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Misión 
 
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia á los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil 
generaciones.  (Deuteronomio 7:9). 
 

La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas.  Dios ha 
proporcionado el camino a todos-a todos los que aceptarán su gracia y Jesucristo, el Mesías y el 
Señor.  Las misiones fundamentales del autor son: 

 
 Proclamar que Dios creó el universo, no el tiempo y el azar;  
 Dios es el creador.  Él solo tiene el derecho de dar mandamientos y juzgarnos. 
 El plan original de Dios cambió debido a nuestros caminos pecaminosos.  Dios envió 

a su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el Redentor de los pecados. 
 Jesús volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros enemigos. 
 Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro Redentor, cumpliremos para siempre 

con el conquistador. 
 
 

Dedicación 
 

Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa del último medio siglo.  Los regalos de Jeanne 
para mí incluyen Harold, Jr., Joanne, y ocho nietos.  Jeanne es mi mejor amiga. 

 
Deseo honrar a mis padres, la difunta Sra. Pearl Lerch y Ralph H. Lerch.  Sin las 

oraciones y la dirección de mis padres, mi alma podría estar perdida. 
 
El primo Randy Lerch y su esposa Maria continúan inspirando. 
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Introducción 
 
 
Dios te salvó por su favor especial cuando creíste.  Y no puedes tomar el crédito 
por esto; es un regalo de Dios.  La salvación no es una recompensa por las 
cosas buenas que hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de 
ello.  (EF 2:8-9 KJV-A) 

 
Apocalipsis es el último libro en la Biblia, pero primero en ser malinterpretado y el libro, 

que viene bajo el mayor interés y curiosidad.  Muchos de nosotros hemos sido confundidos, en 
gran parte ser-causa que sobre-pensamos nuestros intentos de entender.  ¿Quién es la bestia: 666 
es el número de su nombre?  ¿Cuándo ocurrirá el rapto?  Es la alegoría de la revelación o los 
eventos reales, futuros.  Es la intención de la UA-Thor aclarar al menos parte de la confusión.  El 
autor tiene la opinión de que podemos-no entender toda la revelación hasta que ciertos 
acontecimientos tienen lugar.  Algunos de los contenidos pueden ser para los que quedan 
después del rapto. 

 
Si el autor tuviera que seleccionar lo que él considera ser el mensaje más importante de la 

Biblia, es la promesa de salvación para aquellos que aceptan a Jesús, el Mesías.  El hombre pecó 
y continúa pecando.  Jesús vino a la tierra para salvarnos y para que podamos pasar la eternidad 
con él.  Palabras de Jesús: 

 
No se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creéis también en mí.  En la casa 
de mi fa-ther hay muchas mansiones: Si no fuera así, te lo habría dicho.  Voy a 
preparar un lugar para ti.  Y si voy a preparar un lugar para ti, vendré otra vez, y 
te recibiré a mí mismo; que donde yo estoy, allí usted puede ser también.  Y a 
dónde voy tú sabes, y la forma en que lo sabes.  Tomás le dijo: Señor, no 
sabemos adónde vas; ¿y cómo podemos saber el camino?  Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, la verdad y la vida, ningún hombre viene al padre, sino a mí.  (Mateo 
14:1-6 KJV-A) 

 
 

¿Dónde vas a pasar la eternidad? 
 
 

Prólogo 
 
 

El deber de un cristiano es proporcionar a sus hijos una sólida base bíblica.  Necesitan 
escuchar la verdad de nosotros en lugar de la especulación del mundo secular.  Este libro es para 
clarificar los acontecimientos del libro de Apocalipsis. 
 

En lugar de eso, exaltad a Cristo como Señor en vuestros corazones.  Siempre 
Prepárate para dar una defensa a todos los que te piden que expliques la esperanza 
que tienes.  (1 Pedro 3:15 KJV-A) 
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PARTE I: COSAS PASADAS 
 
 
EN el principio crió Dios los cielos y la tierra..  Génesis 1 
 
 

 
 
 
EMPERO la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?  Génesis 3:1 
 
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 
que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la tierra por amor de ti; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida.  Génesis 3:17 
 
El siguiente día ve Juan á Jesús que venía á él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo.  Juan 1:29 
 
Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?  Juan 
11:25-26 
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Sección Uno: Introducción y Mensajes del Señor 

 

Apocalipsis Capítulo Uno 

 
 
Para estudiar y entender el libro de Apocalipsis, necesitamos empezar por el principio.  No sólo 
el comienzo del libro de Apocalipsis, sino el comienzo de toda la Biblia.  Los que no conocen el 
fondo no tienen ninguna posibilidad de saltar adentro e intentar contestar, "quién es el anti-
Cristo," y "cuando el mundo terminará." 
 
Si usted cree que el rapto de los muertos y la vida en Cristo precede a la tribulación, y si usted ha 
aceptado a Jesús como su Salvador, entonces no necesita preocuparse por lo que sucede después 
del rapto.  Excepto, estamos preocupados por los no creyentes que serán dejados aquí para luchar 
con el Anticristo y su "iglesia".  Vamos a revisar este concepto, "Dispensacionalismo", más 
adelante en esta sec-ción.  Nota: los "capítulos" se refieren como "secciones" en este libro para 
evitar la confusión con los capítulos de la Biblia. 
 
Este libro se basa en la opinión de Dispensacionalismo: 
 

1. Rapto de los santos muertos y creyentes vivientes.  (Jesús nos encontrará en el aire.) 
2. Período de tribulación de siete años.  La primera mitad es la tribulación, la segunda es la 

gran tribulación. 
3. La batalla del Armagedón.  (guerra final.) 
4. El Milenio.  (regla de paz de 1000 años.) 
5. Satanás arrojado a la fosa sin fondo para la eternidad. 

 
Esta sección incluye todo el primer capítulo de Apocalipsis, comenzando con una introducción.  
El siervo de Dios, Juan de Patmos, registra este libro como la revelación de Cristo a Juan por 
palabras e imágenes.  Incluye una bendición para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras 
de esta profecía.  No debe haber confusión con respecto a estos versículos. 
 
 
Apocalipsis 1 
 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos cosas que deben 
venir pronto a pasar; y él lo envió y lo significó por su ángel a su siervo Juan: que 
desnudo de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que 
vio.  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas que están escritas en él: porque el tiempo está cerca.  Apocalipsis 1:1-3 KJV-A 

 
1 LA revelación de Jesucristo, que Dios le dió, para manifestar á sus siervos las cosas 
que deben suceder presto; y la declaró, enviándo la por su ángel á Juan su siervo, 2 El 
cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas 
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las cosas que ha visto. 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.  (RVR) 

 
 
Versículos 4-8 preludio las cartas de Cristo a las siete iglesias de Asia menor (ver sección dos) 
quién es el "fiel testigo de estas cosas, la primera en resucitar de los muertos, y el comandante de 
todos los gobernantes del mundo."  Jesús nos ha hecho su reino, sus sacerdotes que sirven a 
Dios.  ¡ Dale gloria eterna!  ¡ él gobierna para siempre!  Volverá en las nubes, todos los ojos lo 
verán.  No habrá duda en cuanto a lo sucedido.  Jesús es el principio y el fin: él es, fue, y siempre 
lo será. 
 
 

Juan a las siete iglesias que están en Asia: gracia a vosotros, y paz, de él que es, y que 
fue, y que está por venir; y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de 
Jesucristo, que es el testigo fiel, y el primer ser-conseguido de los muertos, y el príncipe 
de los reyes de la tierra.  A aquel que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su 
propia sangre, y nos hizo Reyes y sacerdotes a Dios y a su padre; para él, la gloria y el 
dominio para siempre y para siempre.  Amén.  He aquí, él viene con las nubes; y todos 
los ojos lo verán, y los que lo atravesaron, y todo el pueblo de la tierra se lamentará por 
él.  Aún así, amén.  Yo soy alfa y Omega, el principio y el final, dice el Señor, que es, y 
que fue, y que está por venir, el Todopoderoso.  Apocalipsis 1:4-8 KJV-A 
 
Juan á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y 
que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono; 5 Y de 
Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, 6 Y nos ha 
hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; á él sea gloria é imperio para siempre 
jamás. Amén. 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. 8 Yo 
soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso. 
 

 
 
Los versículos siguientes del capítulo 1, versículos 9-18, comienzan la visión que Juan 
experimentó en Patmos.  Algo de esta visión parece como lo que podríamos llamar una pesadilla, 
pero en este caso es la verdad.  Juan se identifica como "Juan, tu hermano".  Tal vez las siete 
iglesias lo conocieron; tal vez se estaba identificando a sí mismo como un amigo.  Juan estaba 
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orando cuando recibió un mensaje para escribir a las siete iglesias.  El mensaje era de Cristo, "el 
alfa y el Omega."  Juan vio a Jesús entre siete candelabros de oro.  El oro se utiliza a menudo 
como símbolo para Dios y sus atributos.  Jesús tenía una espada en la boca en esta imagen-él es 
el conquistador.  Cristo se llama a sí mismo "el vivo; y yo estaba muerto, y he aquí, estoy vivo 
para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 
 
 

Yo, Juan, que también soy tu hermano, y compañero en la tribulación, y en el Reino y la 
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios, y 
por el testimonio de Jesucristo.  Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y escuché 
detrás de mí una gran voz, como de trompeta, diciendo: Yo soy alfa y Omega, la 
primera y la última, y, lo que ves, escribe en un libro, y envíala a las siete iglesias que 
están en Asia; a Éfeso, y a Esmirna, y a Pergamos, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, 
y a Laodicea.  Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.  Y al ser convertido, vi 
siete candelabros de oro; Y en medio de los siete candelabros uno como el hijo del 
hombre, vestido con una prenda hasta el pie, y Girt sobre el pecho con una faja dorada.  
Su cabeza y sus pelos eran blancos como la lana, tan blanca como la nieve; y sus ojos 
eran como una llama de fuego; Y sus pies como de latón fino, como si se quemaran en 
un horno; y su voz como el sonido de muchas aguas.  Y tenía en su mano derecha siete 
estrellas: y salió de su boca una afilada espada de dos filos: y su semblante era como el 
sol brilla en su fuerza.  Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto.  Y él puso su mano 
derecha sobre mí, diciéndome: no temáis; Yo soy el primero y el último: Yo soy el que 
vivió, y estaba muerto; y he aquí, estoy vivo para siempre, amén; y tener las llaves del 
infierno y de la muerte.  Apocalipsis 1:9-18 KJV-A 

 
9 Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, y en la 
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y 
el testimonio de Jesucristo. 10 Yo fuí en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí 
una gran voz como de trompeta, 11 Que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el 
último. Escribe en un libro lo que ves, y envía lo á las siete iglesias que están en Asia; á 
Efeso, y á Smirna, y á Pérgamo, y á Tiatira, y á Sardis, y á Filadelfia, y á Laodicea. 12 Y 
me volví á ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candeleros de oro; 13 Y en 
medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. 14 Y su cabeza y sus 
cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de 
fuego; 15 Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como 
ruido de muchas aguas. 16 Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su boca salía una 
espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
17 Y fpicuando yo le vi, caí como muerto á sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas: yo soy el primero y el último; 18 Y el que vivo, y he sido muerto; 
y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la 
muerte. 

 
 
El capítulo uno concluye con un mandamiento dado a Juan para escribir las cosas que él ve, 
desde el pasado, presente y futuro.  Cristo revela, "las siete estrellas que viste en mi mano 
derecha son los Ángeles de las siete iglesias," y "los siete soportes de lámparas de oro son las 
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siete iglesias".  Este es el primer pedacito de simbolismo.  Es sencillo y mucho más claro de lo 
que vamos a encontrar en los capítulos posteriores. 
 
 

 
 
 
Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que serán en adelante; 
El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y los siete candelabros 
de oro.  Las siete estrellas son los Ángeles de las siete iglesias: y los siete candelabros 
que viste son las siete iglesias.  Apocalipsis 1:19-20 KJV-A 
 
19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas: 
20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y 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. 

 
 



 

12 

PARTE II: COSAS PRESENTES 

La Edad de la Iglesia – Edad de Gracia 
 
 
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: 9 No por 
obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.  Efesios 2:8-10 
 
 

 
 
 

Pablo spreading the Gospel 
 
 
Pablo sugeriría una oración como esta para aceptar la gracia de Dios y asegurar su lugar en el 
cielo: 
 
"Dios mío, confieso que soy un pecador.  Creo en tu hijo Jesucristo, nuestro Salvador.  Les pido 
a je-sus aquí y ahora que vengan a mi corazón y vida y que sean mi Salvador.  Por favor 
ayúdame a alejarme del pecado.  Te doy mi vida.  Gracias Señor por salvarme.  En el nombre de 
Jesús rezo.  Amén." 
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Sección Dos: Mensajes a las Siete Iglesias 

Apocalipsis Dos y Tres Capítulos 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Muchos estudios bíblicos y comentarios intentan identificar las siete iglesias con las iglesias de 
hoy.  Recuerde que la revelación fue escrita hace 2000 años y que iba a ser significativa para las 
personas de ese tiempo.  Esperamos que sea significativo hoy, también, y debería serlo.  La 
iglesia primitiva era conocida como "el camino. " era para los judíos que aceptaban el mes-
siahship de Cristo, así como para los gentiles.  Etiquetar a las iglesias como católicas, ortodoxas, 
Evan-gelical, o cualquier otra denominación parece inaplicable y quizás engañosa. 
 
Las siete iglesias tenían algunos atributos amados por Cristo, algunos repulsivos.  Debemos 
consumirnos a nosotros mismos con qué hacer, y qué no hacer.  Esta sección cubre los capítulos 
dos y tres.  El primer pasaje se dirige a la iglesia en Éfeso.  Algunos equiparan esta iglesia con la 
representación del fin de la era apostólica. 
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Apocalipsis 2 
 

Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe; Estas cosas decían que sostiene las siete estrellas 
en su mano derecha, que caminaban en medio de los siete candelabros de oro; Sé que 
trabajas, y trabajas, y tu paciencia, y cómo no puedes soportarlos que son malvados, y 
los has probado que dicen que son apóstoles, y no lo son, y los han encontrado 
mentirosos: y han dado, y tienen paciencia, y por el bien de mi nombre han trabajado , 
y no se han desmayado.  Sin embargo tengo algo contra ti, porque te has dejado el 
primer amor.  Recuerden por lo tanto de donde son caídos, y se arrepienten, y hacer las 
primeras obras; o de lo contrario vendré a ti rápidamente, y te quitaré el candelabro de 
su lugar, excepto que te arrepientas.  Pero esto que tienes, que odias las obras de la 
nicolaítas, que también odio.  El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dijo a las 
iglesias; A él que se sobrepase le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio 
del paraíso de Dios.  Apocalipsis 2:1-7 KJV-A 
 
1 ESCRIBE al ángel de la iglesia en EFESO: El que tiene las siete estrellas en su diestra, 
el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: 2 Yo sé tus 
obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado á los 
que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 3 Y has sufrido, y 
has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. 4 Pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda por tanto de dónde has 
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré presto á ti, y quitaré 
tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6 Mas tienes esto, que aborreces 
los hechos de los Nicolaítas; los cuales yo también aborrezco. 7 El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice á las iglesias. Al que venciere, daré á comer del árbol de la vida, el 
cual está en medio del paraíso de Dios. 

 
 
La iglesia de Éfeso fue alabada por sus esfuerzos, fe y paciencia.  Sin embargo, la iglesia está 
dominando a sus miembros (Ref. nicolaítas).  Han olvidado su "primer amor" (Cristo).  Así que, 
confíen en el Señor, tengan fe, recuerden dónde solían estar, y trabajen para Dios, no para el 
hombre.  Tu recompensa es el cielo. 
 
La siguiente carta es para la iglesia de Smyrna.  Esta iglesia es muy perseguida y atacada por 
Satanás.  Jesús les aconseja que sean fuertes y perseverantes.  Una vez más, su recompensa por 
"sobrevenida " es el cielo. 
 
 

Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribir; Estas cosas dijeron que el primero y el 
último, que estaba muerto, y está vivo.  Sé que usted trabaja, y la tribulación, y la 
pobreza, (pero usted es rico) y yo conozco la blasfemia de ellos que dicen que son 
judíos, y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás.  No temáis ninguna de las 
cosas que sufrirán: sed, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que 
podáis ser juzgados; y tendréis tribulación diez días: sed fieles a la muerte, y yo os daré 
una corona de vida.  El que tenía una oreja, le dejó oír lo que el Espíritu dijo a las 
iglesias; El que venga no será herido de la segunda muerte.  Apocalipsis 2:8-11 KJV-A 
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8 Y escribe al ángel de la iglesia en SMIRNA: El primero y postrero, que fué muerto, y 
vivió, dice estas cosas: 9 Yo sé tus obras, y tu tribulacion, y tu pobreza (pero tú eres 
rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga de 
Satanás. 10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo 
ha de enviar algunos de vosotros á la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11 El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. El que venciere, no recibirá 
daño de la muerte segunda. 

 
 
La tercera carta es a la iglesia en Pérgamo.  Esto representa una iglesia que está más interesada 
en el mundo que en la palabra.  La iglesia que domina al pueblo (Ref. nicolaítas) está de nuevo 
en cuestión.  La doctrina de Balaam es una referencia a los falsos profetas.  Balak era un rey 
moabita que trabajaba para destruir al pueblo de Dios.  Esta iglesia tiene miembros fieles, cada 
uno prometió comer "maná oculto" si ellos vencen, y un nuevo nombre en el cielo conocido sólo 
a él y al Señor. 
 
 

Y al ángel de la iglesia en Pergamos escribe; Estas cosas decían que tenía la espada 
afilada con dos bordes; Sé que tú trabajas, y dónde vives, incluso donde está el asiento 
de SA-tan: y tú retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en aquellos días en que 
Antipas fue mi fiel mártir, que fue asesinado entre vosotros, donde mora Satanás.  Pero 
tengo algunas cosas en tu contra, porque tienes allí a los que sostienen la doctrina de 
Balaam, que enseñó a Balac a lanzar un obstáculo antes de que los hijos de is-Rael, 
para comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y cometer fornicación.  Así que tú también 
los que sostienen la doctrina del nicolaítas, qué cosa odio.  Arrepentirse o de lo contrario 
vendré a ti rápidamente, y lucharé contra ellos con la espada de mi boca.  El que tenía 
una oreja, le dejó oír lo que el Espíritu dijo a las iglesias; A él que se sobrepase le daré a 
comer del maná oculto, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nuevo nombre 
escrito, que ningún hombre sabe salvarlo que lo ceives.  Apocalipsis 2:12-17 KJV-A 
 
12 Y escribe al ángel de la iglesia en PÉRGAMO: El que tiene la espada aguda de dos 
filos, dice estas cosas: 13 Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de 
Satanás; y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fué 
Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 14 
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de 
ahí los que tienen la doctrina de Fcbalaam, el cual enseñaba á Balac á poner escándalo 
delante de los hijos de Israel, á comer de cosas sacrificadas á los ídolos, y á cometer 
fornicación. 15 Así también tú tienes á los que tienen la doctrina de los Nicolaítas, lo 
cual yo aborrezco. 16 Arrepiéntete, porque de otra manera vendré á ti presto, y pelearé 
contra ellos con la espada de mi boca. 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á 
las iglesias. Al que venciere, daré á comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel 
que lo recibe. 

