO fue abierto, el cual es el libro de la 

VIDA; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y 

fueron juzgados cada uno según sus obras (Apoc.20:12). 
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Cualquiera que tome la responsabilidad de interpretar este pasaje ignorando ésta más que 

importante distinción, se acarrea para sí mismo la estampa de un indigno expositor. El 

juicio sale pronunciado de los libros, no viene del libro. El juicio del Gran Trono Blanco es 

un juicio sobre las obras. Además, no tenemos la palabra “ira” en el registro de este 

solemne juicio. Las copas de ira derramadas por los siete ángeles ya completaron antes la 

ira de Dios. Este es el testimonio de la Escritura, y J. N. Darby traduce así Apocalipsis 

15:1: “Porque en ellas se completa la furia de Dios”. Rotherham dice “acabó”, la Versión 

Revisada “finalizó”. No nos cabe a nosotros teorizar, sino que lo que nos dice respecto es 

adherir fielmente a la palabra de verdad. Hay dos palabras traducidas “ira” en el 

Apocalipsis, thumos y orge, y ambas terminan con la conclusión de las siete copas. La 

última referencia a thumos  está en Apocalipsis 18:3, donde es Babilonia lo que está en 

vista, y la última referencia de orge en el Armagedón (Apoc.19:15). No creemos que un 

solo Israelita se presente delante del Gran Trono Blanco, puesto que, siendo Israel una 

nación elegida, fueron salvos por Cristo, y el juicio de sus obras recae dentro del milenio 

con la impartición de pérdida o recompensa. Sin embargo, debemos siempre ser guiados 

por la Palabra, y recordar que, “No son todos los que se dicen ser Israelitas, los que son de 

la verdadera Israel”, puesto que mismo en la raza electa llegó a corromperse la santa 

semilla, y algunos en el tiempo de nuestro Señor, que eran descendientes por linaje de 

Abraham, fueron no en tanto considerados por nuestro Señor como siendo, “de su padre el 

Diablo” (Juan 8:44). 

Con esta única excepción, bien podemos decir “Y toda Israel vendrá a ser salva” 

(Rom.11:26). No habrá ninguno en pie delante de este trono, de ninguna de las 

dispensaciones desde Adán para frente, de los que hayan andado por la fe. “El resto de los 

muertos” incluye aquella gran compañía de los hijos de Adán que no fueron elegidos o 

nombrados en ninguna de las compañías de la fe y que nunca obtuvieron, tanto sea por 

recompensa (Mat.19:16), fruto (Rom.6:22), o fe (Juan 3:16), la tal vida de la era que antes 

corría milenial, usualmente traducida, aunque no de la mejor manera, “la vida eterna”, y 

que viene en paralelo con el reino (Mat.25:34 y 46). 

Fijaos bien: Tiro y Sidón y Sodoma (Mat.11:21-24) vendrán a ser consideradas “más 

tolerables” que algunos que a simple vista no parecían ser tan viles. Con nosotros tenemos 

nada menos que la autoridad del propio Dios Viviente afirmando que Sodoma fue de alguna 

manera “más justa” que Israel:   

“Vivo Yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho 

como tú hiciste…más justas son que tú…tú has justificado a tus hermanas” 

(Ezeq.16:48-52). 

Así como la enormidad del pecado de Israel “justifica” a Sodoma, del mismo modo leemos 

que el arrepentimiento de Nínive “condena” a Israel: 
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“Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta nación y la condenarán” 

(Mat.12:41). 

No es posible para ningún juez humano tratar la causa de un hombre bajo el fundamento de 

lo que habría hecho si hubiese tenido distintas y alteradas circunstancias – el mundo entero 

se levantaría indignado contra una tal administración o jurisprudencia. Sin embargo, Aquel 

que se sienta sobre el Gran Trono Blanco es Uno que “prueba los riñones y el corazón”. Él 

sabe aquello que los moradores de Sodoma y Tiro habrían hecho si el favor y la gracia 

mostrados a Corazín y a Betsaida les hubiesen sido demostradas para con ellos. Tan solo Él 

puede juzgar los “secretos de los hombres”, y eso “según mi evangelio” dice Pablo 

(Rom.2:16). El evangelio de Pablo afecta a Adán y al pecado, ningún otro evangelio va tan 

lejos yendo atrás en el tiempo ni de manera tan profunda. Está totalmente fuera del ámbito 

de todos los lánguidos retratos de los ortodoxos la idea que haya un evangelio en asociación 

con el Gran Trono Blanco, no se lo imaginan, sin embargo nosotros estamos plenamente 

persuadidos de que ese sea el caso precisamente con el Evangelio de Pablo. 

A seguir al juicio según las obras, después que se haya pronunciado, leemos: 

“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda” 

(Apoc.20:14). 

La muerte y el “sepulcro” (hades), juntamente con los cielos y tierra actuales, habrán 

llegado a su fin. Del mismo modo, todas las demás cosas que son temporales o causen 

tropiezo y ofensa, son también destruidas antes que el reino de justicia pueda ser por último 

erguido y asentado. Es imposible que podamos entender por cualquier tipo de 

interpretación concebible que la intención aquí de Dios sea la de preservar o mudar la 

muerte y el sepulcro echándolos al lago de fuego. La muerte, una vez que de ella se habla 

como siendo un estado, ha sido destruida por la resurrección del resto de los muertos. Del 

mismo modo que se dice de un enemigo, aquí vemos que la muerte es destruida en el lago 

de fuego.   

Ahora entra en operación el libro de la vida, y tan solo este libro se conecta con la segunda 

muerte. No se introducirá a ninguna persona en la segunda muerte como resultado del 

juicio según sus obras. Sería la más incongruente de las afirmaciones imputarle al Señor 

Jesús diciendo que sería más tolerable para una cualquier compañía ser echados a la 

segunda muerte que para otra. Las palabras “cualquiera que no” (el que no, en la Reina 

Valera)) en Apocalipsis 20:15 bien puede equivocar al lector castellano. Kai ei tis tan solo 

puede ser traducido “y si es que alguno”, y así es como se traduce por la Versión Revisada. 

Aquí se trata, no de una gran multitud, sino  del individuo. Un equivocado celo apresa a los 

evangelistas a declarar: “Si alguno se presenta delante del Gran Trono Blanco, por fuerza 

tiene que ser maldito”  
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Nada sino el lago de fuego que arde con fuego y azufre puede ser su suerte. “¡Huid de la ira 

venidera!” 

Estas palabras contienen una muy seria y grave equivocación. La segunda muerte no es el 

periodo referido en la Escritura  como “la ira venidera”. El día de la ira hace una referencia 

particular al Babilonismo, al Anticristo, etc., (vea Rom.1 y Apocalipsis). “La ira” no viene 

a suceder en la parte interna de Romanos, esto es, en 5:12 – 8:39. No es correcto ni verdad 

decir que venir a estar presente delante del Gran Trono Blanco sea exactamente lo mismo 

que venir a ser condenado al lago de fuego. 

“Si es que alguno”, esta expresión niega y anula ésta equivocada opinión. Antes bien, bien 

podemos decir, nadie será echado al lago de fuego, a menos que su nombre no sea hallado 

en el libro de la vida. Este libro de la vida fue escrito “desde la fundación del mundo”. La 

traducción que nosotros creemos ser la correcta de Apocalipsis 13:8 es. 

“Y todo lo que habite sobre la tierra le adore, cualquiera cuyo nombre no haya sido escrito 

desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado”.  

Cuando la rebelión de Satanás causó la “derrocada” de Génesis 1:2 y el propósito de las 

edades se puso en movimiento, fueron hechos unos segundos cielos y tierra (todo lo cual ha 

de pasar cuando su propósito haya concluido), y un pueblo fue inscrito en el libro de la 

vida. El pecado introducido produjo la primera muerte, y el pecado produjo el castigo; sin 

embargo, el destino último de este pueblo en el propósito no tiene referencia ni en el 

pecado de Adán ni en sus propios y muchos pecados. Las consecuencias, tanto de la sola 

ofensa como de las muchas ofensas, quedaron soterradas y bajo custodia de Cristo, y de 

acuerdo con la operación del propósito de las edades, fueron llamadas distintas compañías a 

un sano y salvo conocimiento de la verdad. Finalmente, la última de las compañías, vendrá 

a ser también llamada.    

Estos también, sufriendo pérdida por sus obras, o siendo recompensados como puede a 

venir a ser el caso, y siendo hallados en el libro de la vida, han de pasar a los nuevos cielos 

y la nueva tierra, al movimiento final del gran propósito de las edades. Hay algunos, no en 

tanto, cuyos nombres, aparentemente, no serán hallados en él. ¿Podemos encontrar algo en 

la Escritura que nos ayude a comprender esta omisión? Volviendo una vez más a 

Apocalipsis 13:8, veamos lo que dice de aquellos cuyos nombres no hayan sido escritos en 

el libro de la vida: 

“Y la ADORARON (esto es, al dragón y a la bestia en su imagen) todos los 

moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 

Cordero que fue inmolado” 
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Terribles juicios se pronuncian contra los tales en Apocalipsis 14:10, 11. Una promesa se 

hace al vencedor en Apocalipsis 3:5, literalmente que el Señor, “de ninguna manera” (una 

doble negativa) borrará su nombre del libro de la vida. 

Estos dos pasajes levantan ciertas cuestiones concernientes al libro de la vida que debemos 

ver más de cerca: 

(1) Apoc.13:8 indica que los adoradores de la bestia son aquellos que no tienen sus 

nombres en el libro de la vida. Tiene por tanto que haber una compañía sobre la 

tierra que no sea reconocida en la gran transacción de Adán y Cristo; en otras 

palabras, entendemos que algunos deben ser de la falsa simiente que son de “su 

padre el Diablo”. 

(2) La promesa a no borrar el nombre del vencedor sugiere que puede haber algún 

punto en la vida misma de algunos de los verdaderos hijos de Adán donde una cosa 

tan terrible de este calibre pueda venir a ocurrir, haciendo suceder esta posibilidad. 

Aquí nos acordamos de las palabras de Moisés en Éxodo 32:32, 33:  

“Y si no, ráeme ahora de Tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al 

que pecare contra Mí, a ese raeré Yo de Mi libro”. 

Debemos, por tanto, ser cuidadosos al observar que aquí no se dice “el libro de la vida”, y 

debe referirse a otra cosa. En el Salmo 69:28 leemos: 

“Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos”. 

Rotherham, en una nota al pie de página, dice: “O lista (o registro) de los vivientes”, y de 

ninguna manera puede ser cierto que el Salmista tenga en mente “el libro de la vida del 

Cordero”. La expresión es paralela con “la tierra de los vivientes” (Salmo 52:5 e Isaías 

53:8). Debería ser leído con el Salmo 37:29: 

“Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre (Heb.ad, futuridad) sobre 

ella”.  

Podemos estar seguros que los nombres de aquellos que adoran a la bestia tal como se 

registra en Apocalipsis 13:8 no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si es que 

haya alguno cuyo nombre esté en ese libro, podrá probablemente venir a cometer un acto 

tal, que, con él, se haya vuelto del lado de Satán, y esto es todo cuanto podemos decir. Para 

nosotros es suficiente y nos basta para nuestro propósito entender que, la segunda muerte, 

es el fin de aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida. 

Nosotros no leemos “el libro de la vida aionian”, ni tampoco leemos nada del “libro de la 

gloria,” o de “bendición”, o “paz”, o “victoria”, o de “santidad”. Todos estos distintos 

aspectos del futuro ya habrán sido definidos. Tan solo un resultado, y solo un resultado 
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prevalece. Vida o muerte. La segunda muerte es la única alternativa. No puede significar 

purgatorio, no puede ser un lugar de reforma, no es un lugar de tormento. Donde el lago de 

fuego se emplea como un lugar de tormento es antes del Gran Trono Blanco (Apoc.20:10) 

y el lago de fuego es descrito o bien como un lugar de tormento o como la segunda muerte, 

nunca ambas cosas. 