 
 
La cuarta carta es a la iglesia de Tiatira.  Esta iglesia ha caído en la idolatría.  Jesús les dice que 
él conoce su fe amorosa, su servicio, su paciencia y sus mejoras.  Pero Jesús les advierte que 
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dejaron que "Jezabel" (una princesa Fenicia que se casó con el príncipe Ahab) los engañara.  
Jezabel llevó a los judíos a la idolatría y a otros pecados.  Jezabel tuvo la oportunidad de 
arrepentirse pero no lo hizo.  Los que siguen sus malas costumbres (y los de Satanás) serán 
puestos a prueba.  Jesús prometió a todos los que son victoriosos, que le obedecen hasta el final, 
él dará autoridad sobre todas las Naciones.  Cristo dijo que también le dará al victorioso la 
"estrella de la mañana".  Esta referencia es confusa porque la Biblia se refiere a Lucifer como la 
estrella matutina.  Otros creen que en este contexto, la estrella matutina se refiere a Cristo.  La 
referencia es probable que el victorioso tendrá el poder sobre Satanás en que Satanás es 
mencionado en este pasaje, también es el poder de gobernar. 
 
 

Y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe; Estas cosas dijeron que el hijo de Dios, que 
tenía sus ojos como una llama de fuego, y sus pies son como latón fino; Sé que usted 
trabaja, y la caridad, y el servicio, y la fe, y la paciencia, y trabaja; y el último en ser 
más que el primero.  A pesar de que tengo algunas cosas en tu contra, porque permites 
que Jezabel, que se llama a sí misma una Profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a 
cometer fornicación, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.  Y le di espacio para 
arrepentirse de su fornicación; y no se arrepintió.  He aquí, la echaré en una cama, y los 
que cometen adulterio con ella en gran tribulación, excepto que se arrepientan de sus 
hazañas.  Y voy a matar a sus hijos con la muerte; y todas las iglesias sabrán que yo 
soy el que busca las riendas y los corazones: y daré a cada uno de vosotros según 
vuestras obras.  Pero a vosotros os digo, y al resto en Tiatira, tantos como no tienen 
esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás, mientras hablan; 
Voy a poner sobre usted ninguna otra carga.  Pero lo que ya habéis aferrado hasta que 
yo venga.  Y el que vence, y mantiene mis obras hasta el fin, a él le daré poder sobre 
las Naciones: y los gobernará con una vara de hierro; como los vasos de un alfarero se 
romperán a temblar: incluso cuando recibí de mi padre.  Y le daré la estrella de la 
mañana.  29He que tenía oído, que escuchara lo que el espíritu decía a las iglesias.  
Apocalipsis 2:18-29 KJV-A 
 
18 Y escribe al ángel de la iglesia en TIATIRA: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como 
llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 19 Yo he conocido 
tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más 
que las primeras. 20 Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites aquella 
mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á fornicar, y á 
comer cosas ofrecidas á los ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la 
fornicación; y no se ha arrepentido. 22 He aquí, yo la echo en cama, y á los que 
adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras: 23 Y 
mataré á sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño 
los riñones y los corazones: y daré á cada uno de vosotros según sus obras. 24 Pero yo 
digo á vosotros, y á los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta 
doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen: Yo no 
enviaré sobre vosotros otra carga. 25 Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo 
venga. 26 Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le 
daré potestad sobre las gentes; 27 Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados 
como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre: 28 Y le daré la 
estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. 
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El capítulo tres comienza con una carta a la iglesia de Sardis.  Esta iglesia representa un convicto 
muerto con una porción que todavía cree.  Uno podría ser tentado a equiparar esta iglesia a una 
denominación Prot-estant que olvidó por qué están aquí: servir a Dios.  Jesús les dice: "yo sé tus 
hazañas, que tienes un nombre que estás vivo, pero estás muerto."  Esta es una llamada de alerta 
que les insta a volver a las maneras que agradan a Dios.  Jesús promete que los que conquistan 
"usarán ropas blancas", Jesús siempre sabrá los nombres de aquellos en el libro de la vida y los 
reconocerá en la presencia del padre y de sus ángeles. 
 
Apocalipsis 3 
 

Y al ángel de la iglesia en Sardis escribe; Estas cosas decían que tenía los siete espíritus 
de Dios, y las siete estrellas; Sé que trabaja, que tiene un nombre que vive y que está 
muerto.  Ten cuidado y fortalece las cosas que quedan, que están listas para morir, 
porque no he encontrado que trabajes perfecto delante de Dios.  Recuerda por lo tanto 
cómo has recibido y oído, y mantener rápido, y arrepentirse.  Si por lo tanto no 
observarás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.  Usted 
tiene algunos nombres incluso en Sardis que no han profanado sus prendas de vestir; y 
caminarán conmigo en blanco, porque son dignos.  El que sobrepase, el mismo será 
vestido con vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, pero 
confesaré su nombre ante mi padre, y ante sus ángeles.  El que tenía una oreja, le dejó 
oír lo que el Espíritu dijo a las iglesias.  Apocalipsis 3:1-6 KJV-A 
 
1 Y ESCRIBE al ángel de la iglesia en SARDIS: El que tiene los siete Espíritus de Dios, y 
las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras que tienes nombre que vives, 
y estás muerto. 2 Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir; porque 
no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3 Acuérdate pues de lo que has 
recibido y has oído, y guárda lo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré á ti como ladrón, 
y no sabrás en qué hora vendré á ti. 4 Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han ensuciado sus vestiduras: y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son 
dignos. 5 El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. 

 
 
La iglesia de Filadelfia es la sexta que será tratada por Jesús.  Algunos lo refieren a ser la iglesia 
en avivamiento, una iglesia evangélica.  Hace 2000 años se refirió a una iglesia en Asia menor.  
Debemos hacer las cosas buenas y rechazar las cosas malas cubiertas por esta carta.  Jesús alaba 
a la iglesia por ser fiel, diciéndoles "yo conozco vuestras obras; He puesto delante de usted una 
puerta abierta, que nadie puede cerrar.  No tienes más que poco poder pero has guardado mi 
palabra y no has negado mi nombre.  Te protegeré de Satanás.  Tú gobernarás a los malvados.  El 
que se vaya, lo haré un pilar en el templo de mi Dios (parafrasedo). " 
 
 

Y al ángel de la iglesia en Philadelphia escribe; Estas cosas decían que es santo, el que 
es verdad, el que tenía la llave de David, el que se abre, y ningún hombre se cierra; y se 
cierra, y ningún hombre se abre; Sé que usted trabaja: he aquí, he puesto delante de 
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usted una puerta abierta, y ningún hombre puede cerrarlo: porque usted tiene un poco 
de fuerza, y han guardado mi palabra, y no han negado mi nombre.  He aquí, los haré 
de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, y no lo son, sino que mienten; He 
aquí, los haré venir a adorar antes que vosotros, y saber que os he amado.  Porque has 
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, 
que vendrá sobre todo el mundo, para juzgarlos que moran sobre la tierra.  He aquí, 
vengo rápidamente: Mantén el ayuno que tienes, que ningún hombre te lleve la corona.  
Lo que sobreviene haré un pilar en el templo de mi Dios, y no saldrá más, y escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva 
Jerusalén, que viene del cielo de mi Dios : y voy a escribir sobre él mi nuevo nombre.  El 
que tenía una oreja, le dejó oír lo que el Espíritu dijo a las iglesias.  Apocalipsis 3:7-13 
KJV-A 
 
7 Y escribe al ángel de la iglesia en FILADELFIA: Estas cosas dice el Santo, el 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y 
ninguno abre: 8 Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de 
ti, la cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi 
palabra, y no has negado mi nombre. 9 He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los 
que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré á que 
vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. 10 Porque has 
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación 
que ha de venir en todo el mundo, para probar á los que moran en la tierra. 11 He aquí, 
yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 12 Al que 
venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalem, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. 13 El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. 

 
 
La última carta es a la iglesia de Laodicea.  Jesús se refiere a sí mismo como "el Amén, el testigo 
que es fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios".  (compare a Juan 1:1-3: en el 
principio-ning era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios.  Lo mismo fue 
en el principio con Dios.  Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él no era cualquier cosa 
hecha que se hizo.)  Esto es difícil de entender: Jesús es la primera creación de Dios; Jesús es el 
creador.  De hecho, el exceso de pensamiento de la Trinidad puede hacer que tu cabeza gire.  
Sólo sé que es verdad. 
 
 

Y al ángel de la iglesia de los laodicenses escribe; estas cosas dijeron el Amén, el 
testimonio fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios; Yo sé que usted trabaja, 
que usted no es ni frío ni caliente: yo prefiero que eran fríos o calientes.  Entonces 
porque eres tibio, y ni frío ni calor, te escupiré de mi boca.  Porque usted dice, yo soy 
rico, y aumentó con los bienes, y no tienen necesidad de nada; y no sabéis que sois 
miserables, miserables, y pobres, y ciegos, y desnudos: os aconsejo que compren de mí 
oro probado en el fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, que se puede vestir, 
y que la vergüenza de su desnudez no aparecen; y ungid vuestros ojos con bálsamos 
oculares, que veis.  Tantos como yo amo, reprender y castigar: ser celoso por lo tanto, y 
arrepentirse.  Apocalipsis 3:14-19 KJV-A 
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14 Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío, 
ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente! 16 Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo 
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y 
ciego y desnudo; 18 Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que 
seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y 
castigo á todos los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete. 

 
Sería difícil comparar la iglesia de Laodicea con una iglesia moderna, aparte del hecho de que 
esta iglesia ama el dinero y las riquezas.  Jesús les aconseja comprar oro de él (las riquezas en el 
cielo son mejores que las riquezas en la tierra).  No están haciendo buenas obras, y son "tibios".  
Como no nos gusta comer comida caliente que es demasiado fría, o comida fría que es 
demasiado caliente, Jesús dijo: "porque eres tibio te vomitaré de mi boca. 
 
Un pensamiento final para Laodicea, así como podemos mostrar a nuestros hijos "el amor duro, " 
Jesús dijo "yo Cor-Rect y la disciplina a los que amo, así que ser serio y arrepentirse!" 
 
El capítulo tres concluye con buenas noticias.  También, un recordatorio para prestar atención a 
sus instrucciones a las siete iglesias: 
 
 

He aquí, me presento a la puerta, y llamo: Si algún hombre oye mi voz, y abre la puerta, 
yo vendré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  A él que se supere le concederé a 
sentarse conmigo en mi trono, así como yo también venció, y estoy establecido con mi 
padre en su trono.  El que tiene una oreja, que escuche lo que el Espíritu dijo a las 
iglesias.  Apocalipsis 3:20-22 KJV-A 
 
20 He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 
entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, yo le daré que se siente 
conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. 

 
 
Jesús nos recuerda que también venció.  Lo que pasó hasta y durante su crucifixión es apenas 
comprensible.  Nosotros, los que creemos, somos salvados por la gracia, y esperamos hacer 
buenas obras.  La salvación debe ser fácil para nosotros: Cristo hizo la parte difícil. 
 
La fe es la clave implícita en todas las cartas a las iglesias.  Por fe aceptamos la palabra, 
estudiamos, y hacemos "a las buenas obras".  Las escrituras son para informarnos, instruirnos y 
confortarnos. 
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Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.  2 Timoteo 2:15 

 
 
¿Qué tan difícil es esto?  "querido Padre en el cielo, sé que soy un pecador.  Siento sinceramente 
mis pecados.  Me arrepiento y pido que me perdones.  Acepto a Jesús como mi Salvador.  De 
hoy en adelante, me esforzaré por vivir para él.  Querido Señor Jesús, por favor entra en mi 
corazón.  Amén." 
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PARTE III: COSAS FUTURAS 
 
 
 

 
 
 
 
 

Porque la paga del pecado es 
muerte: mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.  Romanos 6:23. 
 
 
 



 

22 

Sección Tres: La Voluta Siete-Sellada 

Apocalipsis Capítulos 4 al 6 

 
 

 
 
 
El simbolismo se profundiza mientras nos preparamos para leer sobre la apertura de los siete 
sellos.  Este SYM-bolism se utiliza para describir la escena y "fijar el escenario" en el cielo antes 
de la apertura de las focas.  Se cree que esta visión es del cielo porque la palabra "iglesia" no 
reaparece en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 22.  Jesús invita a Juan de Patmos a "venir 
aquí, y yo les mostraré cosas que deben tener lugar después de esto."  Las imágenes demuestran 
a Dios en esplendor y como regla sobre todos. 
 
 
Apocalipsis 4 
 

Después de esto miré, y he aquí, se abrió una puerta en el cielo: y la primera voz que 
escuché fue como de una trompeta que hablaba conmigo; que dijo, ven aquí, y yo te 
mostraré las cosas que deben ser en el más allá.  E inmediatamente yo estaba en el 
espíritu: y he aquí, un trono fue puesto en el cielo, y uno se sentó en el trono.  Y el que 
se sentó era para mirar como un jaspe y una piedra de la sardina: y había un arco iris 
alrededor del trono, a la vista como a una esmeralda.  Apocalipsis 4:1-3 KJV-A 
 
1 DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera 
voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te 
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mostraré las cosas que han de ser después de éstas. 2 Y luego yo fuí en Espíritu: y he 
aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. 3 Y el 
que estaba sentado, era al parecer semejante á una piedra de jaspe y de sardio: y un 
arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto á la esmeralda. 

 
 
Twenty-four elders surround God , seated on thrones.  It is as if they are “kings” subordinate to 
One over all others.  All of the elders wore crowns, indicative of resurrected saints rather than 
angels.  It is likely that twelve of the elders represent the twelve foundation stones in the 
description of the New Jerusalem, which are named after the Twelve Apostles.  The other twelve 
likely represent the 12 gates named after the Twelve Tribes of Israel. 
 
 

Y alrededor del trono había cuatro y veinte escaños: y en los asientos vi a cuatro y 
veinte ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas; y tenían en la cabeza 
coronas de oro.  Y fuera del trono procedía relámpagos y truenos y voces: y había siete 
lámparas de fuego ardiendo ante el trono, que son los siete espíritus de Dios.  
Apocalipsis 4:4-5 KJV-A 
 
4 Y alrededor del trono había veinticuatro sillas: y vi sobre las sillas veinticuatro 
ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de 
oro. 5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de fuego 
estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios. 

 
 
El poder de Dios está indicado por el "relámpago y Trueno".  Las siete antorchas representan a 
los siete espíritus de Dios.  De Isaías 11:2, los siete espíritus son: 
 

1. El espíritu del Señor 
2. El espíritu de la sabiduría 
3. El espíritu de la comprensión 
4. El espíritu del Consejo 
5. El espíritu de la fuerza 
6. El espíritu del conocimiento 
7. El temor del Señor 

 
 
"Cuatro criaturas vivientes" aparecen en los libros del Antiguo Testamento de Ezequiel y Daniel, 
descritos levemente diferentemente.  Algunos han creído que las cuatro criaturas eran querubines 
representando a cuatro evangelistas, los autores del Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  Es 
obvio que son entidades im-portadoras, y están subordinadas a Dios.  En los siguientes 
versículos, los veinticuatro ancianos y cuatro criaturas adoran a Dios. 
 
 

Y antes del trono había un mar de cristal como cristal: y en medio del trono, y alrededor 
del trono, había cuatro bestias llenas de ojos antes y detrás.  Y la primera bestia era 
como un León, y la segunda bestia como un becerro, y la tercera bestia tenía una cara 
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como un hombre, y la cuarta bestia era como un Águila voladora.  Y las cuatro bestias 
tenían cada una de ellas seis alas sobre él; y estaban llenos de ojos dentro: y no 
descansan día y noche, diciendo, Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, que 
era, y es, y está por venir.  Y cuando esas bestias dan gloria y honor y gracias a él que 
se sentó en el trono, que vivió para siempre y para siempre, los cuatro y veinte ancianos 
caen delante de él que se sentó en el trono, y adorar lo que vivió para siempre y 
siempre , y lanzad sus coronas delante del trono, diciendo: sois dignos, oh Señor, para 
recibir gloria, honor y poder, porque habéis creado todas las cosas, y para vosotros el 
placer son y fueron creados.  Apocalipsis 4:6-11 KJV-A 
 
6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y en medio del 
trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. 7 Y el 
primer animal era semejante á un león; y el segundo animal, semejante á un becerro; y 
el tercer animal tenía la cara como de hombre; y el cuarto animal, semejante á un 
águila volando. 8 Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de 
dentro estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, 
santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. 9 Y cuando 
aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al 
que vive para siempre jamás, 10 Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que 
estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus 
coronas delante del trono, diciendo: 11 Señor, digno eres de recibir gloria y honra y 
virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. 

 
 
En Apocalipsis capítulo cinco, Juan se entristece porque "nadie es digno" de abrir las focas.  
IMAG-INE cómo nos sentiríamos si estuviéramos en el precipicio de un gran conocimiento, pero 
era sólo un poco fuera de alcance. 
 
 
Apocalipsis 5 
 

Y vi en la mano derecha de él que estaba sentado en el trono un libro escrito en el 
interior y en la parte trasera, sellado con siete sellos.  Y vi a un ángel fuerte 
proclamando con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro, y de soltar las focas?  Y 
ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, fue capaz de abrir el libro, ni 
de mirarlo.  Y lloré mucho, porque no se encontró a ningún hombre digno de abrir y leer 
el libro, ni a mirar en él.  Apocalipsis 5:1-4 KJV-A 
 
1 Y VI en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de 
dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos? 3 Y ninguno podía, ni en el 
cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. 4 Y yo lloraba 
mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo. 
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Juan es consolado por uno de los ancianos.  Jesús, simbolizado por un cordero, es digno de abrir 
los siete sellos.  Jesús toma el pergamino de la mano derecha de Dios.  La escritura nos dice que 
Jesús estará sentado a la diestra de Dios. 
 
 

Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el León de la tribu de Judá, la raíz de 
David, había prevalecido para abrir el libro, y para soltar los siete sellos de los mismos.  
Y VI, y, lo, en medio del trono y de las cuatro bestias, y en medio de los ancianos, había 
un cordero como había sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, que son los 
siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra.  Y vino y sacó el libro de la mano 
derecha del que estaba sentado en el trono.  Apocalipsis 5:5-7 KJV-A 
 
5 Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de 
David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. 6 Y miré; y he aquí 
en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un 
Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete Espíritus 
de Dios enviados en toda la tierra. 7 Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de 
aquel que estaba sentado en el trono. 

 
 
Cuando Jesús toma el pergamino, los veinticuatro ancianos y cuatro criaturas lo adoran, 
stantiating aún más que estos veintiocho seres son menores que Dios, y que el cordero es la 
persona-edad de Jesús de la Trinidad.  Cada uno tiene un arpa que se utiliza para la adoración y 
la alabanza, y un tazón de incienso representa-Ing las oraciones de los Santos.  Estos eventos 
ocurren en el futuro, antes del rapto.  Los Santos representan ya sea la oración de los creyentes 
antes de su muerte, o de las almas de los creyentes muertos (Santos).  Alaban aún más a Jesús 
que proveyó redención para todos en la tierra que cree. 
 