Antes que los justos puedan venir a resplandecer en el reino del Padre, la “cizaña”, “los 

hijos del maligno”, la “falsa simiente”, deben ser destruidos. La figura empleada para 

describir el fin de los hijos del maligno se toma de la agricultura. Todo hombre que cultiva 

la tierra sabe perfectamente la necesidad y el propósito de la quemada anual que se hace al 

final de la cosecha. La hierba dañina infectante se reúnen en un montón y se le prende 

fuego para hacerla desaparecer. Si alguno se quiere aventurar y sugerir que, con esta 

quema, se halle una esperanza de que, por medio del fuego, alguna cizaña venga a ser 

reformada o convertida en trigo, el labrador consideraría y con razón a tal persona como 

loca de remate. Ahora bien, la figura sacada de la agricultura fue tomada por el Señor para 

ilustrar, y si la recogida en manojos de la cizaña (los hijos del Diablo) para ser quemada no 

es para destruirlos, entonces el Señor ha debido estar inducido en error:  

“Recogerán de Su reino a todos los que sirven de tropiezo…entonces los justos 

resplandecerán…” (Mat.13:41-43). 

No tenemos garantía alguna para creer que tanto Satán, la bestia, el falso profeta, los 

ángeles que cayeron con Satán, como su monstruosa simiente vista y aparecida en la tierra 

para corromper la verdadera simiente de la mujer, hayan jamás tenido sus nombres en el 

libro de la vida. Estos, junto con la muerte y el sepulcro, son los que serán consumidos sin 

remedio alguno en la segunda muerte. 

Ahora entonces vemos que el escenario ha sido preparado. Todo está dispuesto para el 

último y gran acto preparatorio para la venida de los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es 

lo que Juan vio inmediatamente a seguir al lago de fuego. Esta es además la exacta 

secuencia que se preserva en 2ª Pedro 3, donde el Día del Señor concluye en la quema de 

los cielos y la tierra actual, y la cual quemada es seguida por el Día de Dios. Esto asienta 

para nosotros el lago de fuego. Es sencillamente el gran agente o medio de disolución y 

destrucción al final de la edad.   
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CAPÍTULO 16 

Todas las Cosas Nuevas 

Apocalipsis 21 y 22 

 

Las Escrituras están divididas en tres grandes secciones, esto es: 

 

(1) El cielo y la tierra que fueron creados. “En el comienzo” (Génesis 1:1). 

(2) Los cielos y la tierra que fueron creados, hechos y formados durante los seis días. 

“Los cuales existen ahora” (Génesis 1:3 – 2:3; 2ª Pedro 3:7). 

(3) El nuevo cielo y la nueva tierra (2ª Pedro 3:13; Apoc.21:1). 

 

Un factor constante a través de la segunda división es la presencia del pecado. Durante las 

edades que cubren esta sección se hallan siempre en operación los maravillosos propósitos 

de la gracia y la redención. El último acto que pertenece a esta sección es el lanzamiento de 

la muerte y el hades en el lago de fuego. El milenio se da dentro del Día del Señor (2ª Pedro 

3:10), y a seguir al Milenio viene el Día de Dios (vers.12). Es a este día que el creyente 

“espera y se apresura”, “esperando, según Sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 

los cuales mora la justicia” (vers.13). La sección que ahora por tanto reclama nuestra 

atención, aunque de manera breve, posee un estupendo significado e importancia. Se trata 

nada menos que del objetivo o meta de las edades: el fruto de la redención, y el triunfo de la 

verdad. 

El sujeto o tema principal del “nuevo cielo y la nueva tierra” ocupa el capítulo 21:1 – 22:5. 

En primer lugar tenemos una breve declaración que ocupa 21:1-5. A seguir, en segundo 

lugar, tenemos una expansión de un aspecto del sujeto que tiene particular conexión con el 

tema del Apocalipsis. Es importante para obtener una correcta comprensión que tengamos 

bien claro en el entendimiento este arreglo o disposición del sujeto o tema principal. 

La nueva creación y sus herederos 

A1 21:1-5.   Todas las cosas nuevas 

A2 21:6 – 22:5. Estas  cosas heredadas. 

 

La primera parte del sujeto es general – “todas las cosas”. La segunda parte del mismo 

sujeto es aquella que es peculiar para el vencedor – “Aquel que venza heredará estas 

cosas”. Cinco versículos son suficientes para referir los nuevos cielos y la nueva tierra, 

mientras que con la descripción de todo cuanto el vencedor hereda se ocupan veintisiete 

versículos. Consideremos estos separados grupos. 
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“Todas las cosas nuevas” (Apoc.21:1-5) 

A   (a) 1 Nuevo cielo. Nueva tierra 

            (b) 1 El cielo y tierra precedente pasaron 

                  (c) 1 El mar no existe más 

       B 2 La Santa Ciudad 

       B 3 El Tabernáculo 

A                (c) 4 La muerte no existe más  

             (b) 4 Las cosas precedentes pasaron 

       (a) 5 Todas las cosas nuevas.      

Tan absolutamente completa es la mudanza que tiene lugar, que, la Escritura, repite para 

enfatizarla, que “el anterior cielo y tierra” y las “cosas anteriores” pasaron.” En Isaías 65:17 

leemos: 

“Porque he aquí Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo anterior no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento”. 

Así como el paso de los antiguos cielos y tierra se conecta con las “cosas precedentes” en 

Apocalipsis 21, así sucede también en Isaías 65:16, pues ahí leemos: 

“Las angustias precedentes serán olvidadas…y serán cubiertas de Mis ojos”.  

Además, ya no existe el mar en aquella tierra nueva, lo cual está en balance por la 

declaración de que no habrá más muerte, ni pesar, ni clamor ni dolor. Ahora bien, ¿por qué 

debería asociarse el mar con la muerte? De la misma exacta manera que el “cielo y tierra 

anterior” se asocian con las “previas angustias”. El mar aquí se refiere al “abismo” de 

Génesis 1:2. 