 

Y cuando él había tomado el libro, las cuatro bestias y cuatro y veinte ancianos cayeron 
ante el cordero, teniendo cada una de ellas arpas, y frascos de oro llenos de olores, que 
son las oraciones de los Santos.  Y cantaron una nueva canción, diciendo: sois dignos de 
tomar el libro, y de abrir las focas de los mismos, porque habéis sido asesinados, y nos 
habéis redimido a Dios por vuestra sangre de cada tribu, lengua, pueblo y nación; Y nos 
han hecho a nuestros reyes y sacerdotes de Dios, y reinaremos sobre la tierra.  
Apocalipsis 5:8-10 KJV-A 
 
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de 
perfumes, que son las oraciones de los santos: 9 Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has 
redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 Y nos 
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

 
 
Los Ángeles alaban al cordero después de que los Santos lo hayan hecho: los ángeles fueron 
hechos por Dios "un poco más bajo" que el hombre. 
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Y yo vi, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las bestias y de los 
ancianos: y el número de ellos fue 10000 veces 10000, y miles de miles; Diciendo con 
voz alta, digno es el cordero que fue asesinado para recibir el poder, y las riquezas, y la 
sabiduría, y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición.  Apocalipsis 5:11-12 KJV-A 
 
11 Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los 
ancianos; y la multitud de ellos era millones de millones, 12 Que decían en alta voz: El 
Cordero que fué inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y fortaleza 
y honra y gloria y alabanza. 

 
 
Eventualmente, todos los que están en el cielo (los redimidos y los Ángeles) adorarán y alabarán 
a Jesús, el cordero de Dios, juntos. 
 
 

Y toda criatura que está en el cielo, y en la tierra, y bajo la tierra, y como están en el 
mar, y todo lo que hay en ellos, oyó decir: bendición, y honor, y gloria, y poder, sean 
con él que sienta sobre el trono , y al cordero para siempre y para siempre.  Y las cuatro 
bestias dijeron, amén. Y los cuatro y veinte ancianos se cayeron y le adoraron que vive 
para siempre y para siempre. Apocalipsis 5:13-14 KJV-A 
 
13 Y oí á toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que 
está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre 
jamás. 14 Y los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre 
sus rostros, y adoraron al que vive para siempre jamás. 

 
 
En Apocalipsis capítulo seis, el cordero abrió los siete sellos: 
 
Después de abrir el primer sello, una de las cuatro criaturas invita a Juan a "venir y ver".  Jesús 
montó un caballo blanco y con un arco salió a conquistar.  Primero, él era el cordero porque no 
tenía pecado y derramó su sangre para nuestra salvación.  Ahora, vemos al Mesías asumir el 
papel de conquistador, la posición que muchos pensaban, por su malentendido, debería haber 
sido el carácter de Cristo hace 2000 años.  Por lo tanto, muchos no lo siguieron. 
 
 
Apocalipsis 6 
 

Y vi cuando el cordero abrió una de las focas, y oí, como era el ruido del trueno, una de 
las cuatro bestias diciendo, ven y mira.  Y VI, y he aquí un caballo blanco, y el que se 
sentó en él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió a conquistar y a conquistar.  
Apocalipsis 6:1-2 KJV-A 
 



 

27 

1 Y MIRÉ cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí á uno los cuatro animales 
diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco: y 
el que estaba sentado encima de él, tenía un arco; y le fué dada una corona, y salió 
victorioso, para que también venciese. 

 
 

 
 
 
Cuando el cordero abrió el segundo sello apareció otro caballo, uno rojo que representa la guerra.  
Juan está invitado a "ven y mira".  A su jinete, Jesús, se le dio una poderosa espada y la 
autoridad para remover la paz de la tierra. 
 
 

Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda bestia decir: ven a ver.  Y salió otro 
caballo que era rojo, y se le dio el poder que se sentó allí para tomar la paz de la tierra, 
y que debían matarse unos a otros: y allí le fue dado una gran espada.  Apocalipsis 6:3-
4 KJV-A 
 
3 Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal, que decía: Ven y ve. 4 Y 
salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado sobre él, fué dado poder de quitar la 
paz de la tierra, y que se maten unos á otros: y fuéle dada una grande espada. 

 
 
El cordero abrió el tercer sello.  Una vez más, Juan fue invitado por una criatura viviente a "venir 
y ver".  Esta vez, Jesús montó un caballo negro que representaba la hambruna.  Esta hambruna es 
algún tipo de catástrofe de naturaleza-ral porque los granos se vuelven muy caros, pero no el 
aceite y el vino. 
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Y cuando abrió el tercer sello, oí decir a la tercera bestia: ven a ver.  Y VI, y lo un 
caballo negro; y el que se sentó en él tenía un par de equilibrios en la mano.  Y oí una 
voz en medio de las cuatro bestias decir, una medida de trigo por un centavo, y tres 
medidas de cebada por un centavo; y ver que no lastimes el aceite y el vino.  
Apocalipsis 6:5-6 KJV-A 
 
5 Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y ve. Y miré, y he 
aquí un caballo negro: y el que estaba sentado encima de él, tenía un peso en su mano. 
6 Y oí una voz en medio de los cuatro animales, que decía: Dos libras de trigo por un 
denario, y seis libras de cebada por un denario: y no hagas daño al vino ni al aceite. 

 
 
La cuarta criatura invitó a Juan a "venir y ver" la inauguración del cuarto sello.  En esta visión, 
Jesús monta un caballo pálido que representa la muerte y la tumba.  El jinete matará a una cuarta 
partes de la tierra con la "espada, el hambre, la enfermedad y los animales salvajes." 
 
 

Y cuando él había abierto el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia decir, ven y mira.  
Y miré, y he aquí un caballo pálido: y su nombre que se sentó sobre él fue la muerte, y 
el infierno lo siguió.  Y el poder les fue dado sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, y con hambre, y con la muerte, y con las bestias de la tierra.  
Apocalipsis 6:7-8 KJV-A 
 
7 Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía: Ven y ve. 8 Y 
miré, y he aquí un caballo amarillo: y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre 
Muerte; y el infierno le seguía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 

 
 
Los jinetes de los primeros cuatro sellos representan la conquista, la guerra, el hambre y la 
muerte.  Estos parecen representar a los personajes de Jesucristo. 
 
Cuando se abre el quinto sello, la visión está delante de Juan en el cielo, en el trono de Dios.  
Juan ve las almas de los mártires clamando a Dios para vengar sus muertes.  Están vestidos con 
túnicas blancas, y piden ser pacientes "para una pequeña temporada" hasta que los futuros 
mártires se unan a ellos: esencialmente, hasta la segunda venida.  Los mártires serán resucitados 
en el rapto, justo antes de la tribulación.  Dios recibirá a los mártires del período de la tribulación 
después de la segunda venida, después de la tribulación. 
 
 

Y cuando abrió el quinto sello, VI bajo el altar las almas de los que fueron asesinados 
por la palabra de Dios, y por el testimonio que sostuvieron: y gritaron con voz alta, 
diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, Santo y verdadero , ¿no juzgas y vengas nuestra 
sangre sobre los que moran en la tierra?  Y las túnicas blancas fueron dadas a cada uno 
de ellos; y se les dijo: que descansen todavía por un pequeño mar-hijo, hasta que sus 
compañeros siervos también y sus hermanos, que deben ser asesinados como estaban, 
deben ser cumplidos.  Apocalipsis 6:9-11 KJV-A 
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9 Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido 
muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. 10 Y clamaban en 
alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra 
sangre de los que moran en la tierra? 11 Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y 
fuéles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus 
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

 
 
Cuando se abre el sexto sello, la visión se describe como un cambio catastrófico a los cielos y a 
la tierra: hubo un gran terremoto; el sol se volvió tan oscuro como el paño negro; la luna se 
volvió como roja; las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra; el cielo desapareció; cada 
montaña e isla fue removida de su lugar.  Todos los habitantes de la tierra reconocen su lugar 
como los perdidos: los Reyes, príncipes, capitanes; los ricos, los fuertes, los Bondes y Freeman 
se ocultaron.  Rogaron a las montañas y las rocas, "caigan sobre nosotros, y nos escondan de la 
faz de aquel que se sienta en el trono, y de la ira del cordero.  El gran día de su ira ha llegado; ¿y 
quién será capaz de estar de pie? 
 
Claramente, este es el final de la gran tribulación.  La tribulación se divide en mitades del mes 2 
42.  La tribulación es la primera mitad, la segunda mitad de la gran tribulación.  Más sobre esto 
más tarde. 
 
 

Y me vi cuando había abierto el sexto sello, y, lo, hubo un gran terremoto; y el sol se 
volvió negro como una túnica de pelo, y la luna se convirtió en sangre; Y las estrellas 
del cielo cayeron sobre la tierra, así como una higuera arroja sus higos intemporales, 
cuando ella es sacudida de un viento poderoso.  Y el cielo partió como un pergamino 
cuando se enrolla juntos; y cada montaña e isla fueron trasladados fuera de sus lugares.  
Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes en 
jefe, y los hombres poderosos, y todos los contratantes, y todo hombre libre, se 
escondieron en las guaridas y en las rocas de las montañas; Y dijo a las montañas y las 
rocas, caer sobre nosotros, y nos esconden de la faz de él que se sienta en el trono, y 
de la ira del cordero: porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá estar de 
pie?  Apocalipsis 6:12-17 KJV-A 
 
12 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué hecho un gran terremoto; y el sol 
se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre; 13 Y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es 
movida de gran viento. 14 Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo 
monte y las islas fueron movidas de sus lugares. 15 Y los reyes de la tierra, y los 
príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16 Y decían á los montes y á 
las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero: 17 Porque el gran día de su ira es venido; ¿y 
quién podrá estar firme? 

 
 
Seven is God’s Holy Number, established at the Creation and repeated throughout the Bible: 
Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí, fue muy bueno.  Y la noche y la mañana eran el 
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sexto día.  Así los cielos y la tierra se acabaron, y todos los anfitriones de ellos.  Y en el séptimo 
día Dios terminó su obra, que él había hecho; y descansó en el séptimo día de toda su obra, que 
había hecho.  Y Dios bendijo el séptimo día, y SANC-tified: porque en él había descansado de 
toda su obra que Dios creó e hizo.  (Genesis 1:31-2:3 KJV-A)  Los primeros seis sellos son 
acciones, el séptimo comienza con un período de descanso. 
 
Antes de la apertura del séptimo sello, se da una cuenta paréntesis sobre aquellos que son 
salvados durante la tribulación.  Eso es, después del rapto y antes de la segunda venida. 
 
 

Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo sobre el espacio de media hora.  
(Apocalipsis 8:1 KJV-A) 
 
1 Y CUANDO él abrió el séptimo sello, fué hecho silencio en el cielo casi por media hora. 
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Sección Cuatro: Los Salvados Durante la Tribulación 

Apocalipsis Capítulo 7 

 
 
Apocalipsis el capítulo siete es un paréntesis sobre aquellos que serán salvados durante la 
tribulación.  Es un "tiempo fuera de la acción" para clarificar una importancia antes de la 
abertura del sexto sello.  Comienza con la instrucción de un ángel que tiene el sello de Dios 
diciéndole a cuatro ángeles que retengan los cuatro vientos de la tierra que ningún viento puede 
soplar en la tierra o en el mar o contra cualquier árbol "hasta que hayamos sellado a los siervos 
de nuestro Dios en sus frentes."  Estos son los salvados durante la tribulación. 
 
Recordarán que el sexto sello permitió que la tierra fuera juzgada y no destruida sino seriamente 
"afligida".  Este evento es anterior a la apertura del sexto sello. 
 
 

 
 
 
Apocalipsis 7 
 
 

Y después de estas cosas VI a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro rincones de la 
tierra, sujetando los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.  Y vi a otro ángel ascendiendo desde el 
este, teniendo el sello del Dios viviente: y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a 
quienes se le dio para herir la tierra y el mar, diciendo, no lastimen la tierra, ni el mar , 
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ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes.  
Apocalipsis 7:1-3 KJV-A 
 
1 Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de 
la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la 
tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. 2 Y vi otro ángel que subía del nacimiento 
del sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó con gran voz á los cuatro ángeles, á los 
cuales era dado hacer daño á la tierra y á la mar, 3 Diciendo: No hagáis daño á la tierra, 
ni al mar, ni á los árboles, hasta que señalemos á los siervos de nuestro Dios en sus 
frentes. 

 
 
Los 144.000 representan a los elegidos de la nación de Israel, 12.000 de cada una de las doce 
tribus.  Algunos investigadores de la Biblia creen que la palabra "tribu" aquí es simbólica, y 
tienen muchas razones que conducen a esta opinión.  La respuesta más probable es tomar la 
escritura a valor nominal y aceptar que 12.000 de cada una de las 12 tribus nombradas serán 
salvadas.  No lee como simbolismo.  Cuando inferir imágenes, creamos confusión y contención. 
 
 

Y escuché el número de ellos que fueron sellados: y se sellaron un 144.000 de todas las 
tribus de los hijos de Israel.  De la tribu de Judá fueron selladas 12000.  De la tribu de 
Rubén fueron sellados doce tú-arena.  De la tribu de Gad fueron selladas 12000.  De la 
tribu de Aser fueron selladas 12000.  De la tribu de Nepthalim fueron selladas 12000.  
De la tribu de los manculitos se sellaron 12000.  De la tribu de Simeón fueron selladas 
12000.  De la tribu de Levi fueron selladas 12000.  De la tribu de is-Sachar se sellaron 
12000.  De la tribu de ZABULON fueron sellados doce tú-arena.  De la tribu de José 
fueron selladas 12000.  De la tribu de Benjamín fueron selladas 12000.  Apocalipsis 7:4-
8 KJV-A 
 
4 Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las 
tribus de los hijos de Israel. 5 De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de 
Rubén, doce mil señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados. 6 De la tribu de 
Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil señalados. De la tribu de 
Manasés, doce mil señalados. 7 De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu 
de Leví, doce mil señalados. De la tribu de Issachâr, doce mil señalados. 8 De la tribu de 
Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil señalados. De la tribu de 
Benjamín, doce mil señalados. 

 
 
No hay razón para creer que otros judíos no podrían ser salvados durante la tribulación.  El re-
maders del capítulo siete discute una multitud gentil salvada durante este tiempo, y no se nos da 
ninguna razón por la cual los judíos más allá del 144.000 no serían incluidos.  En el versículo 
nueve, Juan dice que vio una gran multitud, que ningún hombre podía numerar, de todas las 
Naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas. 
 
 

Después de esto VI, y, lo, una gran multitud, que ningún hombre podía numerar, de 
todas las na-ciones, y tribus, y personas, y lenguas, se puso delante del trono, y delante 
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del cordero, vestido con túnicas blancas, y palmas en sus manos; Y gritó con voz alta, 
diciendo: salvación a nuestro Dios que se asienta sobre el trono, y para el cordero.  Y 
todos los Ángeles estaban alrededor del trono, y sobre los ancianos y las cuatro bestias, 
y cayeron ante el trono en sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, bendición, y 
gloria, y sabiduría, y acción de gracias, y honor, y poder, y pudo, ser a nuestro Dios 
para nunca jamás.  Amén.  Apocalipsis 7:9-12 KJV-A 
 
9 Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía 
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; 10 Y 
clamaban en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el 
trono, y al Cordero. 11 Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los 
ancianos y los cuatro animales; y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y 
adoraron á Dios, 12 Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción 
de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre 
jamás.  Amén. 

 
 
Después de los veinticuatro ancianos, cuatro criaturas, y los Ángeles adoraban a Dios, Juan 
quería saber a quién representaba esta multitud.  Una de las criaturas le dijo a Juan: "Estos son 
los que salen de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre 
del cordero".  Nunca tendrán hambre o sed, y toda tristeza se habrá ido para siempre. 
 
 

Y uno de los ancianos respondió, diciéndome: ¿Qué son estos que están dispuestos en 
túnicas blancas?  ¿y de dónde vinieron?  Y yo le dije, Señor, usted sabe.  Y él me dijo: 
Estos son los que salieron de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas, y los hicieron 
blancos en la sangre del cordero.  Por lo tanto, están ante el trono de Dios, y le sirven 
día y noche en su templo: y el que se sienta en el trono morará entre ellos.  Ya no 
tendrán hambre, ni sed más; ni el sol se encenderá sobre ellos, ni el calor.  Porque el 
cordero que está en medio del trono los alimentará, y los conducirá a fuentes vivas de 
aguas: y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos.  Apocalipsis 7:13-17 KJV-A 
 
13 Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él 
me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y 
las han blanqueado en la sangre del Cordero. 15 Por esto están delante del trono de 
Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su 
pabellón sobre ellos. 16 No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre 
ellos, ni otro ningún calor. 17 Porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los 
ojos de ellos. 

 
 
Es mucho más fácil "vencer" ahora, en la era de la gracia.  Será muy difícil emerger Vic-
toriously de la tribulación.  ¡ es sabio poner su fe en Jesús ahora! 
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Aceptar a Jesús como su Salvador es tan fácil como decir la gracia.  Reza así: 
 
Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados y me salves del castigo eterno.  Acepto tu 
muerte en la Cruz como pago por mis pecados.  Gracias por tu palabra por la cual puedo 
conocerte así como tener una relación con el padre.  A través de la fe en ti, tengo vida 
eterna.  Gracias también por escuchar mis oraciones, amarme, y darme vida eterna.  Por 
favor, ayúdame a vivir por ti y seguir tu voluntad.  En el nombre de Jesús.  Amén. 
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Sección Cinco: Los Siete Juicios De Trompeta 

Apocalipsis Capítulos 8 al 11 

 
 

 
 
 
El séptimo sello se abre en Apocalipsis 8:1, comenzando la siguiente fase de la visión de Juan: 
los siete juicios de trompeta.  Estos son revelados en los capítulos de Apocalipsis ocho, nueve y 
la última mitad del capítulo once.  El capítulo diez y la primera mitad del capítulo once es un 
paréntesis sobre otros acontecimientos que ocurren en ese momento.  El personaje de Cristo en 
estos siete juicios es como sumo sacerdote. 
 
Cuando se abre el séptimo sello, otra vez hay truenos, relámpagos, y oraciones de los Santos.  
Hay un terremoto después de la apertura del sexto sello.  Estos son símbolos de omnipotencia y 
juicio. 
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Apocalipsis 8 
 

Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo sobre el espacio de media hora.  
Y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios; y a ellos se les dieron siete 
trompetas.  Y otro ángel vino y se paró en el altar, con un incensario de oro; y le fue 
dado mucho incienso, para que lo ofreciera con las oraciones de todos los Santos sobre 
el altar dorado que estaba delante del trono.  Y el humo del incienso, que venía con las 
oraciones de los Santos, ascendió delante de Dios de la mano del ángel.  Y el ángel 
tomó el incensario, y lo llenó con fuego del altar, y lo echó en la tierra, y hubo voces, y 
truenos, y relámpagos, y un terremoto.  Y los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se preparaban para sonar.  Apocalipsis 8:1-6 KJV-A 
 
1 Y CUANDO él abrió el séptimo sello, fué hecho silencio en el cielo casi por media hora. 
2 Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios; y les fueron dadas siete trompetas. 
3 Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fué 
dado mucho incienso para que lo añadiese á las oraciones de todos los santos sobre el 
altar de oro que estaba delante del trono. 4 Y el humo del incienso subió de la mano del 
ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó el incensario, y 
lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra; y fueron hechos truenos y voces y 
relámpagos y terremotos. 6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se 
aparejaron para tocar. 

 
 
La primera trompeta anuncia la destrucción de una tercera parte de la tierra: los árboles y la 
hierba.  Esencialmente, estas son las plantas que el hombre necesita para alimentarse, refugiarse 
y sobrevivir. 
 
 

El primer Ángel sonó, y allí siguió el granizo y el fuego mezclado con sangre, y fueron 
arrojados sobre la tierra: y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba 
verde se quemó.  Apocalipsis 8:7 KJV-A 
 
7 Y el primer ángel tocó la trompeta, y fué hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, 
y fueron arrojados á la tierra; y la tercera parte de los árboles fué quemada, y quemóse 
toda la hierba verde. 

 
 
La segunda trompeta proclama la destrucción de otro tercio de la tierra: las montañas y el 
océano.  Un tercio de las montañas están incendiadas y arrojadas al mar.  Un tercio del océano se 
convierte en un inhabitable (convertido en sangre) y un tercio de las criaturas del mar mueren.  
Incluso un tercio de las naves son destruidas.  Estas destrucciones parecen no ser simbólicas.  
Leen como verdaderos acontecimientos y deben ser entendidos de esa manera. 
 
 

Y el segundo ángel sonaba, y como era una gran montaña ardiendo de fuego fue 
arrojada al mar: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre; Y la tercera parte de 
las criaturas que estaban en el mar, y tenía vida, murió; y la tercera parte de las naves 
fueron destruidas.  Apocalipsis 8:8-9 KJV-A 
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8 Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fué 
lanzado en la mar; y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. 9 Y murió la tercera 
parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida; y la tercera parte de 
los navíos pereció. 

 
 
La tercera trompeta trae una estrella llamada ajenjo para ser lanzada a la tierra.  Algunos 
investigadores creen que el nombre es de una amarga planta griega utilizada para matar gusanos, 
porque las aguas se hacen amargas.  Dado que una estrella representa el ajenjo, se cree que es un 
ser celestial.  Este ser está haciendo el trabajo que Dios mandó, así que es probable que sea un 
ángel importante.  Un tercio del agua dulce en la tierra se vuelve desagradable.  Las revisiones 
seculares suponen a menudo ajenjo ser un meteorito o un asteroide.  No hay manera de estar 
seguro, pero el resultado es el mismo. 
 
 

Y el tercer Ángel sonó, y cayó una gran estrella del cielo, ardiendo como una lámpara, y 
cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas; Y el nombre de 
la estrella se llama ajenjo: y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y 
muchos hombres murieron de las aguas, porque se hicieron amargos.  Apocalipsis 8:10-
11 KJV-A 
 
Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como 
una antorcha, y cayó en la tercera parte de los rios, y en las fuentes de las aguas. 11 Y 
el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fué vuelta en 
ajenjo: y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. 

 
 
La cuarta trompeta suena y anuncia una destrucción aún mayor.  Un tercio del universo es 
destruido.  Un ángel anuncia que hay cuatro trompetas más para sonar., "terror, terror, ter-RoR a 
todos los que pertenecen a este mundo por lo que ocurrirá cuando los tres últimos Ángeles soplen 
sus trompetas". 
 
 

Y el cuarto ángel sonaba, y la tercera parte del sol estaba herida, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas; así como la tercera parte de ellos era oscuro-
repostado, y el día brilló no para una tercera parte de ella, y la noche también.  Y vi a 
un ángel volando por el medio del cielo, diciendo con voz alta: ¡ Ay, ay, ay, a los que 
viven en la tierra por las otras voces de la trompeta de los tres ángeles, que aún están 
por sonar!  Apocalipsis 8:12-13 KJV-A 
 
12 Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fué herida la tercera parte del sol, y la tercera 
parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la 
tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. 
13 Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay! ¡ay! ¡ay! de 
los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles 
que han de tocar! 
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La quinta trompeta abre Apocalipsis Capítulo nueve.  Un ángel que tiene las llaves de la "fosa 
sin fondo" permite a un ser emerger con humo.  Esta es una referencia obvia al infierno y a un 
demonio.  Se le hace rey y se le da un gran poder para gobernar un ejército de langostas. 
 
Apocalipsis 9 
 

Y el quinto Ángel sonó, y VI caer una estrella del cielo a la tierra: y a él se le dio la llave 
del pozo sin fondo.  Y abrió la fosa sin fondo; y surgió un humo de la fosa, como el 
humo de un gran horno; y el sol y el aire se oscurecieron por la causa del humo de la 
fosa.  Y salió de las langostas de humo sobre la tierra: y a ellos se les dio poder, como 
los escorpiones de la tierra tienen poder.  Apocalipsis 9:1-3 KJV-A 
 
1 Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y 
le fué dada la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del 
pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y fueles dada potestad, como 
tienen potestad los escorpiones de la tierra. 

 
 
Las opiniones seculares en general concluyen que este es el momento de la batalla del 
Armagedón.  Note en la siguiente sección de la escritura que estos seres son mandados a no 
dañar la vida vegetal, sino a Tor-ción solamente aquellos "que no tienen el sello de Dios en sus 
frentes" durante un período de cinco meses.  Esta peste será tan horrible y dolorosa que los 
hombres buscarán la muerte, pero no podrán morir.  Vamos a aprender durante la sexta trompeta 
de la futura batalla de Armagedón.  Por lo tanto esta plaga-lence se lleva a cabo durante la gran 
tribulación. 
 
 

Y se les ordenó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni 
ningún árbol; pero sólo aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes.  
Y para ellos fue dado que no debían matarlos, sino que debían ser atormentados cinco 
meses: y su tormento era como el tormento de un escorpión, cuando golpea a un 
hombre.  Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no lo encontrarán; y el 
deseo de morir, y la muerte se escapará de ellos.  Apocalipsis 9:4-6 KJV-A 
 
4 Y les fué mandado que no hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni á ninguna cosa 
verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los hombres que no tienen la señal de Dios 
en sus frentes. 5 Y le fué dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco 
meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. 6 Y en 
aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y la 
muerte huirá de ellos. 

 
 
El simbolismo encontrado en los versículos siguientes se asemeja a menudo a un helicóptero.  
Las imágenes se refieren a los atributos de las langostas.  Tal vez algunos pensaron que esto 
representaba un avión hace 100 años.  Esto es una pestilencia: los acontecimientos no describen 
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un ataque de helicóptero de asalto.  Concedida, cuando las imágenes no se toman en contexto, 
podría describir un helicóptero. 
 
 

 
 
 

Y las formas de las langostas eran como a los caballos preparados para la batalla; y en 
sus cabezas estaban como coronas como el oro, y sus rostros eran como los rostros de 
los hombres.  Y tenían el pelo como el pelo de las mujeres, y sus dientes eran como los 
dientes de los leones.  Y tenían pectorales, como si fueran pectorales de hierro; y el 
sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo a la 
batalla.  Y tenían colas como a escorpiones, y había picaduras en sus colas: y su poder 
era herir a los hombres cinco meses.  Apocalipsis 9:7-10 KJV-A 
 
7 Y el parecer de las langostas era semejante á caballos aparejados para la guerra: y 
sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras como caras de 
hombres. 8 Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes eran como 
dientes de leones. 9 Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus 
alas, como el ruido de carros que con muchos caballos corren á la batalla. 10 Y tenían 
colas semejantes á las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones; y su poder 
era de hacer daño á los hombres cinco meses. 

 
 
El rey de las langostas se nombra en el versículo 11.  La traducción al español es "destructor".  
Este es quizás un demonio poderoso, pero no Satanás.  Vamos a examinar la caída de Satanás en 
Apocalipsis capítulo 12. 
 
 

Y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del hoyo sin fondo, cuyo nombre en la 
lengua hebrea es Abaddon, pero en la lengua griega tenía su nombre Apollyon.  Un 
dolor ha pasado; y he aquí, vienen dos males más en el más allá.  Apocalipsis 9:11-12 
KJV-A 
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11 Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abaddon, 
y en griego, Apollyon. 12 El primer ¡Ay! es pasado: he aquí, vienen aún dos ayes 
después de estas cosas. 

 
 
La sexta trompeta acomoda a un ejército de Oriente en preparación para la batalla de Armaged-
Don.  Antes de que la batalla pueda tener lugar, cuatro ángeles son soltados para dirigir su 
ejército y matar a un tercio de la gente en la tierra.  El ejército se asemeja a los jinetes, y son 2 
millones fuertes. 
 
 

Y el sexto ángel sonó, y escuché una voz de los cuatro cuernos del altar dorado que 
está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, soltar a los cuatro 
ángeles que están atados en el gran río Éufrates.  Y los cuatro ángeles fueron soltados, 
que estaban preparados durante una hora, y un día, y un mes, y un año, para matar a 
la tercera parte de los hombres.  Y el número del ejército de los jinetes era 200.000: y 
oí el número de ellos.  Apocalipsis 9:13-16 KJV-A 
 
13 Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro 
que estaba delante de Dios, 14 Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata 
los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados los 
cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la 
tercera parte de los hombres. 16 Y el número del ejército de los de á caballo era 
doscientos millones. Y oí el número de ellos. 

 
 
El ejército mata a un tercio de la población de la tierra, probablemente 2-3 millones de personas.  
Sin embargo, el resto "no se arrepienten" de sus pecados y eligieron deleitarse en sus maneras 
auto-indulgentes.  (esta es otra razón para arrepentirse ahora, no más tarde.) 
 
 

Y así vi los caballos en la visión, y los que se sentaron sobre ellos, teniendo pectorales 
de fuego, y de Jacinto, y azufre: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 
leones; y de sus bocas emanaban fuego y humo y azufre.  Por estos tres fue la tercera 
parte de los hombres asesinados, por el fuego, y por el humo, y por el azufre, que 
emitió de sus bocas.  Porque su poder está en su boca, y en sus colas: porque sus colas 
eran como las serpientes, y tenían cabezas, y con ellas les dolían.  Y el resto de los 
hombres que no fueron asesinados por estas plagas todavía se arrepentían no de las 
obras de sus manos, que no debían adorar a los demonios, y los ídolos de oro, y la 
plata, y el latón, y la piedra, y de la madera: que ni puede ver, ni oír , ni andar: ni se 
arrepentían de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos.  Apocalipsis 9:17-21 KJV-A 
 
17 Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales 
tenían corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. 18 De estas tres 
plagas fué muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y del humo, y del azufre, 
que salían de la boca de ellos. 19 Porque su poder está en su boca y en sus colas: 
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porque sus colas eran semejantes á serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. 20 
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun no se arrepintieron de 
las obras de sus manos, para que no adorasen á los demonios, y á las imágenes de oro, 
y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni oir, ni 
andar: 21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. 

 
 
Antes de sonar la séptima trompeta, recibimos información interna sobre ciertos hechos.  Un 
ángel descrito por imaginery le pide a Dios que retrase "el fin".  Dios responde que es hora de 
"terminar" cuando suene la séptima trompeta.  Todo el simbolismo en estos versículos se refiere 
a un ángel y a Dios. 
 
 
Apocalipsis 10 
 

Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, vestido con una nube, y un arco iris 
sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como pilares de fuego: y tenía 
en su mano un pequeño libro abierto : y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie 
izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz alta, como cuando un León ruge: y cuando 
lloró, siete truenos pronunciaron sus voces.  Y cuando los siete truenos habían 
pronunciado sus voces, yo estaba a punto de escribir: y oí una voz del cielo diciéndome, 
sellando las cosas que los siete truenos pronunciaron, y no las escribiste.  Y el ángel que 
vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vivió 
para siempre y para siempre, que creó el cielo, y las cosas que allí son, y la tierra, y las 
cosas que en él están , y el mar, y las cosas que hay, que ya no debe haber tiempo: 
pero en los días de la voz del séptimo Ángel, cuando él empiece a sonar, el misterio de 
Dios debe ser terminado, como él había declarado a sus siervos los profetas.  
Apocalipsis 10:1-7 RVA-A 
 
1 Y VI otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste 
sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Y 
tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra; 3 Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge: y cuando hubo 
clamado, siete truenos hablaron sus voces. 4 Y cuando los siete truenos hubieron 
hablado sus voces, yo iba á escribir, y oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas 
que los siete truenos han hablado, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi estar sobre el 
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 Y juró por el que vive para siempre 
jamás, que ha criado 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 será más. 7 Pero en 
los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare á tocar la trompeta, el 
misterio de Dios será consumado, como él lo anunció á sus siervos los profetas. 

 
 
En los versículos 8 a 11, Juan de Patmos es instruido de nuevo a profetizar, es escribir a todos los 
hu-manity sobre las cosas que suceden-otra advertencia de Dios de juicio inminente.  Se nos dice 
que Juan toma un pequeño pergamino (libro) que forma el ángel y le instruye a comerlo.  El 
ángel le dice a Juan que saboreará dulce en su boca (así como las cosas de la carne "saben dulce" 
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a nosotros los pecadores).  El ángel añade que será amargo en el vientre de Juan (como son los 
resultados usuales de comer de "el mundo" más que de Dios). 
 
 

Y la voz que escuché del cielo me habló de nuevo, y dijo: Ve y toma el librito que está 
abierto en la mano del ángel que se levanta sobre el mar y sobre la tierra.  9Y fui al 
ángel, y le dije: Dame el librito.  Y me dijo: tómalo y cómetelo; y te hará vientre 
amargo, pero será en tu boca dulce como la miel.  Y tomé el librito de la mano del 
ángel, y se lo comió; y estaba en mi boca dulce como la miel: y tan pronto como me lo 
había comido, mi vientre estaba amargo.  Y él me dijo: debéis profetizar de nuevo ante 
muchos pueblos, y Naciones, y lenguas y Reyes.  Apocalipsis 10:8-11 KJV-A 
 
8 Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, y decía: Ve, y toma el librito 
abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fuí al ángel, 
diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma, y trágalo; y él te hará amargar tu 
vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10 Y tomé el librito de la mano del 
ángel, y lo devoré; y era dulce en mi boca como la miel; y cuando lo hube devorado, fué 
amargo mi vientre. 11 Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices á muchos 
pueblos y gentes y lenguas y reyes. 

 
 
En la introducción al capítulo 11, Juan fue instruido para medir la ciudad Santa pero no el área 
afuera.  Dios habitará la ciudad Santa junto con los Santos resucitados y arrebatados.  El lado de 
afuera no debe ser medido porque es dado a los gentiles por 42 meses (la mitad de la tribulación 
de siete años). 
 
 
Apocalipsis 11 
 

Y allí se me dio una caña como a una vara, y el ángel se puso de pie, diciendo: 
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él.  Pero la corte que 
está fuera del templo deja fuera, y no la mida; porque se le da a los gentiles: y la ciudad 
Santa pisará bajo los pies 42 meses.  Apocalipsis 11:1-2 KJV-A 
 
1 Y ME fué dada una caña semejante á una vara, y se me dijo: Levántate, y mide el 
templo de Dios, y el altar, y á los que adoran en él. 2 Y echa fuera el patio que está 
fuera del templo, y no lo midas, porque es dado á los Gentiles; y hollarán la ciudad 
santa cuarenta y dos meses. 

 
 
A los dos testigos se les da un gran poder por Dios para testificar al mundo durante varios días 
Cor-respondiendo a 42 meses: de nuevo, la primera mitad de la tribulación.  Algunos creen que 
los dos ingenios son Enoc y Elías u otros santos resucitados.  Enoc y Elías encajaban con los 
pensamientos de muchos porque nunca habían muerto, sino que fueron llevados vivos al cielo.  
Otros comentaristas opinan que los "dos" representan a dos individuos recién llegados a la tierra 
que representan a los creyentes judíos y gentiles.  Sin embargo, otros señalan el simbolismo, 
como la representación de los antiguos y nuevos testamentos. 
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Y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán 1200 y sesenta días, vestidos de 
arpillera.  Estos son los dos olivos, y los dos candelabros que están delante del Dios de 
la tierra.  Y si algún hombre les hace daño, el fuego procede de su boca, y devora a sus 
enemigos: y si algún hombre los lastima, debe de esta manera ser asesinado.  Estos 
tienen poder para cerrar el cielo, que no llueve en los días de su profecía: y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlos en sangre, y para herir a la tierra con todas las plagas, 
tan a menudo como lo harán.  Apocalipsis 11:3-6 KJV-A 
 
3 Y daré á mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, 
vestidos de sacos. 4 Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que están delante del 
Dios de la tierra. 5 Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y 
devora á sus enemigos: y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así 
muerto. 6 Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su 
profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 
tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. 

 
 
En lugar de aceptar el testimonio de estos testigos, el mundo los mata.  Se regocijan porque las 
entidades que les atestiguaron sobre sus formas hedonistas están muertas.  La Biblia nos dice en 
Hebreos 9:27 que "se designa a los hombres una vez para morir."  Por eso algunos creen que los 
testigos son Enoc y Elías. 
 

Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que ascendió de la fosa sin fondo 
hará la guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará.  Y sus cuerpos muertos yacerán 
en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde 
también crucificaron a nuestro Señor.  Y ellos del pueblo y las tribus y las lenguas y las 
Naciones verán sus cuerpos muertos tres días y medio, y no sufrirán sus cuerpos 
muertos para ser puestos en tumbas.  Y los que moran sobre la tierra se regocijarán 
sobre ellos, y harán feliz, y enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas 
atormentaban a los que habitaban en la tierra.  Apocalipsis 11:7-10 KJV-A 
 
7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. 8 Y sus cuerpos serán echados en las 
plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde 
también nuestro Señor fué crucificado. 9 Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las 
lenguas, y de los Gentiles verán los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no 
permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. 10 Y los moradores de la tierra 
se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos á los otros; porque 
estos dos profetas han atormentado á los que moran sobre la tierra. 
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Después de haber muerto 3-1/2 días, los testigos son resucitados, poniendo el miedo en la 
población mundial.  Regresan al cielo, seguidos inmediatamente por un terremoto, matando y 
destruyendo.  Esto hace que el resto esté aterrorizado y "dé gloria al Dios del cielo".  Sin 
embargo, un tercer infortunio "vendrá rápidamente." 
 
 

Y después de tres días y medio el espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron 
de pie sobre sus pies; y el gran temor cayó sobre ellos, que los vio.  Y oyeron una gran 
voz del cielo diciéndoles: Venid aquí.  Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos 
los vio.  Y la misma hora fue allí un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, 
y en el terremoto fueron asesinados de hombres 7000: y el remanente fueron 
atemorizados, y dio Gloria al Dios del cielo.  El segundo dolor ha pasado; y he aquí, el 
tercer dolor viene rápido.  Apocalipsis 11:11-14 KJV-A 
 
11 Y después de tres días y medio el espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos, y 
se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. 12 Y oyeron una 
grande voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus 
enemigos los vieron. 13 Y en aquella hora fué hecho gran temblor de tierra, y la décima 
parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de siete mil 
hombres: y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. 14 El segundo 
¡Ay! es pasado: he aquí, el tercer ¡Ay! vendrá presto. 