Teniendo en cuenta que aquí en este capítulo hemos llegado al gran cambio o mudanza 

cósmica, esto es, el objetivo hacia el cual se había dirigido la creación y la redención, no es 

de admirar que el pecado esté en vista, no desde un punto de vista individual, ni tan siquiera 

por un punto de vista racial y federal; antes bien es visto como el pecado primal que causó 

la caída y ruina del mundo, haciendo la presente creación necesaria, y el cual está por detrás 

de todo pecado en general y la “Misteriosa Babilonia” en particular.  

Con el repetido énfasis puesto sobre el paso o desaparición de las cosas anteriores, y el 

completo cesar de la muerte, es fácil creer que todo aquel que sea lanzado en el lago de 

fuego venga a sufrir la destrucción, que pasen a ser “no más”, o “no existan más; es decir, 

que así como el mar, la muerte y los pesares, ellos también  “hayan pasado” o dejado de 

existir, tal como las cosas previas: tan completamente como el cielo y la tierra previa. 

Ahora bien, si esto es cierto, y lo es, entonces creer que una incontable masa de humanidad 

no salva vendrá a sufrir tormento eterno contradice plenamente estas clarísimas palabras, 
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del mismo modo que las niega aquella otra enseñanza afirmando que la segunda muerte 

sea, en alguna medida, tan solo un purgatorio o lugar de residencia temporal.  

Será en vano que procuremos en este capítulo del Apocalipsis más descripciones 

posteriores del nuevo cielo y la nueva tierra. Inmediatamente a seguir a esta, la más breve 

de las introducciones, Juan se centra sobre una singular fase de este nuevo mundo: 

“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido” (21:2). 

Se hace de nuevo una pausa, y una posterior expansión: 

La ciudad es nombrada…    Nueva Jerusalén. 

La ciudad es localizada…    Descendiendo venida del cielo. 

La ciudad es comparada…  Ataviada como una esposa. 

 

Aquí acaba la descripción. El tema, presentemente, se resume con una riqueza de detalles, 

sin embargo en el breve sumario que presenta esta sección lo anterior es suficiente. Juan 

“vio” la ciudad. Además “escuchó” una gran voz proveniente del cielo diciendo: 

“He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán Su 

pueblo, Y Dios Mismo estará con ellos como Dios” (21:3). 

Esta es una muy clara explicación en cuanto al propósito de la nueva Jerusalén. Es, ahora 

en realidad y verdad, todo cuanto aquel  tabernáculo sería en tipo para Israel. 

Posteriormente vendrá a ser para los “hombres”, mientras que el tabernáculo antiguo era 

exclusivo para Israel. Al cierre de la descripción (22:1-5) llegamos al Edén, el paraíso 

restaurado. Podemos observar, por tanto, que hay una serie de pasos hasta regresar de 

vuelta a “lo que era o existía en el principio”. 

(1) EL MILENIO. - Jerusalén en la tierra, una santa ciudad. Su especial notabilidad 

EL TEMPLO (Ezeq.40- 47). 

(2) EL NUEVO CIELO. – Jerusalén, la santa ciudad. Su especial notabilidad EL 

TABERNÁCULO. 

(3) LA NUEVA TIERRA. – El Paraíso. “El día de la edad” (2ª Pedro 3:18 literal). 

Su especial notabilidad EL ÁRBOL DE LA VIDA.  

Ya habíamos sugerido que la nueva Jerusalén se asocia íntimamente con el “vencedor”, y 

un relance de vuelta hacia algunas de las promesas en Apocalipsis 2 y 3 nos mostrará que 

algunas de ellas no se cumplirán sino después del milenio. 

“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios” (2:7). 
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“El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” (2:11). 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 

libro de la vida” (3:5). 

“Al que venciere, Yo le haré columna en el templo de Mi Dios y nunca más saldrá 

de allí; y escribiré sobre él el nombre de Mi Dios, y el nombre de la ciudad de Mi 

Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Mi Dios” (3:12). 

 

En estos cuatro pasajes tenemos cuatro puntos que se conectan con nuestro tema: 

(1) El paraíso de Dios. 

(2)    La segunda muerte. 

(3)    El libro de la vida. 

(4) La ciudad de Dios. 

Vemos que los números 2 y 3 se indican en el capítulo 21:8 y 27, donde las dos 

declaraciones “la segunda muerte” y “el libro de la vida” se mencionan en conexión con la 

nueva Jerusalén. 

La íntima semejanza entre el tabernáculo y la ciudad se hace evidente bajo examinación. 

Los materiales para el tabernáculo se nos dan en Éxodo 25:1-7, y son el oro, plata, bronce, 

azul, púrpura, carmesí, piedras preciosas etc. El pectoral del sumo sacerdote contenía doce 

piedras preciosas. Estas se asemejan íntimamente con las doce piedras preciosas con las 

cuales se guarnecía las fundaciones del muro. Tenemos además un entendido contraste con 

Babilonia. En Apocalipsis 17 y 18 tenemos el misterio de iniquidad, y ahí leemos de la 

púrpura y escarlata, el oro, y las piedras preciosas y las perlas en la descripción de la 

ramera; y entre los mercaderes de aquella gran ciudad encontramos oro, plata, piedras 

preciosas, perlas, lino fino, púrpura, escarlata. Una vez más, en la descripción del rey de 

Tiro (Ezeq.28:12-19), que está puesto en símbolo por Satán, tenemos una descripción que 

incluye “toda piedra preciosa”, y nueve de ellas se nos mencionan por nombre. 

La gran ciudad, Babilonia, cae para nunca más levantarse; la gran ciudad, la nueva 

Jerusalén, manifiesta la triunfante conclusión del conflicto de las edades. 

Podremos ver que, una de las características del tabernáculo que se nos ofrece en primer 

lugar en Éxodo 25, es la misma característica mencionada en Apocalipsis 21. 

Éxodo 25:8. – “Y harán un santuario para Mí, y habitaré en medio de ellos”. 

Apocalipsis 21:3. – “He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con 

ellos”. (Vea además Ezequiel 43:7; Zacarías 2:10; 8:3). 