 
 
El séptimo y último juicio de trompeta suena, introduciendo el reinado de Cristo y el principio 
del fin para el mundo.  Los veinticuatro ancianos alaban y adoran a Dios porque él está 
cumpliendo profetizar para gobernar y dar juicio final.  Es como si los ancianos estuvieran 
disfrutando de la venganza, un hecho que nutre la visión de que son personas que una vez 
vivieron en la tierra. 
 
 

Y el séptimo Ángel sonaba; y había grandes voces en el cielo, diciendo: los reinos de 
este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo; y reinará 
por los siglos de los siglos.  Y los veinticuatro ancianos, que se sentaron delante de Dios 
en sus asientos, cayeron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: os damos 
gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que son, y fueron, y están por venir; porque has 
usado tu gran poder, y has reinado.  Y las Naciones estaban enojadas, y tu ira ha 
llegado, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y que te den recompensa 
a los siervos los profetas, y a los Santos, y a los que te temen nombrar, pequeño y 
grande; y deben destruirlos que destruyan la tierra.  Apocalipsis 11:15-18 KJV-A 
 
15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que 
decían: Los reinos del mundo han venido á ser los reinos de nuestro Señor, y de su 
Cristo: y reinará para siempre jamás. 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron á 
Dios, 17 Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y 
que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. 18 Y se han 
airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean 
juzgados, y para que des el galardón á tus siervos los profetas, y á los santos, y á los 
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que temen tu nombre, á los pequeñitos y á los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 

 
 
Este acontecimiento está al final de la gran tribulación. 
 
 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y allí se vio en su templo el arca de la 
Alianza: y hubo relámpagos, voces y truenos, y un temblor de la tierra, y un gran 
granizo.  Apocalipsis 11:19 KJV-A 
 
19 Y el templo de Dios fué abierto en el cielo, y el arca de su testamento fué vista en su 
templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. 

 
 

 
 
Los símbolos y las imágenes han sido bastante directas a este punto, pero se vuelven más difi 
cultas en los siguientes capítulos. 
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Sección Sexta: Israel, Satanás, Cristo, Arcángel y los Judíos 

Apocalipsis Capítulo 12 

 
Apocalipsis Capítulo doce describe las entidades importantes en los tiempos finales: la nación de 
Israel, un imperio terrenal malvado, Jesús, y el Arcángel, en esa secuencia.  Una mujer simboliza 
A Israel.  Ella está en el dolor de maternidad, a punto de entregar. 
 
 
Apocalipsis 12 
 

Y apareció una gran maravilla en el cielo; una mujer vestida con el sol, y la luna bajo 
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas: y ella estando con el niño 
gritó, trabajando en el nacimiento, y dolido para ser entregado.  Apoc. 12:1-2 KJV-A 
 
1 Y UNA grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de 
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando preñada, clamaba 
con dolores de parto, y sufría tormento por parir. 

 
 

 
 
 
Aparece un gran dragón rojo que simboliza una entidad maligna; Algunos creen que el imperio 
romano en sus días paganos, bajo la autoridad de Satanás.  El dragón tiene siete cabezas, diez 
cuernos, y siete coronas.  Desea devorar al niño.  Las siete cabezas y siete coronas representan a 
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siete reyes de siete reinos afiliados a Roma.  Varios comentarios relacionan esto con Roma por 
una variedad de razones; uno de ellos es que Roma es la ciudad de las siete colinas.  Los diez 
cuernos se refieren a diez reinos: "los diez cuernos de este reino son diez reyes que se 
levantarán" (Daniel 7:6-27 KJV-A). 
 
 

Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, con siete cabezas y 
diez cuernos, y siete coronas sobre sus cabezas.  Apocalipsis 12:3 KJV-A 
 
3 Y fué vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 

 
 
En el versículo 4, se hace referencia al personaje de Satanás.  Muchos investigadores y 
comentarios creen que la referencia a "su cola arrastró un tercio de las estrellas, que arrojó a la 
tierra" es una referencia a la caída de Satanás, y que un tercio de los ángeles cayeron con él.  
Satanás está listo para devorar al niño, a Cristo y a su iglesia.  Este es un paralelo al Faraón 
matando al primogénito si Israel. 
 
 

Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra: y el 
dragón se puso delante de la mujer que estaba dispuesta a ser entregada, para devorar 
a su hijo tan pronto como nació.  Apocalipsis 12:4 KJV-A 
 
4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el 
dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, á fin de devorar á su hijo 
cuando hubiese parido. 

 
 
Cristo nace para "gobernar a todas las Naciones con una vara de hierro".  En su lugar, "su hijo 
fue atrapado a Dios y a su trono."  La mujer se ha trasladado a un lugar preparado para ella 
durante 42 meses, nuestra familiar parte de la tribulación de 3-1/2 años.  Representando a la 
iglesia que fue raptada, están protegidas de la tribulación. 
 
 

Y sacó a un niño varón, que iba a gobernar a todas las Naciones con una vara de hierro: 
y su hijo fue atrapado a Dios, y a su trono.  Y la mujer huyó al Wil-derness, donde tenía 
un lugar preparado de Dios, para que la alimentaran allí 1200 y sesenta días.  
Apocalipsis 12:5-6 KJV-A 
 
5 Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro: y 
su hijo fué arrebatado para Dios y á su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 
lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil doscientos y sesenta días. 
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El Arcángel, Micael, y su ejército de Ángeles ahora se encuentran con Satanás y sus demonios en 
una gran bat-ELT.  Michael luchando con y por justicia los derrota.  Satanás y sus legiones son 
echados del cielo.  (Nota: Satanás hoy tiene acceso al cielo.) 
 
 

Y hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón; y el 
dragón luchó y sus ángeles, y no prevaleció; tampoco fue su lugar encontrado más en el 
cielo.  Y el gran dragón fue expulsado, esa vieja serpiente, llamada el diablo, y Satanás, 
que engañó a todo el mundo: fue arrojado a la tierra, y sus geles fueron expulsados con 
él.  Y escuché una voz fuerte diciendo en el cielo: ahora viene la salvación, y la fuerza, y 
el Reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros 
hermanos es derribado, el cual los acusó antes de nuestro Dios día y noche.  Y lo 
vencieron por la sangre del cordero, y por la palabra de sus tes-Timone; y no amaban 
sus vidas hasta la muerte.  Por lo tanto, regocijaos, cielos, y vosotros que habiten en 
ellos.  ¡ Ay de los habitantes de la tierra y del mar!  porque el diablo ha venido hasta 
vosotros, teniendo gran ira, porque sabe que no tuvo más que un corto tiempo.  
Apocalipsis 12:7-12 KJV-A 
 
7 Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el 
dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles. 8 Y no prevalecieron, ni su lugar fué más 
hallado en el cielo. 9 Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama Diablo y Satanás, el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él. 10 Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha 
venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; 
porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante 
de nuestro Dios día y noche. 11 Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por 
la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte. 12 Por lo cual 
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alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo. 

 
 

 
 
 
El capítulo doce concluye con Satanás, cuando se dio cuenta de que "había sido arrojado a la 
tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al niño varón".  Satanás todavía tiene poder, pero Dios 
tiene más poder.  La creación de Dios ayuda a la mujer por "un tiempo, y tiempos, y la mitad de 
un tiempo."  (un tiempo es un año, los tiempos son dos años, y un medio tiempo es medio año: 3-
1/2 años, 42 meses.)  En este momento, Satanás ve que ya no tiene el poder civil a su 
disposición; es el poder del imperio romano pagano. 
 
 

Y cuando el dragón vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al 
niño varón.  Y a la mujer se le dieron dos alas de un gran águila, para que pudiera volar 
hacia el desierto, en su lugar, donde ella es alimentada por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo, de la faz de la serpiente.  Y la serpiente echó de su boca el agua 
como un diluvio después de la mujer, para que pudiera hacer que se llevara lejos de la 
inundación.  Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió la boca, y se tragó el diluvio 
que el dragón echó de su boca.  Y el dragón se enojó con la mujer, y fue a hacer la 
guerra con el remanente de su simiente, que guarda los mandamientos de Dios, y tiene 
el testimonio de Jesucristo.  Apocalipsis 12:13-17 KJV-A 
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13 Y cuando vió el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la mujer que 
había parido al hijo varón. 14 Y fueron dadas á la mujer dos alas de grande águila, para 
que de la presencia de la serpiente volase al desierto, á su lugar, donde es mantenida 
por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 15 Y la serpiente echó de su boca 
tras la mujer agua como un río, á fin de hacer que fuese arrebatada del río. 16 Y la 
tierra ayudó á la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el 
dragón de su boca. 17 Entonces el dragón fué airado contra la mujer; y se fué á hacer 
guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de 
Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. 

 
 
Satanás está enojado con la mujer, Israel, y toma su ira en "su simiente," el remanente de Israel. 
 
 



 

51 

Sección Siete: La Bestia y El Falso Profeta 

Apocalipsis Capítulos 13 y 14 

 
 
Esta sección que revisaba los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis incluye imágenes cada vez más 
misteriosas.  Pensemos en este punto que no hay manera de ser 100% seguro del significado para 
este SYM-bolism.  No podemos: los eruditos cambian de opinión cada generación; los 
candidatos mueren y los nuevos se elevan al ojo público. 
 
Las escrituras de apertura en el capítulo 13 dicen de una bestia del mar que es sanada de una 
herida mortal.  Esta es la misma bestia que antes, la que tiene siete cabezas, siete coronas, y diez 
cuernos.  La referencia se relaciona de nuevo con la versión pagana del imperio romano, 
gobernada por Satanás.  Se levanta del mar, que significa "un mar de humanidad".  El imperio 
romano original incluía numerosas tierras y pueblos. 
 
 
Apocalipsis 13 
 

Y me paré sobre la arena del mar, y vi a una bestia levantarse del mar, con siete 
cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas el 
nombre de blasfemia.  Y la bestia que vi era como a un leopardo, y sus pies eran como 
los pies de un oso, y su boca como la boca de un León: y el dragón le dio su poder, y su 
asiento, y gran autoridad.  Apocalipsis 13:1-2 KJV-A 
 
1 Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 
nombre de blasfemia. 2 Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande 
potestad. 

 
 
La bestia es resucitada de una herida mortal.  Muchos de los que tienen poca comprensión de 
estas escrituras creen que la bestia es un ser mortal que fue asesinado, como Adolph Hitler, 
Benito Mussolini, o alguna otra figura histórica del poder, y resucitó.  En cambio, esto representa 
la restauración del Imperio Romano (muerto).  La gente del mundo estaba maravillada y adoraba 
a este imperio-bestia.  (éste es el pre-cristiano, Santo Imperio Romano.)  El hereje "bestia", este 
Anticristo se le da poder por 42 meses. 
 
 

Y vi una de sus cabezas, ya que fueron heridos a la muerte; y su herida mortal fue 
curada, y todo el mundo se preguntó después de la bestia.  Y adoraron al dragón que 
dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia?  
¿Quién es capaz de hacer la guerra con él?  Y se le dio una boca hablando grandes 
cosas y blasfemias; y se le dio poder para continuar 42 meses.  Y abrió su boca en 
blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y los que moran en 
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el cielo.  Y le fue dado a él para hacer la guerra con los Santos, y para vencerlos: y el 
poder le fue dado sobre todas las tribus, y las lenguas, y las Naciones.  Apocalipsis 13:3-
7 KJV-A 
 
3 Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada: y 
se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4 Y adoraron al dragón que había dado la 
potestad á la bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y 
quién podrá lidiar con ella? 5 Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias: y le fué dada potencia de obrar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en 
blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que moran 
en el cielo. 7 Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué 
dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 

 
 
Los no salvados adoran a la bestia, pero él no tiene poder sobre los creyentes.  Versículos nueve 
y diez nos dicen que la bestia será castigada por lo que le hace al remanente. 
 
 

Y todo lo que moran sobre la tierra lo Venerará, cuyos nombres no están escritos en el 
libro de la vida del cordero muerto desde la Fundación del mundo.  Si alguien tiene oído, 
que oiga.  El que conduzca al cautiverio entrará en cautiverio: el que mata con la 
espada debe ser asesinado con la espada.  Aquí está la paciencia y la fe de los Santos.  
Apocalipsis 13:8-10 KJV-A 
 
8 Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el 
libro de la vida del Cordero, el cual fué muerto desde el principio del mundo. 9 Si alguno 
tiene oído, oiga. 10 El que lleva en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo 
matare, es necesario que á cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos. 

 
 
Independientemente de quién simboliza la bestia del mar, representa a Satanás.  Otra bestia surge 
en tierra.  Algunos creen que este es otro imperio para unirse con la primera bestia.  El 
significado más probable es que esta bestia representa al falso profeta.  La referencia a "cuernos 
como un cordero" es una alusión a Cristo.  Que él "hablaba como un dragón" es una referencia a 
su gran poder.  Es su deber engañar, y es el agente del Anticristo usado para engañar al mundo 
(durante la tribulación).  Como Cristo justifica a los creyentes, el falso profeta protege a los que 
adoran a la bestia. 
 
 

Y vi a otra bestia saliendo de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero, y hablaba 
como un dragón.  Y ejerció todo el poder de la primera bestia antes que él, y causó que 
la tierra y los que moraban en ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
curada.  Y él hace grandes maravillas, de modo que hizo descender el fuego del cielo 
sobre la tierra a la vista de los hombres, y los engañó que moran en la tierra por medio 
de aquellos milagros que él tenía poder para hacer a la vista de la bestia; diciéndoles 
que moran en la tierra, que deben hacer una imagen a la bestia, que tenía la herida por 
una espada, y vivió.  Y tenía el poder de dar vida a la imagen de la bestia, para que la 
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imagen de la bestia hablara, y causase que tantos como no adoraran la imagen de la 
bestia fueran asesinados.  Apocalipsis 13:11-15 KJV-A 
 
11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de 
un cordero, mas hablaba como un dragón. 12 Y ejerce todo el poder de la primera 
bestia en presencia de ella; y hace á la tierra y á los moradores de ella adorar la primera 
bestia, cuya llaga de muerte fué curada. 13 Y hace grandes señales, de tal manera que 
aun hace descender fuego del cielo á la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña á los 
moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la 
bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que 
tiene la herida de cuchillo, y vivió. 15 Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la 
bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren 
la imagen de la bestia sean muertos. 
 

 

 
 
Los versículos finales del capítulo 13 han causado más debate que cualquier otro de la 
revelación.  El Anticristo "requirió a todos-grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres-
que se les dé una marca en la mano derecha o en la frente."  Con la tecnología de hoy, se supone 
que la "marca" es un código de computadora.  Esto podría ser muy bien, pero con los adelantos, 
la teoría podría cambiar.  En el versículo 18 asumimos un desafío.  El número 666 se dice que 
representa a la bestia.  En los días en que se escribió esta profecía, no había caracteres 
numéricos.  Las letras del alfabeto fueron asignadas números tales como con números romanos.  
Muchos han tomado estos números y han tratado de traducirlos de nuevo a otro idioma y revelar 
el nombre de la bestia.  Ha habido muchas conjeturas, todo el mundo de Nerón al Papa al 
príncipe Carlos. 
 
Es muy probable que la resolución del nombre de la bestia sólo sea posible una vez que esté 
aquí, disponible para el remanente que no fueron arrebatados.  Ciertamente, Dios no querría que 
los eruditos y creyentes actuales resuelvan este misterio y lo anuncien al mundo antes del rapto. 
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Y causó que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y Unidos, recibieran una 
marca en su mano derecha, o en sus frentes: y que ningún hombre pudiera comprar o 
vender, salvo el que tenía la marca, o el nombre de la bestia , o el número de su 
nombre.  Aquí está la sabiduría.  Que el que tenía comprensión contar el número de la 
bestia, porque es el número de un hombre; y su número es 600 sesenta y seis.  
Apocalipsis 13:16-18 KJV-A 
 
16 Y hacía que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se 
pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes: 17 Y que ninguno pudiese 
comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de 
su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia; porque es el número de hombre: y el número de ella, seiscientos sesenta y seis. 

 
 
El capítulo 14 es una cuenta paréntesis de eventos sagrados.  Comienza con el comentario sobre 
el cordero, Jesús, y el 144.000.  Jesús aparece en el Monte Sión, simbolizando la iglesia.  Sión es 
literalmente una colina en Jerusalén, simbolizando el cielo.  La multitud cantó una nueva canción 
para adorar a Dios.  El capítulo 14 literalmente ocurre durante la tribulación. 
 
 
Apocalipsis 14 
 

Y miré, y, lo, un cordero se paró en el Monte Sión, y con él un 144.000, teniendo el 
nombre de su padre escrito en la frente.  Y escuché una voz del cielo, como la voz de 
muchas aguas, y como la voz de un gran trueno: y escuché la voz de los arpistas que se 
resistían con sus arpas, y cantaban como si fuera una nueva canción antes del trono, y 
antes de las cuatro bestias , y los ancianos: y ningún hombre podía aprender esa 
canción sino los 144.000, que fueron redimidos de la tierra.  Apocalipsis 14:1-3 KJV-A 
 
1 Y MIRÉ, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta 
y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 2 Y oí una voz del 
cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí una voz de 
tañedores de arpas que tañían con sus arpas: 3 Y cantaban como un cántico nuevo 
delante del trono, y delante de los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía 
aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron 
comprados de entre los de la tierra. 

 
 
¿Por qué se salvaron 144.000 judíos?  Más judíos de los que ya han sido salvados en la edad 
actual, y más se salvarán antes del rapto.  Hay muchas iglesias mesiánicas, creyentes en 
Jesucristo.  Este grupo de 144.000 parece ser un número literal.  Son espiritualmente sin mácula, 
(no "profanadas con mujeres") puras como vírgenes.  Todos los que aparecen en el trono han 
sido absueltos de sus pecados, así que esta multitud es "pura" ante Dios.  Claramente este 
144.000 es salvado porque Dios lo ordena. 
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Estos son los que no se profanaron con las mujeres; porque son vírgenes.  Estos son los 
que siguen al cordero dondequiera que vaya.  Éstos fueron redimidos de entre los 
hombres, siendo las primeras frutas a Dios y al cordero.  Y en su boca no se encontró 
ninguna astucia, porque son sin culpa ante el trono de Dios.  Apocalipsis 14:4-5 KJV-A 
 
4 Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos, 
los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre 
los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. 5 Y en sus bocas no ha sido 
hallado engaño; porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. 

 
 
Simplemente, un ángel no nombrado previamente testifica a todos en la tierra que la palabra de 
Dios es eterna.  Él los invita a adorar a Dios, el creador, porque su juicio está aquí. 
 
 

Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a 
los que moran en la tierra, y a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo con voz 
alta, temed a Dios, y denle gloria; por la hora de su juicio ha llegado: y adorarlo que 
hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas.  Apocalipsis 14:6-7 KJV-A 
 
6 Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo á los que moran en la tierra, y á toda nación y tribu y lengua y pueblo, 7 
Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es 
venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las 
aguas. 

 
 
Otro ángel viene a anunciar que Babilonia ha caído.  Esta es una alusión a la ciudad literal, y la 
ciudad Babilonia representa el mundo pagano.  Babilonia engañó al mundo enseñando idolatría y 
religiones falsas. 
 
 

Y siguió a otro ángel, diciendo: Babilonia ha caído, ha caído, esa gran ciudad, porque 
hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación.  Apocalipsis 
14:8 KJV-A 
 
8 Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, 
porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 

 
 
Un tercer Ángel advierte a aquellos en la tribulación que no adoren a la bestia ni que reciban su 
marca, o que serán condenados a atormentar para siempre, día y noche. 
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Y el tercer Ángel los siguió, diciendo con voz alta, si algún hombre venera a la bestia y 
su imagen, y recibe su marca en la frente, o en su mano, el mismo beberá del vino de la 
ira de Dios, que se derrama sin mezcla en la Copa de su indign ación y será 
atormentado con fuego y azufre en la presión de los Santos Ángeles, y en la presencia 
del cordero: y el humo de su Tor-ción asciende para siempre y para siempre: y no 
tienen día ni noche de descanso, que adoran a la bestia y su imagen , y quien recibe la 
marca de su nombre.  Aquí está la paciencia de los Santos: aquí están los que guardan 
los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús.  Apocalipsis 14:9-12 KJV-A 
 
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la bestia y á su 
imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano, 10 Este también beberá del vino de 
la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 
fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero: 11 Y el humo del 
tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen, 
no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. 12 Aquí 
está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y 
la fe de Jesús. 

 
 
En el versículo 13, una voz del cielo hace un anuncio.  No se revela de quién viene la voz.  La 
voz anuncia una bendición para aquellos que serán salvados, y asesinados, durante la tribulación. 
 
 

Y escuché una voz del cielo diciéndome: escribe, benditos son los muertos que mueren 
en el Señor desde ahora, sí, dijo el espíritu, para que descansen de sus labores; y sus 
obras los siguen.  Apocalipsis 14:13 KJV-A 
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13 Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de 
aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; 
porque sus obras con ellos siguen 

 
 
El resto del capítulo 14 es una alusión a la batalla de Armagedón, un preludio al capítulo 15.  
Este conflicto final ocurrirá a la conclusión de la gran tribulación y antes del Milenio.  Consulte 
el apéndice "Dispensacionalismo." 
 
 

Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube se sentó como el hijo del hombre, 
teniendo en su cabeza una corona dorada, y en su mano una hoz afilada.  Y otro ángel 
salió del templo, llorando con una voz fuerte a él que se sentó en la nube, metido en tu 
hoz, y cosecha: porque ha llegado el momento de que coseches; para la cosecha de la 
tierra está maduro.  Y el que se sentó en la nube de empuje en su hoz en la tierra; y la 
tierra fue cosechada.  Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, y también tiene 
una hoz afilada.  Y otro ángel salió del altar, que tenía poder sobre el fuego; y gritó con 
un fuerte grito que tenía la hoz afilada, diciendo: empuje en usted hoz aguda, y reunir 
los racimos de la vid de la tierra; por sus uvas están completamente maduras.  Y el 
ángel metió su hoz en la tierra, y recogió la vid de la tierra, y la echó en el gran lagar de 
la ira de Dios.  Y el lagar fue pisoteado sin la ciudad, y la sangre salió de la lagar, 
incluso hasta las bridas de los caballos, por el espacio de 1600 furlongs.  Apocalipsis 
14:14-20 KJV-A 
 
14 Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo 
del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 
15 Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la 
nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la 
tierra, y la tierra fué segada. 17 Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, 
teniendo también una hoz aguda. 18 Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder 
sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz 
aguda, y vendimia los racimos de la tierra; porque están maduras sus uvas. 19 Y el 
ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el 
grande lagar de la ira de Dios. 20 Y el lagar fué hollado fuera de la ciudad, y del lagar 
salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil y seiscientos estadios. 

 
En las dos primeras décadas del siglo XXI, la televisión ha estado repleta de programación 
apocalíptica.  Las partituras han intentado predecir el "fin de los días", no sólo este siglo, sino 
desde luego, hasta el siglo XIX.  Algunos han empezado sectas.  Todos han fracasado.  La Biblia 
contiene las claves para dar la fecha también es la identidad del Anticristo, pero no será 
comprensible hasta después de que el rapto y la tribulación comiencen.  Jesús dice, "sólo el padre 
lo sabe." 
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Podemos entender que Dios no quiere revelar a nadie algo como "el rapto será el 25 de Abril de 
2250, y el Anticristo será XYZ". 
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Sección Ocho: Los Siete Juicios del Tazón 

Apocalipsis Capítulos 15 y 16 

 
 
El capítulo 16 contiene los siete juicios del tazón.  Son castigos terribles.  Antes de que esos 
eventos tengan lugar, el capítulo 15 nos da una gloriosa vista previa del cielo.  Los que vencieron 
a la bestia están allí, así que obviamente este lugar en el tiempo está en la conclusión de la gran 
tribulación y antes de la batalla del Armagedón. 
 
Al cierre del capítulo 15, Juan es devuelto a la gran tribulación.  Siete Ángeles traen siete plagas, 
que se dispensarán en el capítulo 16.  Esta cronología nos puede confundir fácilmente porque 
estamos acostumbrados a las descripciones lineales.  La primera parte del capítulo 15 es 
paréntesis. 
 
 
Apocalipsis 15 
 

Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían las siete 
últimas plagas; porque en ellos se llena la ira de Dios.  Y vi como era un mar de vidrio 
mezclado con fuego: y los que habían conseguido la victoria sobre la bestia, y sobre su 
imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, se paran sobre el mar de 
cristal, teniendo las arpas de Dios.  Y cantan la canción de Moisés siervo de Dios, y el 
canto del cordero, diciendo: grande y maravilloso eres tú obra, Señor Dios 
Todopoderoso; justo y verdadero eres tú, rey de los Santos.  ¿Quién no te temerá, oh 
Señor, y te glorificará nombre?  Porque sólo sois Santos, porque todas las naciones 
vendrán y adorarán ante vosotros; para ustedes los juicios se hacen manifiestos.  Y 
después miré, y he aquí, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo: y 
los siete Ángeles salieron del templo, teniendo las siete plagas, vestidas de lino puro y 
blanco, y ceñidos sus pechos con fajas doradas.  Y una de las cuatro bestias dio a los 
siete Ángeles siete viales de oro llenos de la ira de Dios, que vivieron para siempre y 
para siempre.  Y el templo estaba lleno de humo de la gloria de Dios, y de su poder; y 
ningún hombre pudo entrar en el templo, hasta que se cumplieron las siete plagas de 
los siete Ángeles.  Apocalipsis 15 KJV-A 
 
1 Y VI otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las 
siete plagas postreras; porque en ellas es consumada la ira de Dios. 2 Y vi así como un 
mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y 
de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, 
teniendo las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico 
del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh 
Señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú sólo eres santo; por lo cual todas las 
naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. 5 Y 
después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fué 
abierto en el cielo; 6 Y salieron del templo siete ángeles, que tenían siete plagas, 
vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de 
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oro. 7 Y uno de los cuatro animales dió á los siete ángeles siete copas de oro, llenas de 
la ira de Dios, que vive para siempre jamás. 8 Y fué el templo lleno de humo por la 
majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podía entrar en el templo, hasta que 
fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. 

 
 
LLAGAS A LOS QUE ADORAN A LA BESTIA: El capítulo 16 regresa al tiempo de la gran 
tribulación.  Comienza con el mandato de que los siete Ángeles salgan y hagan su trabajo.  El 
primer Ángel salió y derramó su cuenco (vial).  Horribles llagas estallaron en todos los que 
tenían la marca de la bestia y que adoraban su estatua.  (Nótese la idolatría.) 
 
 
Apocalipsis 16 
 

Y escuché una gran voz del templo diciendo a los siete Ángeles, vayan por sus caminos, 
y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra.  Y el primero fue, y derramó su 
frasco sobre la tierra, y y cayó una llaga maloliente y dolorosa sobre los hombres que 
tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen.  Apoc. 16:1-2 KJV-A 
 
1 Y OI una gran voz del templo, que decía á los siete ángeles: Id, y derramad las siete 
copas de la ira de Dios sobre la tierra. 2 Y fué el primero, y derramó su copa sobre la 
tierra; y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la 
bestia, y sobre los que adoraban su imagen. 

 
 
LA MUERTE DE TODAS LAS CRIATURAS MARINAS VIVAS: El segundo frasco causa la 
muerte de toda cosa viviente en el mar.  La palabra "alma " en este caso no se refiere a las almas 
de los hombres. 
 
 

Y el segundo ángel derramó su frasco sobre el mar; y se convirtió en la sangre de un 
hombre muerto, y cada alma viviente murió en el mar.  Apocalipsis 16:3 KJV-A 
 
3 Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de 
un muerto; y toda alma viviente fué muerta en el mar. 

 
 
DESTRUCCIÓN DE AGUA DULCE: Esto suena literal.  El tercer frasco convierte los 
suministros de agua dulce en sangre para que el mal beba la sangre de esos santos y profetas 
cuya sangre derramaron. 
 
 

Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y fuentes de aguas; y se convirtieron 
en sangre.  Y oí que el ángel de las aguas dice: eres justo, oh Señor, que es, y fue, y 
será, porque has juzgado así.  Porque han derramado la sangre de Santos y profetas, y 
les has dado sangre para beber; porque son dignos.  Y oí a otro del altar decir, aun así, 
Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son ustedes juicios.  Apoc. 16:4-7 KJV-A 
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4 Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. 5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, 
que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas: 6 Porque ellos 
derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado á beber 
sangre; pues lo merecen. 7 Y oí á otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios 
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 
 

 
HOMBRES MALVADOS QUEMADOS CON FUEGO: El cuarto frasco quema el remanente 
malvado.  A pesar de conocer el poder y la justicia de Dios, todavía blasfeman su nombre. 
 
 

Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol; y se le dio poder para quemar a los 
hombres con fuego.  Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el 
nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas: y se arrepentían de no darle gloria.  
Apocalipsis 16:8-9 KJV-A. 
 
8 Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fué dado quemar á los hombres 
con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre 
de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 

 
 
LA SEDE DE LA BESTIA DESTRUIDA: El quinto vial es un juicio sobre la sede de la bestia, 
causando confusión a su capacidad de gobernar.  Esto los sitúa en gran desesperación.  Al igual 
que con el cuarto frasco, blasfeman el nombre de Dios y "no se arrepienten." 
 
 

Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el asiento de la bestia; y su reino estaba lleno 
de tinieblas; y ellos mordisquearon sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del 
cielo por sus dolores y sus llagas, y no se arrepentiron de sus actos.  Apocalipsis 16:10-
11 KJV-A 
 
10 Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia; y su reino se hizo 
tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; 11 Y blasfemaron del Dios del cielo por 
sus dolores, y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. 

 
 
EL RÍO ÉUFRATES HIZO SECO: El Éufrates es el río de Babilonia, y Babilonia es el símbolo 
de los reinos paganos.  Ya sea literal o figurativa, el río secándose prepara el camino para los 
Reyes del este, que son aquellos para luchar en el lado del mal durante la batalla del Armagedón, 
para viajar. 
 
 

Y el sexto ángel derramó su frasco sobre el gran río Éufrates; y el agua de la misma se 
secó, que el camino de los Reyes del este podría estar preparado.  Apoc. 16:12 KJV-A 
 
12 Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de él se secó, 
para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. 
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Antes del séptimo frasco, se nos da una cuenta simbólica de tres demonios que salen de la boca 
del Anticristo y del falso profeta.  Con Satanás en pleno poder sobre el remanente durante la gran 
tribulación, sus demonios fueron capaces de hacer milagros y engañar.  Estos demonios reúnen a 
los reyes para pelear la batalla final. 
 
Jesús interrumpe que vendrá inesperadamente "como un ladrón".  Bendice a los que permanecen 
despiertos y guardan su fe para que no caminen sobre "desnudos" y avergonzados. 
 
En el versículo 16 volvemos a los personajes de los demonios.  Reúnen sus fuerzas en el lugar 
llamado "Armagedón", del hebreo que significa la "montaña de Megiddo".  Esto no es una 
montaña real, pero una zona montañosa y es un lugar real en Israel como se muestra en estos 
mapas. 
 
 

 
 

Y vi a tres espíritus inmundos como las ranas salir de la boca del dragón, y de la boca 
de la bestia, y de la boca del falso profeta.  Porque son los espíritus de los demonios, 
obrando milagros, que salen a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para juntarlos a 
la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso.  He aquí, vengo como un ladrón.  
Bienaventurado el que observa, y guarda sus vestiduras, para que no camine desnudo, y 
vean su vergüenza.  Y los reunió juntos en un lugar llamado en el Armagedón de la 
lengua hebrea.  Apocalipsis 16:13-16 KJV-A 
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13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos á manera de ranas: 14 Porque son espíritus de 
demonios, que hacen señales, para ir á los reyes de la tierra y de todo el mundo, para 
congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15 He aquí, yo 
vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los congregó en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón. 

 
 
SE HACE: Cada nación en la tierra es destruida y Dios juzga con gran ira.  Esto es una 
referencia a los gobiernos, no a las montañas, las islas, etc. reales.  La batalla final, Armagedón, 
aún no ha tenido lugar.  (ver capítulo 19.) 
 
 

Y el séptimo ángel derramó su frasco en el aire; y vino una gran voz del templo del 
cielo, del trono, diciendo: está hecho.  Y había voces, y truenos, y relámpagos; y hubo 
un gran terremoto, tal como no fue desde que los hombres estaban sobre la tierra, tan 
poderoso un terremoto, y tan grande.  Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y 
cayeron las ciudades de las Naciones: y gran Babilonia vino en recuerdo ante Dios, para 
darle la Copa del vino de la ferocidad de su ira.  Y todas las islas huyeron, y las 
montañas no fueron encontradas.  Y cayó sobre los hombres una gran lluvia del cielo, 
cada piedra sobre el peso de un talento: y los hombres blasfemaron a Dios por la peste 
del granizo; por la plaga de la misma era superior a la grande.  Apoc. 16:17-21 KJV-A 
 
17 Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una grande voz del templo del 
cielo, del trono, diciendo: Hecho es. 18 Entonces fueron hechos relámpagos y voces y 
truenos; y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fué jamás 
desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19 Y la ciudad grande fué partida en 
tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la grande Babilonia vino en 
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. 20 Y toda isla 
huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre los hombres un grande 
granizo como del peso de un talento: y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga 
del granizo; porque su plaga fué muy grande. 
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Sección Nueve: La Perdición y la Destrucción de Babilonia 

Apocalipsis Capítulos 17 y 18 

 
 
El séptimo frasco está abierto.  Este ángel habló con Juan y le dijo: "te mostraré el juicio que va a 
venir sobre la gran prostituta, que se sienta en muchas aguas."  Esta frase revela que la prostituta 
(también llamada prostituta y ramera) representa a Babilonia (adoración pagana) y al imperio 
romano pagano.  Las aguas representan el mar de la humanidad que ella ha engañado. 
 
Las entidades representadas por la prostituta derramaron la sangre de innumerables mártires.  
Ella es bastante embriagado por este hecho (su sangre).  Juan se pregunta "con gran admiración", 
que significa asombro, asombro.  Ella se ha puesto en gran belleza: después de todo, las 
llamativas y sensuales mujeres atraen fácilmente la atención de los hombres. 
 
 
Apocalipsis 17 
 

Y llegó uno de los siete ángeles que tenía los siete viales, y habló conmigo, diciéndome: 
ven acá; Os mostraré el juicio de la gran ramera que se asienta sobre muchas aguas: 
con quien los reyes de la tierra han fornicado, y los habitantes de la tierra han sido 
hechos borrachos con el vino de su fornicación.  Así que me llevó en el espíritu hacia el 
desierto: y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres 
de blasfemia, con siete cabezas y diez cuernos.  Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
color escarlata, y adornada con piedras y perlas de oro y pre-cious, con una copa 
dorada en la mano llena de abominaciones y inmundicias de su fornicación: y sobre su 
frente había un nombre escrito, MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  Y vi a la mujer borracha con la 
sangre de los Santos, y con la sangre de los mártires de Jesús: y cuando la VI, me 
pregunté con gran admiración.  Apocalipsis 17:1-6 KJV-A 
 
1 Y VINO uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, 
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está 
sentada sobre muchas aguas: 2 Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 
que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en 
Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres 
de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, 
teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su 
fornicación; 5 Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Y vi la 
mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús: y 
cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. 
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Aquí se le revela a Juan que esta mujer es el remanente malvado.  El ángel pregunta: "¿por qué te 
maravillaste?  Voy a mostrar que esta mujer realmente es.  La bestia es Satanás y el anticristo 
como se discute en las escrituras anteriores.  El remanente caerá por los poderes de la bestia y 
será engañado.  Diez reyes futuros llegarán con la bestia. 
 
 

Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillaste?  Les diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la llevó, que tenía las siete cabezas y diez cuernos.  La bestia que viste era, y 
no lo es; y ascenderá de la fosa sin fondo, y entrará en perdición: y los que moran en la 
tierra se preguntarán, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde la 
Fundación del mundo, cuando contemplan a la bestia que era, y no es , y sin embargo 
es.  Y aquí está la mente que tenía sabiduría.  Las siete cabezas son siete montañas, en 
las cuales la mujer se sienta.  Y hay siete reyes: cinco son caídos, y uno es, y el otro 
aún no ha llegado; y cuando venga, debe continuar un espacio corto.  Y la bestia que 
era, y no es, incluso él es el octavo, y es de los siete, y entra en perdición.  Y los diez 
cuernos que usted vio son diez reyes, que no han recibido aún ningún Reino; pero 
recibir el poder como reyes una hora con la bestia.  Estos tienen una sola mente, y 
darán su poder y fuerza a la bestia.  Apocalipsis 17:7-13 KJV-A 
 
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 8 La bestia que has visto, 
fué, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir á perdición: y los moradores de la 
tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del 
mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. 9 Y aquí hay mente 
que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se asienta la 
mujer. 10 Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aun no es venido; y 
cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. 11 Y la bestia que era, y no es, es 
también el octavo, y es de los siete, y va á perdición. 12 Y los diez cuernos que has 
visto, son diez reyes, que aun no han recibido reino; mas tomarán potencia por una 
hora como reyes con la bestia. 13 Estos tienen un consejo, y darán su potencia y 
autoridad á la bestia. 

 
 
Los diez reyes reunirán a sus ejércitos para hacer la guerra con Jesús.  El cordero, Jesús, vencerá 
por su gran poder; es el que derrotará al ejército insalvable de los Reyes.  La prostituta se 
describe de nuevo como la simbolización de las aguas (multitudes, Naciones, y lenguas-el 
remanente) y la ciudad de Babilonia (paganos). 
 