 

Otro punto importante se nos recuerda por estos paralelos: Las referencias a Zacarías y 

Ezequiel son mileniales y para Israel, mientras que la referencia en Apocalipsis 21 va más 

allá del milenio y es para los “hombres” en general, no ya tan solo para Israel. El nuevo 
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cielo y la nueva tierra juntamente con la Jerusalén celestial habían sido anticipadas o 

prefiguradas en el milenio, en Israel, y en la Jerusalén que ha de ser edificada de acuerdo a 

la profecía de Ezequiel 40-47.  

 

Isaías menciona los nuevos cielos y la nueva tierra en conexión con Israel, el milenio y la 

Jerusalén de aquel día, y a menos que se haga memoria del típico y anticipatorio carácter de 

la historia de Israel, experimentaremos una gran dificultad en la ubicación de estos pasajes. 

Estos son, Isaías 65:17 y 66:22: 

“Porque he aquí que Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero (de lo anterior) 

no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Sino que 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…y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor” (Isaías 

65:17-19). 

Sin embargo esto no puede ser lo mismo que refiere Apocalipsis 21, pues el versículo 

siguiente nos habla de un pecador muriendo de cien años y viniendo a ser maldito si pecare, 

mientras que en Apocalipsis 22 ya no habrá más maldición. 

En Isaías 66 los nuevos cielos y tierra se conectan con Israel, y los cadáveres de los 

hombres serán vistos en el Gehenna, y servirán de aviso y espanto para toda carne. 

Hay un punto más ofrecido en Apocalipsis 21 sobre la natura de la nueva creación, el cual, 

si bien sea breve, es al mismo tiempo infinitamente precioso: 

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte” 

(Apoc.21:4). 

Cuando Dios enjugue toda lágrima, eso ha de indicar que la muerte ya ha sido aniquilada: 

“Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos 

los rostros” (Isaías 25:8). 

No se introducirá en los nuevos cielos a nadie que no permanezca en novedad de vida en 

Cristo. 

Ahora debemos ir a ver la más detallada descripción de la nueva Jerusalén, la cual 

comienza en Apocalipsis 21:9. Los versículos 4-8 forman una transición: 

“Y dijo (Aquel que estaba sentado sobre el trono), he aquí, Yo hago nuevas todas 

las cosas. 

“Y me dijo: Escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas 

“Y me dijo: Hecho está” 
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Algunos expositores de renombre ponen “han sido cumplidas”, pero, de cualquier manera, 

el sentido del cumplimiento permanece inalterable. La palabra gegone, “hecho está”, es la 

palabra que se pronuncia cuando la última copa de ira estaba siendo derramada “y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios”. En esta declaración vemos que “toda isla 

huyó, y que (ciertas) montañas desaparecieron; y además cayó ahí un gran granizo sobre los 

hombres proveniente del cielo” (Apoc.16:17-21). Aquí vemos el gran contraste.  

 

Hecho está. –  Juicio.                                                                    

La gran ciudad, Babilonia.       

Piedras preciosas, perlas y oro   

No más harpas, ni luz ni regocijo.    

La habitación de demonios, cuatro espíritus 

Las islas huyen, las montañas desaparecen  

La ramera     

Los reyes de la tierra corrompidos 

Las naciones embriagadas                                      

Hecho está. – Bendición    

La gran ciudad. La nueva Jerusalén 

Piedras preciosas, perlas y oro 

No más muerte, ni pesares ni maldición 

Nada que cause tropiezo.  

 La tierra y el cielo huyen.   

La esposa             

Los reyes de la tierra trayendo gloria 

Las naciones de la tierra andando en la luz. 

 

El lector si quiere bien puede continuar prolongando esta lista; nosotros ya hemos dado 

suficientes puntos para mostrar el evidente contraste que hay entre las dos ciudades y los 

dos conflictivos propósitos que las acompañan. El misterio de iniquidad finaliza en 

destrucción total y completa; el misterio de la piedad acaba en gloria y está por encima de 

toda posible descripción. 

¿Quién es Aquel que se sienta sobre el Trono? ¿Quién es Aquel que decreta: “He aquí, Yo 

hago nuevas todas las cosas” ¿Quién es Aquel que dice: “Hecho está”? 

“Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin” (Apoc.21:6). 

Este título ya había aparecido anteriormente en el Apocalipsis, esto es, en Apocalipsis 1:8. 

Ahí se ve que tiene paralelo con el gran nombre Jehová y el Todopoderoso: 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor (Jehová), que es, y que 

era, y que ha de venir, el Todopoderoso”. 

También se asocia íntimamente con la muerte y resurrección: 

“No temas, Yo soy el primero y el último; y el que vive, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por las edades de las edades, Amén. Y tengo las llaves de la muerte y 

el hades” (Apoc.1:17, 18).  
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O de nuevo: 

“He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios 

(Apoc.3:14). 

Tanto el Alpha como la Omega son vocálicas. Una vocálica se requiere para formar un 

sonido completo. Sin Cristo, las promesas de Dios nunca podrían cumplirse, sin embargo, 

con Él, hasta la jota y la tilde ha de cumplirse. Aquel Quien alzó Su cabeza sobre la cruz 

gritando a gran voz: “Cumplido está”, ha de sentarse algún día sobre el trono y dirá: 

“Hecho está”. 

Una bendita promesa se nos da aquí: 

“Al que tuviera sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida” 

(Apoc.21:6). 

A primera vista esto parece tan solo aquello de: 

“Un río de agua de vida” (Apoc.22:1) o entonces 

“El que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” 

(Apoc.22:17). 

 

Una breve consideración, sin embargo, nos revelará una leve diferencia. Primero tenemos 

“la fuente”. En segundo lugar tenemos “el rio”, y después, en tercer lugar, tenemos “el 

agua” sin referencia ni al rio ni a la fuente. 

Ahora bien, en Apocalipsis 7:17 tenemos un anticipo o prefiguración milenial a través de 

los vencedores de esta misma bendita promesa: 

 

 “El Cordero…los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios 

enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”. 

En Jeremías 2:13 leemos que el Señor Mismo es “la fuente de aguas vivas”, y la promesa 

de Apocalipsis 21:6 lleva al vencedor a la misma fuente de aquel rio puro que fluye del 

trono hacia el agua del paraíso de Dios. Es una porción del “vencedor”, y no de “todo aquel 

que quiera”. Esta promesa es inmediatamente seguida por las palabras: “Aquel que venza 

heredará estas cosas” (tauta, estas cosas, en vez de panta, todas las cosas, vea R.V.). No 

hay, no en tanto, prácticamente diferencia alguna entre “todas las cosas” y “estas cosas” en 

este pasaje, puesto que “estas cosas” debe referirse a cualquier cosa establecida en el 

contexto, lo cual parece ser todas las cosas que son hechas nuevas. 

Una herencia, en las Escrituras,aparece teniendo consigo un doble significado. Hay la 

herencia que se asocia con el nacimiento, y la que se asocia con el mérito. Cristo fue 

señalado como el “heredero de todas las cosas” (Heb.1:2), pero nos parece haber un aspecto 

añadido en la declaración: “Aquel que por herencia ha obtenido un más excelente nombre” 
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(Heb.1:4). Así sucede también con Abraham: “Cuando fue llamado para salir a un lugar que 

debería recibir posteriormente por herencia, obedeció”  (Heb.11:8). Esta heredad, sin duda 

alguna, era la tierra de Palestina, pero incluye bastante más. Isaac y Jacob fueron herederos 

juntamente con Abraham de la misma promesa, y moraron en tiendas como extranjeros y 

peregrinos en un país extraño o ajeno: 

“Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios…Anhelaban una mejor, esto es, celestial… (Dios) les ha preparado una 

ciudad” (Heb.11:9-16). 

La heredad referida por tanto en Apoc.21 dice respecto a la nueva Jerusalén, en particular a 

su cumplimiento y disfrute. 

En severo y terrible contraste con los vencedores son puestos, a través del Apocalipsis, 

aquellos que reciben la marca de la bestia o el número de su nombre. Sus características se 

dan en los versículos 8 y 27. La última palabra en estas dos listas se conecta con la mentira. 

“Todos los mentirosos” (vers.8). “Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y 

mentira” (vers.27). 

Si tomamos las palabras “todos los mentirosos” en un sentido sin restricciones, entonces 

eso incluiría a cada uno y todos los hijos de Adán. Hay algo en este término que es 

específico, se asocia con hacer “abominación” o hacer “una mentira”. Se refiere a 

complicidad con el gran sistema Anticristiano del cual Satanás es “el padre”: 

´”Él es un mentiroso, y el padre de mentira” (Juan 8:44). 

Esta mentira usurpa el lugar de la verdad de Dios, cuando el mundo Gentil viene a ser 

sumergido en la idolatría (Rom.1:23-25), y finalmente obsesiona a los adoradores del 

hombre de pecado con sus “maravillas y señales mentirosas” (2ª Tesal.2:9-11). Esta básica 

mentira se conecta con el específico asesinato (Juan 8:44; 1ª Juan 3:12), y con las 

abominaciones (Rom.1:26; Apoc.2:20, etc.). Con esta terrible compañía se junta “el 

cobarde”, y “el incrédulo” (Apoc.21:8), que nosotros entendemos también en el mismo 

sentido restricto, de otro modo hasta mismo los propios apóstoles deberían estar bajo esta 

lúgubre condenación (vea la misma palabra empleada sobre ellos, Mat.8:26).    

Abraham procuraba por “una ciudad que tiene fundamentos” y un “país celestial”, y estos 

ahora son descritos con una gran riqueza de detalles. Uno de los siete ángeles que había 

servido de instrumento en la destrucción de Babilonia se acerca y le dice a Juan: 

“Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el 

espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 

que desciende del cielo, de Dios” (Apoc.21:9, 10). 
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Hay aquí un evidente paralelo con Apocalipsis 17: 

“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 

sentada sobre las muchas aguas…y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una 

mujer…la mujer que has visto es la gran ciudad…” (Apoc.17:1-18). 

Una vez más encontramos que la ciudad milenial presagia la Jerusalén celestial: 

“En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy 

alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur” 

(Ezequiel 40:2).  

La palabra “esposa” es gune, una palabra que se traduce “mujer” en la Versión Autorizada 

129 veces, siendo que 17 de las ocurrencias se encuentran en el Apocalipsis. Gune se 

traduce “esposa” 92 veces, dos de estas ocurrencias se encuentran en el Apocalipsis. Al 

igual que aner, que significa tanto marido como hombre (vea “el perfecto hombre”, Efesios 

4:13), así también gune significa cualquier mujer que se halle en edad de casamiento, así 

como una esposa. 

Hacer una distinción entre la esposa del Cordero en Apocalipsis 19 y la novia del Cordero 

en el 21 parece ser superficial, por el propio hecho de que, la novia del Cordero, debe venir 

a ser Su esposa. 

“Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero” (Apoc.21:9).  

¿Debemos creer que el matrimonio consumado en Apocalipsis 19 se disuelve o bien por 

divorcio o por muerte al final del milenio? Nadie puede creer que el Cordero de Dios 

pudiese, ni que fuera por tipo y símbolo, quebrar la ley de Dios concerniente al matrimonio 

y la práctica de poligamia. Era costumbre para la ceremonia de un casamiento que este se 

prolongase por un periodo de siete días. La expresión “Cumplir la semana” (Gén.29:27 se 

refiere a este periodo. Así también por Jueces 14:17, 18, deducimos la misma cosa. Las 

festividades del matrimonio del Cordero perduran por un más largo periodo, cuánto tiempo, 

no lo sabemos, pero después que acabe el milenio, cuando el nuevo cielo y tierra aparezca, 

la santa ciudad desciende desde el cielo preparada, ataviada como una novia para su 

marido, y es entonces que, a la novia, se le pasa a llamar la esposa del Cordero. 

Hay múltiples referencias en el Antiguo Testamento a Israel como una esposa, una esposa 

divorciada y tomada de vuelta de nuevo, las cuales no deben ser ignoradas si es que 

deseamos obtener la verdad. 