 

Éstos harán la guerra con 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, y elegidos, y fieles.  Y me 
dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, Naciones y 
lenguas.  Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, éstos odiarán a la ramera, y la 
harán desolada y desnuda, y comerán su carne, y la quemarán con fuego.  Porque Dios 
había puesto en sus corazones para cumplir su voluntad, y para acordar, y dar su reino 
a la bestia, hasta que las palabras de Dios se cumplieran.  Y la mujer que viste es 
aquella gran ciudad que reinó sobre los reyes de la tierra.  Apocalipsis 17:14-18 KJV-A 
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14 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los 
señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 
15 Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y 
muchedumbres y naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos 
aborrecerán á la ramera, y la harán desolada y desnuda: y comerán sus carnes, y la 
quemarán con fuego: 17 Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le 
plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino á la bestia, hasta que sean cumplidas las 
palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre 
los reyes de la tierra. 

 
 
Apocalipsis capítulo 18 describe la destrucción de Babilonia, el paganismo.  Un ángel aparece y 
declara "¡ Babilonia la grande ha caído!  Se ha convertido en un hogar para demonios.  Ella es 
una prisión por cada espíritu impuro, una prisión por cada ave inmunda, y una prisión por cada 
bestia inmunda y odiada ".  Estos seres se refieren a Satanás como Anticristo, el falso profeta, los 
demonios y el pecado.  Todas las na-tions han disfrutado de caminos malignos y prosperado. 
 
 
Apocalipsis 18 
 

Y después de estas cosas VI a otro ángel descender del cielo, teniendo un gran poder; y 
la tierra se iluminó con su gloria.  Y lloró poderosamente con una voz fuerte, diciendo: 
Babilonia el grande ha caído, ha caído, y se ha convertido en la habitación de los 
demonios, y el asimiento de cada espíritu asqueroso, y una jaula de cada ave inmunda y 
odiosa.  Porque todas las Naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los 
reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se enceran ricos a 
través de la abundancia de sus delicias.  Apocalipsis 18:1-3 KJV-A 
 
1 Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia; 
y la tierra fué alumbrada de su gloria. 2 Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: 
Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de 
todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. 3 Porque todas 
las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 
deleites. 

 
 
Otra voz (Ángel) anuncia a los redimidos que no recibirán las plagas para ser valladas contra 
Babilonia.  "pero, Dios recuerda ' ella ' y sus malas costumbres.  Ella no se arrepentirá, así que 
todas las plagas le serán colocadas en un día: la muerte y la condenación eterna, acompañadas 
por el luto y el hambre." 
 
 
La palabra "día" debe ser considerada como un día literal en este acontecimiento.  A lo largo de 
la Biblia, Day significa un día literal de 24 horas, excepto cuando el contexto indique lo 
contrario.  Cada día de la creación significa un día literal, por ejemplo: cuando las escrituras 
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dicen frases como, "en el día del Señor" o "un día es como mil años," entonces la referencia es a 
una era o a una edad. 
 
Por cierto, en 2 Pedro 3:8 leemos, "con el Señor un día es como mil años, y mil años como un 
día."  Algunos utilizan este versículo para calcular que un período de 7000 años a partir de una 
fecha de inicio determinada dará paso al final de los días.  Otros utilizan este versículo para 
afirmar que cada día de la creación duró mil años, intentando así adaptarse a las largas edades de 
la evolución en la cuenta de la creación.  En ambos casos, se están aplicando incorrectamente mil 
años. 
 
 

Y escuché otra voz del cielo, diciendo: sal de ella, mi pueblo, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, y que no recibiréis de sus plagas.  Porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades.  Recompensar a ella, así 
como ella te recompensa, y el doble de su doble según sus obras: en la Copa que había 
llenado llenar a su doble.  Lo mucho que se había glorificado, y vivió deliciosamente, 
tanto tormento y tristeza que le dan: porque ella dijo en su corazón, me siento una 
reina, y no soy viuda, y no verá ningún dolor.  Por lo tanto, sus plagas vendrán en un 
día, la muerte, y el luto, y el hambre; y será completamente quemada con fuego, 
porque fuerte es el Señor Dios quien la juzga.  Apocalipsis 18:4-8 KJV-A 
 
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis 
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; 5 Porque sus pecados 
han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 6 Tornadle á dar 
como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz que ella os dió á 
beber, dadle á beber doblado. 7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y 
no soy viuda, y no veré llanto. 8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto 
y hambre, y será quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 
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Después de la aniquilación de Babilonia, el remanente se entristece por su destrucción.  Esto 
incluye a reyes, mercaderes, cosas materiales, almas de hombres, lujurias y riquezas. 
 
 

Y los reyes de la tierra, que han fornicado y vivido deliciosamente con ella, se 
lamentarán de ella, y llorarán por ella, cuando verán el humo de su ardor, de pie lejos 
por el temor de su tormento, diciendo: ¡ Ay, ay, qué gran ciudad Babilonia , esa 
poderosa ciudad!  porque en una hora es el juicio venir.  Y los mercaderes de la tierra 
llorarán y llorarán por ella; porque ningún hombre compra su mercancía más: la 
mercancía de oro, y plata, y piedras preciosas, y de perlas, y lino fino, y púrpura, y 
seda, y escarlata, y todo tipo de madera, y todos los vasos de forma de Marfil, y todos 
los vasos de la forma de la madera más preciosa , y de latón, y hierro, y mármol, y 
canela, y olores, y ungüentos, y el incienso, y el vino, y el aceite, y la harina fina, y el 
trigo, y las bestias, y las ovejas, y los caballos, y los carros, y los esclavos, y las almas 
de hombres.  Y los frutos que tu alma anhelaste se apartaron de ti, y todas las cosas 
que fueron delicadas y buenas se apartaron de ti, y no las encontrarás más en absoluto.  
Los mercaderes de estas cosas, que fueron enriquecidos por ella, se mantendrán lejos 
por el temor de su tormento, llorando y gimiendo, y diciendo, por desgracia, esa gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, y púrpura, y escarlata, y adornada con oro, y 
piedras preciosas , y perlas!  Apocalipsis 18:9-16 KJV-A 
 
9 Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado 
con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 10 
Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de 
Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 11 Y los mercaderes 
de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus 
mercaderías: 12 Mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, 
y de lino fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de 
todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de 
mármol; 13 Y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite; y flor 
de harina y trigo, y de bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de siervos, y de 
almas de hombres. 14 Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las 
cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. 15 Los mercaderes 
de estas cosas, que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella por el temor de su 
tormento, llorando y lamentando, 16 Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que 
estaba vestida de lino fino, y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y 
adornada de piedras preciosas y de perlas! 

 
 
Se lamentan de que en una hora todo lo que desean ha llegado a la destrucción, a la nada.  Lanzar 
"polvo sobre sus cabezas" es un viejo mundo mostrando dolor. 
 
 

Porque en una hora tan grandes riquezas no llegan a nada.  Y cada capitán, y toda la 
compañía en barcos, y marineros, y tantos como el comercio por mar, se quedaron 
lejos, y lloraron cuando vieron el humo de su ardor, diciendo: ¡ qué ciudad es semejante 
a esta gran ciudad!  Y arrojaron polvo sobre sus cabezas, y lloraron, llorando y 
gimiendo, diciendo: ¡ Ay, ay, esa gran ciudad, en la que se hicieron ricos todos los que 
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tenían barcos en el mar por causa de su riquezas!  porque en una hora se ha hecho 
desolada.  Apocalipsis 18:17-19 KJV-A 
 
17 Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron 
lejos; 18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era 
semejante á esta gran ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, 
llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los 
que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas; que en una hora ha 
sido desolada! 

 
 
El cielo se regocija en la caída de Babilonia.  Finalmente, todos en el cielo (los redimidos) y los 
apóstoles y profetas han sido vengados.  Compara esto con cómo nos sentimos al final de una 
película cuando el héroe ha estado sufriendo a manos de su antagonista y finalmente lo mejor en 
los últimos cinco minutos.  Por supuesto, la Biblia es la realidad. 
 
 

Regocijaos sobre ella, el cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas; porque Dios te 
había vengado.  Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran muela, y la echó 
al mar, diciendo: así, con la violencia se derribará la gran ciudad Babilonia, y no se 
encontrará más en absoluto.  Y la voz de los arpistas, y los músicos, y de los gaiteros, y 
los trompetistas, no se oirá más en absoluto en ti; y ningún artesano, de cualquier oficio 
que sea, se encuentra más en ti; y el sonido de una piedra de molino no se oirá más en 
absoluto en usted, y Y la luz de una vela no brillará más en ti; y la voz del novio y de la 
novia no se oirá más en ti, porque vosotros los mercaderes eran los grandes hombres 
de la tierra; porque por ti las hechicerías fueron engañadas por todas las Naciones.  Y 
en ella se encontró la sangre de los profetas, y de los Santos, y de todos los que fueron 
asesinados sobre la tierra.  Apocalipsis 18:20-24 KJV-A 
 
20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha 
vengado vuestra causa en ella. 21 Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande 
piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada 
Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. 22 Y voz de tañedores de 
arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de trompetas, no será más oída en ti; y 
todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y el sonido de muela no será 
más en ti oído: 23 Y luz de antorcha no alumbrará más en ti; y voz de esposo ni de 
esposa no será más en ti oída; porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; 
porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. 24 Y en ella fué hallada la 
sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. 
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Sección Diez: La Batalla del Armagedón y el Milenio 

Apocalipsis Capítulos 19 a 20:6 

 
 
La batalla del Armagedón es la batalla que ha venido a terminar todo el tiempo.  No había 
tiempo antes de la creación, sólo la eternidad.  Después del Armagedón y el siguiente milenio, no 
habrá tiempo, sino eternidad. 
 
Antes de que comience la batalla, los redimidos adoran a Dios y se regocijan de que "la ramera" 
haya sido destruida y que reine sobre todos. 
 
Apocalipsis 19 
 

Y después de estas cosas escuché una gran voz de mucha gente en el cielo, diciendo: 
Aleluya; Salvación, y gloria, y honor, y poder, al Señor nuestro Dios: porque él había 
juzgado a la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación, y había vengado la 
sangre de sus siervos a su mano.  Y otra vez dijeron, Aleluya.  Y su humo se levantó 
para siempre y para siempre.  Y los cuatro y veinte ancianos y las cuatro bestias 
cayeron y adoraron a Dios que se sentó en el trono, diciendo: Amén; Aleluya.  Y una voz 
salió del trono, diciendo: Alabad a nuestro Dios, todos vuestros siervos, y vosotros que 
os temen, tanto pequeños como grandes.  Y escuché como era la voz de una gran 
multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de poderosos truenos, 
diciendo: ¡ Aleluya, porque reinó el Señor Dios omnipotente!  Apocalipsis 19:1-6 KJV-A 
 
1 DESPUÉS de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía: 
Aleluya: Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro 2 Porque sus juicios 
son verdaderos y justos; porque él ha juzgado á la grande ramera, que ha corrompido la 
tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3 Y 
otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás. 4 Y los veinticuatro 
ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra, y adoraron á Dios que estaba 
sentado sobre el trono, diciendo: Amén: Aleluya. 5 Y salió una voz del trono, que decía: 
Load á nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
6 Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como 
la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso. 

 
 
Los versículos 7 a 10 describen el matrimonio del cordero.  Jesús es el novio y la iglesia es su 
novia.  La "novia" está vestida de lino limpio y blanco para que haya sido purificada.  Cuando el 
ángel le dice a Juan qué escribir, Juan cae a los pies del ángel para adorarlo.  Juan es amonestado 
por el ángel a no adorarle, porque el Ángel es nuestro prójimo siervo, un siervo de Dios tal como 
somos. 
 
 



 

71 

Seamos alegres y nos regocijemos, y honremos a él: porque el matrimonio del cordero 
ha llegado, y su esposa se había hecho lista.  Y a ella se le concedió que debía estar 
vestida de lino fino, limpio y blanco: porque el lino fino es la justicia de los Santos.  Y 
me dijo: escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena matrimonial del 
cordero.  Y me dijo: Estos son los verdaderos dichos de Dios.  Y caí a sus pies para 
adorarlo.  Y me dijo: mira, no lo hagas: Yo soy tú, compañero siervo, y de vosotros 
hermanos que tienen el testimonio de Jesús, Adorad a Dios: porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de profecía.  Apocalipsis 19:7-10 KJV-A 
 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha aparejado. 8 Y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y 
brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 9 Y él me dice: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados á la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras 
de Dios son verdaderas. 10 Y yo me eché á sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira 
que no lo hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de 
Jesús: adora á Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 

 
 
Los siguientes versículos nos dicen de la segunda venida.  La "primera venida" es cuando Jesús 
nació en Belén.  El rapto justo antes de la tribulación no es la segunda venida.  En el rapto, Jesús 
se reúne con los muertos y los Santos vivientes en el aire.  La segunda venida marca el regreso 
de Jesús a la tierra.  Esto es en el momento del Armagedón a medida que termina la gran 
tribulación.  También es el anfitrión del Milenio. 
 
Cristo (llamado fiel y verdadero) llega a un caballo blanco listo para la guerra.  Lleva una corona 
con un nombre que no podemos conocer.  Su túnica fue sumergida simbólicamente en sangre 
(que derramó para nosotros) y se le llama la palabra de Dios.  (Compare Juan 1:1, "en el 
principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios.")  Los ejércitos 
del cielo siguen a Jesús, vestidos de lino fino y sobre caballos blancos.  Los caballos blancos y 
las sábanas finas son probablemente metáforas de la rectitud. 
 
 

 
Crédito: Mark Mallet 
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Cuando Jesús estaba en la tierra la primera vez, muchos querían que él fuera "Jesús el 
conquistador".  De hecho, muchos no lo siguieron porque no reconocieron al "Redentor-Mesías." 
 
 

Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco; y el que se sentó sobre él se llamaba 
fiel y verdadero, y en justicia juzga y hace la guerra.  Sus ojos eran como una llama de 
fuego, y en su cabeza había muchas coronas; y tenía un nombre escrito, que ningún 
hombre sabía, pero él mismo.  Y estaba vestido con un ropa sumergido en sangre, y su 
nombre se llama la palabra de Dios.  Y los ejércitos que estaban en el cielo lo siguieron 
sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blancos y limpios.  Apoc. 19:11-14 KJV-A 
 
11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, 
era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. 12 Y sus ojos eran como 
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno entendía sino él mismo. 13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su 
nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos que están en el cielo le 
seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. 

 
 
La visión de Cristo es como una espada afilada, que representa la verdad.  Ahora él está aquí, y 
en su túnica y muslo se escriben las palabras "REY DE REYES, Y SEÑOR DE SEÑORES."  
Derrotará a las Naciones de la tierra con la espada afilada, y las gobernará con varas de hierro, 
símbolo de fuerza y pureza. 
 
 

Y de su boca sale una espada afilada, que con ella debe herir a las Naciones: y las 
gobernará con una vara de hierro, y pisará el lagar de la ferocidad y la ira del Dios 
Todopoderoso.  Y tenía en su ropa y en su muslo un nombre escrito, REY DE REYES, Y 
SEÑOR DE SEÑORES.  Apocalipsis 19:15-16 KJV-A 
 
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes: y él los regirá 
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios 
Todopoderoso. 16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEñOR DE SEñORES. 

 
 
Un ángel hace una expresión simbólica de "las aves que vuelan en medio del cielo" para reunirse 
para la fiesta.  Esto simboliza a los redimidos para prepararse para regocijarse en la inminente 
victoria.  Aquí, Juan ve a la bestia y sus reyes y ejércitos se reúnen contra Cristo y su ejército.  El 
ejército de la bestia pierde.  "la bestia fue capturada, junto con el falso profeta que había 
realizado señales en su nombre.  Por estos signos el falso profeta había engañado a aquellos que 
habían recibido la marca de la bestia y adoraron su imagen.  Ambos fueron arrojados vivos al 
lago de fuego que arde con azufre." 
 

Y vi a un ángel parado en el sol; y gritó con voz alta, diciendo a todas las aves que 
vuelan en medio del cielo, venid y Congregaos para la cena del gran Dios; Para que 
comas la carne de los Reyes, y la carne de los capitanes, y la carne de los hombres 
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poderosos, y la carne de los caballos, y de los que se sientan sobre ellos, y la carne de 
todos los hombres, libres y Unidos, tanto pequeños como grandes.  Y vi a la bestia, y a 
los reyes de la tierra, y sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra contra él que se 
sentó en el caballo, y contra su ejército.  Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta 
que hizo milagros delante de él, con el que los engañó que habían recibido la marca de 
la bestia, y los que adoraban su imagen.  Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de 
fuego ardiendo con azufre.  Apocalipsis 19:17-20 KJV-A 
 
17 Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves 
que volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos á la cena del gran Dios, 18 Para 
que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y 
de los que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y 
de grandes 19 Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para 
hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. 20 Y la 
bestia fué presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, 
con las cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado 
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en 
azufre. 

 
 
Los Reyes y sus ejércitos también están condenados y vencidos por el que tiene la espada.  Los 
Santos se regocijan. 
 
 

Y el remanente fue muerto con la espada de aquel que se sentó sobre el caballo, que la 
espada salió de su boca, y todas las aves se llenaron de su carne.  Apocalipsis 19:21 
KJV-A 
 
21 Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado 
sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. 

 
 
Apocalipsis capítulo 20 continúa al cierre de la batalla de Armagedón.  Un ángel con una cadena 
y la llave ata a Satan y lo lanza en el hoyo sin fondo.  La "llave" permite a todos saber que 
Satanás no puede ser soltado de nuevo excepto por uno con la llave.  Satanás será encarcelado en 
esta fosa sin fondo por casi mil años, cuando será "soltado de nuevo por una pequeña temporada" 
(Compare Apocalipsis 6:11). 
 
 
Apocalipsis 20:1-6 
 

Y vi a un ángel descender del cielo, teniendo la llave del hoyo sin fondo y una gran 
cadena en su mano.  Y él se aferraba al dragón, esa vieja serpiente, que es el diablo, y 
Satanás, y le ataron mil años, y lo echó en el hoyo sin fondo, y lo encerró, y fijó un sello 
sobre él, para que engañara a las Naciones no más , hasta que los mil años deben 
cumplirse: y después de eso debe ser soltado una pequeña temporada.  Apocalipsis 
20:1-3 KJV-A 
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1 Y VI un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena 
en su mano. 2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 
Satanás, y le ató por mil años; 3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, 
porque no engañe más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de 
esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. 

 

 
 
Los siguientes versículos concluyen la segunda venida.  Los Santos y mártires resucitados son 
dados tronos para gobernar en la tierra con Jesús durante el Milenio.  Los muertos que no fueron 
salvados (no encontrados en el libro de la vida del cordero) aún no han sido resucitados, y no 
serán hasta el final de los mil años. 
 