Otro pasaje que debemos observar es Oseas 2:16-23, donde leemos: “Tú me llamarás 

marido…y te desposaré conmigo para siempre”, y además, Jeremías 3:14: “Convertíos, 

hijos rebeldes, dice Jehová, porque Yo soy vuestro esposo”. 
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La simple solución parece ser tener en cuenta los distintos títulos del Señor, como (1) El 

Dios de Israel, y (2) El Cordero, Dios manifiesto en la carne; siendo que, la restauración de 

Israel sea una cosa, y la herencia de la nueva Jerusalén otra distinta. “Si hijos, entonces 

también herederos, herederos de Dios,” es decir una posición. Y “Coherederos con Cristo, 

si sufrimos con Él” (Rom.8:17), es otra, y es de algún modo paralela con el caso que 

estamos viendo. 

Leamos ahora la descripción de esta maravillosa ciudad: 

“Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén…teniendo la gloria de Dios” (Apoc.21:10, 

11). 

La gloria de Dios es un tema que requiere un tratamiento aparte, y aquí debemos 

contentarnos con señalar tan solo unos cuantos aspectos superficiales:  

(1) La gloria de Dios es directamente atacada por el sistema Babilónico que “empapa la 

tierra con idolatría” (Rom.1:23. 

(2) El pecado es el causante de que todo esté desprovisto de la gloria de Dios 

(Rom.3:23). 

(3) Tan solo por virtud de la redención puede alguno por tanto mantener la esperanza de 

la gloria de Dios (Rom.5:2). 

(4) Inmediatamente a seguir a la rebelión de Babel “el Dios de gloria” llamó a Abraham 

para que saliese de Caldea (Hechos 7:2). 

(5) La gloria de Dios se conecta vitalmente con la resurrección: 

(a) Cristo fue resucitado de los muertos “por la gloria del Padre” (Rom.6:4 

(b) En la tumba de Lázaro, el Señor dijo en conexión con la resurrección de Lázaro: 

“¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?” (Juan 11:40). 

Tenemos que ver por lo menos estos cinco elementos en la nueva Jerusalén. El ataque 

Babilónico ha perecido para siempre; el pecado ha sido destruido con las cosas precedentes; 

la redención es la fundación sobre la cual asienta en reposo esta ciudad, y la vida de 

resurrección es su principio vivificante. 

Esta gloria se dice que sea, no “su luz”, sino “su lumbrera” (phoster). No ha de haber 

necesidad en esta ciudad de luz del sol o de luna. El muro alrededor es “grande y alto”, y 

tiene doce puertas, con doce ángeles, los nombres de las doce tribus de Israel están inscritos 

sobre las puertas. El versículo veintiuno añade la información de que cada puerta era una 

perla.   

La sobre estructura del muro es de jaspe (vers.18), pero el muro descansa sobre doce 

fundaciones que portan consigo los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Con la 

excepción de Matías, no hay duda alguna con respecto a los nombres de los restantes once 

apóstoles. Dimos nuestras razones en El Expositor de Berea de Junio de 1923, por la 
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convicción de que Matías sea muy probablemente el doceavo apóstol; y en las exposiciones 

sobre Efesios consideramos la peculiar posición del Apóstol Pablo. Es nuestra firme 

convicción que el nombre de Pablo no debe ser hallado sobre las fundaciones de la nueva 

Jerusalén, además que Pablo no es uno de los apóstoles del “Cordero”. 

Los cálculos y medidas de la ciudad son ofrecidos, y así deben ser creídos; y nada de lo que 

podamos escribir servirá de provecho alguno sino asentar que debemos aceptar la 

explicación como un asunto de hecho. Es posible que la configuración de esta ciudad sea la 

de una pirámide, lo cual estaría en armonía con las evidencias arqueológicas de los antiguos 

edificios Babilonios. Próximo de las ruinas de Babilonia se halla una inmensa elevación o 

montículo de piedras denominada Birs-Nimrud, o la torre de Nimrod: 

“Cubre un área cuadrada de 49.000 pies, y tiene cerca de 300 pies de alto…Heródoto la vio 

cuando aún mantenía consigo alguna de su antigua gloria”.  

La describe como siendo construida de una serie de ocho torres, con un camino corriendo 

en espiral a todo su alrededor. Nabucodonosor dejó registrado para el efecto que él restauró 

esta torre, utilizando diversos coloreados ladrillos para cada piso del edificio (vea el 

Volumen 5 del Expositor de Berea, pag.30).  Esta torre nos parece que sea el anticipo y 

falsificación de Satán de los gloriosos colores de la nueva Jerusalén. 

Es un tanto difícil decidir si es que la palabra “muro” en el versículo dieciocho significa la 

sobre estructura, tal como algunos la traducen, o los pilares de apoyo, como otros sugieren. 

Es evidente que sea algo distinto de las fundaciones en sí, una vez que difícilmente alguno 

adornaría jaspe con jaspe.  

Aquellos que tengan la oportunidad pueden encontrar en el Museo en South Kensington las 

doce piedras mencionadas en esta descripción. No pensamos que haya provecho alguno 

espiritual ofreciendo ahora una más demorada y detallada descripción; la mayoría detiene 

algún apropiado conocimiento de su apariencia o aspecto general, y cuando vengamos y 

lleguemos a contemplar esta visión de belleza bien podremos sin duda decir: “no me 

contaron ni siquiera la mitad”. 

Durante el milenio habrá el glorioso templo descrito con la misma minucia por Ezequiel (en 

los capítulos 40-47), sin embargo la más grande gloria de la nueva Jerusalén es tal, que no 

precisa de templo: 

“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y 

el Cordero” (Apoc.21:22). 

Entre tanto que haya templos, altares, sacrificios y sacerdotes manteniéndose, el pleno y 

libre acceso es negado (vea Hebr.9:8, 9; 10:19-22 para ver este principio). Durante el 

milenio: 
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“La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor” (Isaías 

30:26). 

Pero de la ciudad de Jerusalén en sí, leemos: 

“El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te 

alumbrará; sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria” 

(Isaías 60:19, 20). 

Esto no deja de ser sino otro anticipo o prefiguración de la ciudad celestial: 

“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” (Apoc.21:23). 

Las futuras bendiciones en las mentes de muchos están de algún modo totalmente 

entenebrecidas. Se imaginan un estado inmaterial, con nada más que hacer o esperar sino 

cantar todo el tiempo. La nueva tierra presenta un muy distinto aspecto. Existen naciones, 

existen reyes, “y las naciones andarán por medio de su luz”, lo cual no deja de ser sino en 

seguimiento el anticipo o prefiguración de la ciudad milenial: 

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha venido 

sobre ti…y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” 

(Isaías 60:1-3). 

“Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán ni de día ni de noche, para 

que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes” (Isaías 

60:11). 

 

Los reyes de la tierra fueron arruinados y corrompidos por Babilonia, las naciones fueron 

embriagadas por la ramera, sin embargo, aquí las naciones andarán a la luz de la Jerusalén 

terrenal y celestial, y los reyes vendrán a ser por ella bendecidos. 

Las palabras finales concernientes a esta ciudad son las que repiten el solemne testimonio 

del versículo 8: 

“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero” (Apoc.21:27). 

La ciudad se compara y asemeja al tabernáculo. El ritual del tabernáculo lleva impreso la 

necesidad de ser limpio. El leproso, siendo impuro, o a cualquiera que hubiera contraído 

enfermedad, no le era permitido acercarse hasta que su que su enfermedad hubiese sido 

sanada. La provisión para la remoción del pecado y la impureza se encuentra en la sangre 

de Cristo. Este punto había sido repudiado por aquellos que fueron lanzados en la segunda 

muerte. Aquí ya no se mantiene ni permanece la ofrenda por el pecado. Cristo no vuelve a 

morir nunca más. 
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A través de todo el registro del capítulo 21 su iluminación la hallaremos en la historia de 

Israel. Recomendamos vivamente a nuestros lectores este principio de interpretación que 

mira al típico pueblo de Israel, dándonos el correcto fundamento para la interpretación del 

insondable propósito de las edades; el lector hallará con eso mucho más que todo lo que 

hemos puesto delante aquí, haciendo con que la visión sea más clara. 

Ahora llegamos al último miembro de la gran estructura que comprime el propósito de las 

edades, y aquí viene, no Israel ni Jerusalén, sino que nos lleva de vuelta al Edén y al 

paraíso. Apocalipsis 2:7 nos ofrece la garantía para emplear la palabra paraíso de 

Apocalipsis 22:1-5. Génesis habla del jardín plantado por el Señor con sus ríos y sus 

árboles de fruto, así como su singular árbol de la vida. El cuadro toma vida nuevamente en 

esta sección de cierre. Ezequiel 47 provee un anticipo o prefiguración milenial en este río 

de aguas vivas. Su poder sanador se nos pone delante a través de un hecho físico y 

geográfico: 

“Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar; y 

entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas” (Ezeq.47:8) 

¿No es esto sino un símbolo bendito? En el versículo doce leemos de los árboles frutales 

con similares características y virtudes que los de Apocalipsis 22. 

Las hojas de árbol son para la sanidad de las naciones, no para aquellos que tienen el 

derecho de entrar en la ciudad. Nosotros no suponemos, sin embargo, que el pecado y la 

muerte estén en operación entre las naciones, pues la Escritura inmediatamente a seguir 

añade: “Y allí ya no habrá más maldición”, así como ya no habrá más noche, ni muerte, ni 

clamor. 

Aquí, en el renovado paraíso, se hallará el trono de Dios y del Cordero, aquí Sus siervos le 

servirán y verán Su rostro, portando Su nombre sobre sus frentes. Templados por la luz que 

el Señor Dios Mismo dará, reinarán por las edades de las edades. Este es el punto más 

lejano al cual el libro nos lleva en  operación y resultado del gran propósito de Dios. Una 

por una son quebradas y derribadas las barreras. Lo último a desaparecer aquí es el templo 

con su sacerdocio. Pablo ubica la piedra angular sobre el edificio revelando que cuando el 

reinado de Cristo haya puesto todas las cosas alineadas y en orden, el objetivo o meta de las 

edades habrá sido entonces alcanzado y logrado, para que Dios venga a ser todo en todos 

(1ª Cor.15:25-28). 

Los restantes versículos del capítulo 22 forman el epílogo o conclusión del libro. La 

conclusión tiene mucho en común con la introducción, y regresa de vuelta a su punto de 

partida. 
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Tenemos la venida de Cristo mencionada o sugerida en el capítulo final cuatro veces: 

“He aquí, vengo pronto” (vers.7). 

“He aquí, vengo pronto” (vers.12 y 13). 

“La estrella resplandeciente de la mañana” (vers.16). 

“Ciertamente vengo en breve” (vers.20). 

 

Una bendición se pronuncia sobre aquellos que guarden las palabras de la profecía de este 

libro (vers.7), al tiempo que un severo juicio sirve de amenaza para cualquiera que le añada 

o sustraiga a estas proféticas palabras (vers.18, 19). Juan ve al Señor, no solamente como la 

raíz y el reviento de David, sino además como la Estrella resplandeciente de la mañana. 

Proveniente de la oscura noche del pecado y la angustia sobresale el Señor, el brillante 

mensajero del día eterno. Aquel Quien es la palabra VIENE, “Aquel que testifica estas 

cosas dice: Ciertamente vengo en breve”. A medida que vamos viendo avanzar la noche 

oscura de tribulación lanzando su maldición sobre este libro, a medida que vemos la 

persecución de los santos, la marca de la bestia y la adoración del dragón, nuestros 

corazones se unen al de Juan en respuesta a esta palabra prometida: AMÉN. SÍ, VEN, 

SEÑOR JESÚS 

“Oh, que bendito y luminoso mundo 

Esta gimiente tierra nuestra ha de ser, 

Cuando de su trono el tentador sea lanzado 

Dejándote todo, Oh Señor, todo para Ti” 

 

“La gracia del Señor Jesús esté con todos los santos, Amén”. 

 