 

Y VI tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el juicio: y vi las almas de los que 
fueron decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no había 
adorado a la bestia, ni su imagen , ni había recibido su marca en la frente, o en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  Pero el resto de los muertos no volvió 
a vivir hasta que los mil años se terminaron.  Esta es la primera resurrección.  Bendito y 
Santo es el que tuvo parte en la primera resurrección: en tal la segunda muerte no tenía 
poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  
Apocalipsis 20:4-6 KJV-A 
 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado juicio; y vi las almas de los 
degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían 
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus 
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Mas los otros muertos no tornaron á 
vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. 6 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años. 
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Sección Once: El Juicio Final y la Ciudad Santa 

Apocalipsis Capítulos 20:7 a 22:5 

 
 
El Milenio concluirá con Satanás, dado una última oportunidad de engañar.  No sabemos cuánto 
tiempo, sólo "para una pequeña temporada."  Satanás probablemente tendrá los poderes 
originales que Dios le dio en la creación.  Satanás hace lo único que puede; reúne a los malvados 
restantes, como "numerosos como los granos del mar", para una batalla final con Dios.  Dios 
hace el trabajo rápido de ellos con fuego. 
 

 
Apocalipsis 20:7-15 
 

Y cuando los mil años hayan expirado, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a 
engañar a las Naciones que están en las cuatro cuartas partes de la tierra, Gog y 
Magog, para juntarlas a la batalla: el número de los cuales es como la arena del mar.  Y 
subieron a la amplitud de la tierra, y compasaron el campamento de los Santos, y la 
ciudad amada: y el fuego bajó de Dios del cielo, y los devoró.  Apocalipsis 20:7-9 KJV-A 
 
7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, 8 Y saldrá 
para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, á Gog y á 
Magog, á fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena 
del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los 
santos, y la ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 

 
 
Satanás es arrojado al lago de fuego.  Esto es para ser leído como un lugar real.  La bestia 
(paganismo y la antigua Roma) ya está allí, como es el falso profeta.  Serán atormentados por la 
eternidad ("para siempre y para siempre"). 
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Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia 
y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y para siempre.  
Apocalipsis 20:10 KJV-A 
 
10 Y el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 

 
 
La segunda resurrección es de los muertos que no fueron salvados y arrebatados o resucitados.  
Dios se sienta sobre el trono y los juzga.  Estas personas reales caminaban por la tierra pero 
murieron aparte de Dios.  Todos son lanzados al infierno, "el lago de fuego".  ¡ ya está hecho!  
No más oportunidades. 
 
 

Y vi un gran trono blanco, y el que se sentó sobre él, desde cuyo rostro la tierra y el 
cielo huyeron; y no se encontró ningún lugar para ellos.  Y vi a los muertos, pequeños y 
grandes, de pie delante de Dios; y los libros se abrieron: y se abrió otro libro, que es el 
libro de la vida: y los muertos fueron juzgados de aquellas cosas que estaban escritas 
en los libros, según sus obras.  Y el mar renunció a los muertos que estaban en ella; y la 
muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados 
cada hombre según sus obras.  Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de 
fuego.  Esta es la segunda muerte.  Y quien no fue encontrado escrito en el libro de la 
vida fue arrojado al lago de fuego.  Apocalipsis 20:11-15 KJV-A 
 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó 
la tierra y el cielo; y no fué hallado el lugar de ellos. 12 Y vi los muertos, grandes y 
pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué 
abierto, el cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar dió los muertos que estaban en él; y 
la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué hecho juicio de 
cada uno según sus obras. 14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no fué hallado escrito en el libro de la 
vida, fué lanzado en el lago de fuego. 

 
 
El capítulo 21 comienza con una descripción de la ciudad Santa, la nueva Jerusalén.  Esta será 
una ciudad literal en una tierra restaurada.  Dios morará allí con todos los creyentes.  La tristeza 
y el dolor ya no existen.  Dios hará "todas las cosas nuevas".  Ya no tendremos sed, porque Dios 
se preocupará por nosotros. 
 
 
Apocalipsis 21 
 

Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra: porque el primer cielo y la primera tierra fueron 
pasados; y no había más mar.  Y yo, Juan, vi la ciudad Santa, Nueva Jerusalén, bajando 
de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para su marido.  Y escuché una 
gran voz en el cielo diciendo: he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él 
morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios.  
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Y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá más muerte, ni tristeza, ni 
llanto, ni habrá más dolor: porque las primeras cosas se han ido.  Y el que se sentó en 
el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas.  Y me dijo: escribe, porque estas 
palabras son verdaderas y fieles.  Y me dijo: ya está hecho.  Soy Alpha y Omega, el 
principio y el fin.  Le daré a él que es sed de la fuente del agua de la vida libremente.  El 
que se sobrevenga heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  
Apocalipsis 21:1-7 KJV-A 
 
1 Y VI un cielo nuevo, y una tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se 
fueron, y el mar ya no es. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva, que 
descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí 
una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. 4 Y 
limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. 5 Y el que estaba 
sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y 
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida 
gratuitamente. 7 El que venciere, poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será 
mi hijo. 

 
 
El versículo 8 es un recordatorio de que el cielo y la nueva Jerusalén no se relacionan con todos, 
y que los impíos serán arrojados al infierno. 
 
 

Pero los temerosos, e incrédulos, y abominables, y asesinos, y fornicarios, y hechiceros, 
y idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 
azufre: que es la segunda muerte.  Apocalipsis 21:8 KJV-A 
 
8 Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los fornicarios y 
hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 
 
Un ángel instruye a Juan a escribir de la iglesia (la novia) y la nueva ciudad, y la belleza en la 
ciudad.  Las doce puertas y doce fundaciones representan a las doce tribus y a los doce apóstoles 
(Ref. Los veinticuatro ancianos). 
 
 

Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete ampollas llenas de las siete 
últimas plagas, y habló conmigo, diciendo: ven aquí, te mostraré a la novia, la esposa 
del cordero.  Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró esa 
gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de 
Dios: y su luz era como una piedra más preciada, incluso como una piedra de jaspe , 
claro como cristal; Y tenía una pared grande y alta, y tenía doce puertas, y en las 
puertas doce Ángeles, y los nombres escritos allí, que son los nombres de las doce 
tribus de los hijos de Israel: en el este tres puertas; en las tres puertas del norte; en las 



 

78 

tres puertas del sur; y en el oeste tres puertas.  Y el muro de la ciudad tenía doce 
cimientos, y en ellos los nombres de los doce apóstoles del cordero.  Apocalipsis 21:9-14 
KJV-A 
 
9 Y vino á mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 
postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer 
del Cordero. 10 Y llevóme en Espíritu á un grande y alto monte, y me mostró la grande 
ciudad santa de Jerusalem, que descendía del cielo de Dios, 11 Teniendo la claridad de 
Dios: y su luz era semejante á una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, 
resplandeciente como cristal. 12 Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en 
las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos 
de Israel. 13 Al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodiá tres puertas; al 
poniente tres puertas. 14 Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos los 
doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. 
 

 
El ángel le dio a Juan una vara de medir para medir el tamaño de la ciudad, Nueva Jerusalén.  
Será 1.500 millas por 1.500 millas.  Eso es más de 2 millones millas cuadradas, dos tercios del 
tamaño de los Estados Unidos inferior 48.  (los 48 estados contiguos y Washington, D.C. ocupan 
un área combinada de más de 3 millones millas cuadradas.)  La muralla es de 1.500 millas de 
alto por más de 200 pies de espesor.  Algunos piensan que la ciudad Santa podría estar en la 
forma de una pirámide.  (Nota: algunos traducen las longitudes a ser 1.400 millas: que todavía es 
1.960.000 millas cuadradas.) 
 
 

Y el que hablaba conmigo tenía una caña dorada para medir la ciudad, y sus puertas, y 
su muralla.  Y la ciudad se encuentra en Foursquare, y la longitud es tan grande como la 
amplitud: y midió la ciudad con la caña, 12000 furlongs.  La longitud y la amplitud y la 
altura de la misma son iguales.  Y midió el muro, un 144 codos, según la medida de un 
hombre, o sea, del ángel.  Apocalipsis 21:15-17 KJV-A 
 
15 Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de una caña de oro para medir la 
ciudad, y sus puertas, y su muro. 16 Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su 
largura es tanta como su anchura: y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios: la 
largura y la altura y la anchura de ella son iguales. 17 Y midió su muro, ciento cuarenta 
y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es del ángel. 

 
 
Los versículos 18 to21 describen la belleza de la nueva Jerusalén.  El versículo 21 es la fuente de 
la alusión a las "puertas nacaradas." 
 
 

Y el edificio de la muralla era de Jasper: y la ciudad era de oro puro, como el cristal 
claro.  Y los cimientos de la muralla de la ciudad fueron adornados con todo tipo de 
piedras preciosas.  La primera fundación fue Jasper; el segundo, zafiro; el tercero, un 
Calcedonia; el cuarto, una esmeralda; El quinto, Sardonyx; la sexta, Sardis; el séptimo, 
uraliano; el octavo, Beryl; el noveno, un topacio; el décimo, un chrysoprasus; el 
undécimo, un Jacinto; el duodécimo, una amatista.  Y las doce puertas eran doce perlas: 
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[cada] puerta era de una perla: y la calle de la ciudad era oro puro, como [como] cristal 
transparente.  Apocalipsis 21:18-21 KJV-A 
 
18 Y el material de su muro era de jaspe: mas la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio. 19 Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda 
piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, 
calcedonia; el cuarto, esmeralda; 20 El quinto, sardónica; el sexto, sardio; el séptimo, 
crisólito; el octavo, berilo; el nono, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; 
el duodécimo, amatista. 21 Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada 
puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente. 

 
 
La Santa presencia de Dios y Jesús proveen la luz y el tabernáculo.  Los que somos salvados 
podemos entrar a la ciudad.  No hay necesidad de cerrar las puertas porque no habrá noche.  Las 
ciudades amuralladas en épocas anteriores estaban cerradas por la noche para proporcionar 
seguridad a las personas nefastas.  No habrá personas malvadas en la ciudad. 
 
 

Y no vi ningún templo en él: porque el Señor Dios Todopoderoso y el cordero son el 
templo de la misma.  Y la ciudad no tenía necesidad del sol, ni de la luna, para brillar en 
ella: porque la gloria de Dios la iluminó, y el cordero es la luz de ella.  Y las Naciones de 
los que son salvados caminarán en la luz de ella: y los reyes de la tierra traen su gloria y 
honor en él.  Y las puertas de la misma no se cierran en todo el día, porque no habrá 
noche allí.  Y traerán la gloria y el honor de las Naciones a ella.  Y en ningún caso 
entrará en ella ninguna cosa que profana, ni lo que obra abominación, ni hace una 
mentira: sino las que están escritas en el libro de la vida del cordero.  Apocalipsis 21:22-
27 KJV-A 
 
22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero. 23 Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan 
en ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. 24 Y las 
naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella: y los reyes de la tierra 
traerán su gloria y honor á ella 25 Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque 
allí no habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones á ella. 27 No 
entrará en ella ninguna cosa sucia, ó que hace abominación y mentira; sino solamente 
los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. 

 
 
El nuevo paraíso (Eden) se describe en los versículos iniciales del capítulo 22.  Un río puro, que 
da vida, fluye desde el trono de Dios y de Jesús.  El árbol de la vida estará allí con frutos, y hojas 
para curar a los Santos.  Viviremos juntos sin tormento, y veremos el rostro de Dios, y tendremos 
su nombre en nuestras frentes (en contraste con la marca de la bestia). 
 
 
Apocalipsis 22:1-5 
 

Y me enseñó un río puro de agua de vida, claro como cristal, procedente del trono de 
Dios y del cordero.  En medio de la calle de la misma, y a ambos lados del río, estaba el 
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árbol de la vida, que desnudaba doce formas de frutos, y rendía su fruto cada mes: y las 
hojas del árbol eran para la curación de las Naciones.  Y no habrá más maldición, pero 
el trono de Dios y del cordero estará en él; y sus siervos le servirán: y verán su rostro; y 
su nombre estará en sus frentes.  Y no habrá noche allí; y no necesitan vela, ni luz del 
sol; porque Jehová Dios les da luz, y reinarán para siempre y para siempre.  Apocalipsis 
22:1-5 KJV-A 
 
1 DESPUÉS me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En el medio de la plaza de ella, y de la una y de 
la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su 
fruto: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más 
maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán. 4 Y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes. 5 Y allí no habrá más 
noche; y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol: porque el 
Señor Dios los alumbrará: y reinarán para siempre jamás. 
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Sección Doce: El Último Mensaje de la Biblia 

Apocalipsis Capitulo 22:6-22:21 

 
 
Los versículos restantes son la conclusión de la Biblia y su mensaje.  Otro ángel viene a 
enseñarle a Juan qué cosas se deben hacer "en breve".  En breve podría significar hoy o en mil 
años.  Dios existe fuera del tiempo.  Él no nos da un libro de fecha para que podamos saber 
cuándo ocurrirán los eventos.  Juan se cae a adorar al ángel, que es probablemente una reacción 
natural que todos tendríamos.  De nuevo, el ángel amonesta a Juan a no inclinarse ante él porque 
es el siervo de Juan 
 
 
Apocalipsis 22:6-21 
 

Y me dijo: estos dichos son fieles y verdaderos, y el Señor Dios de los santos profetas 
envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben hacerse en breve.  He 
aquí, vengo rápidamente: Bienaventurado el que guarda los dichos de la profecía de 
este libro.  Y yo, Juan, VI estas cosas y las oí.  Y cuando yo había oído y visto, me caí a 
adorar antes de los pies del ángel que me mostró estas cosas.  Entonces me dijo: ve 
que no lo hagas, porque yo soy tu prójimo siervo, y de vosotros hermanos los profetas, 
y de los que guardan los dichos de este libro: Adorad a Dios.  Apocalipsis 22:6-9 KJV-A 
 
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos 
profetas ha enviado su ángel, para mostrar á sus siervos las cosas que es necesario que 
sean hechas presto. 7 Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las 
palabras de la profecía de este libro. 8 Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas. Y 
después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que 
me mostraba estas cosas. 9 Y él me dijo: Mira que no lo hagas: porque yo soy siervo 
contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este 
libro. Adora á Dios. 

 
 
Se le dice a Juan que no mantenga en secreto lo que ha visto.  Esta es una advertencia para 
ayudarnos a prepararse para los eventos que van a suceder "pronto." 
 
 

Y me dijo: no Selles los dichos de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.  
El que es injusto, que sea injusto todavía: y el que está sucio, que sea inmundo todavía: 
y el que es justo, que sea justo todavía: y el que es santo, que sea santo todavía.  Y he 
aquí, vengo rápidamente; y mi recompensa es conmigo, para dar a cada hombre según 
su obra será.  Apocalipsis 22:10-12 KJV-A 
 
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está 
cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el 
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que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía.  12 Y he aquí, yo 
vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar á cada uno según fuere su 
obra. 

 
 
Jesús declara quién es, qué debemos hacer, y por qué se nos da la revelación.  Repite lo que le 
ocurrirá a los incrédulos no limpiados por la sangre del cordero. 
 
 

Soy Alpha y Omega, el principio y el fin, el primero y el último.  Bienaventurados los que 
hacen sus mandamientos, para que puedan tener derecho al árbol de la vida, y pueden 
entrar por las puertas en la ciudad.  Porque sin son los perros, y los hechiceros, y los 
fornicarios, y los asesinos, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace una mentira.  
Apocalipsis 22:13-15 KJV-A 
 
13 Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 14 Bienaventurados 
los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y 
que entren por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los 
hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace 
mentira. 

 
 
El personaje de Jesús y su promesa: 
 
 

Yo Jesús he enviado a mi ángel para testificarte estas cosas en las iglesias.  Soy la raíz y 
la descendencia de David, y la estrella brillante y matutina.  Y el espíritu y la novia 
dicen: ven.  Y deja que oiga decir: ven.  Y deja que sed venga.  Y quienquiera que lo 
haga, que tome el agua de la vida libremente.  Porque yo testifico a cada hombre que 
oye las palabras de la profecía de este libro, si algún hombre agregará a estas cosas, 
Dios le agregará las plagas que están escritas en este libro: y si cualquier hombre 
quitará las palabras del libro de esta profecía , Dios le quitará su parte del libro de la 
vida, y de la ciudad Santa, y de las cosas que están escritas en este libro.  Apocalipsis 
22:16-19 KJV-A 
 
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 
soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana.  17 Y el 
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga: y el 
que quiere, tome del agua de la vida de balde.  18 Porque yo protesto á cualquiera que 
oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere á estas cosas, Dios 
pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 
santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. 
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La ÚLTIMA ADVERTENCIA de la Santa Biblia: 
 
 

El que testificó estas cosas dijo, seguro que vengo rápido.  Amén.  Aún así, ven, Señor 
Jesús.  Apocalipsis 22:20 KJV-A 
 
20 El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea 
así. Ven: Señor Jesús. 

 
 

 
 

© Copyright 2001 por Joel Stephen Williams todos los derechos reservados 
 

 
La ÚLTIMA ORACIÓN de la Santa Biblia: 
 
 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros. Amén.  Apoc. 22:21 RVR 
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Sección Trece: La Semana “Seventieth” de Daniel 

Daniel Capítulo 9 

 
 
Similar al ángel que viene a Juan de Patmos en Apocalipsis, un ángel aparece al Profeta Daniel 
para mostrarle la comprensión de un Apocalipsis venidero. 
 
 

Aun estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al 
principio, volando con presteza, me tocó como á la hora del sacrificio de la tarde.  É 
hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender 
la declaración.  Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para 
enseñártela, porque tú eres varón de deseos.  Entiende pues la palabra, y entiende la 
visión.  Daniel 9:21-23 RVR 

 
 
Se preanuncian 70 sets de siete (7 días por semana, por lo que 70 "semanas").  La última de estas 
semanas será la tribulación.  Por lo tanto, muchos han tratado de utilizar las 69 semanas 
anteriores para establecer la fecha del rapto.  Hasta ahora, eso no ha funcionado.  Dios no nos va 
a dar una calculadora de fecha!  La profecía se relaciona con el pueblo de Daniel, Israel, y la 
ciudad de Jerusalén.  Después de 69 WKS, Jesús arrebatará primero a los santos muertos, luego a 
los vivos.  Jerusalén será reconstruida en tiempos turbulentos (durante la tribulación). 
 
 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la 
justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  Sepas 
pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar á Jerusalem 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse á 
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  Daniel 9:24-25 RVR 

 
 
Al final de las 69 semanas, Cristo será "cortado" del mundo.  Es decir, el remanente en la tierra 
está fuera de la era de la gracia.  Ninguno en la tierra se salva en el punto, por lo que parece que 
Jesús ha "hecho nada".  Después del rapto, un "gran gobernante" se levantará. 
 
 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con 
inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos.  
Daniel 9:26 RVR 
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Este nuevo líder aparecerá en primer lugar como un líder maravilloso, un "Sr. buen tipo".  Él 
hará un tratado con toda la tierra y parecerá traer la paz.  "¿quién es como la bestia?"  (COMP 
Apocalipsis 13:4) 
 

Y en otra semana confirmará el pacto á muchos,  Daniel 9:27a RVR 
 
 
A mitad de este período de año, el disfraz de "Señor simpático" sale.  La bestia gobierna 
tiránicomente para los restantes 3-1/2 años de gran tribulación. 
 
 

y á la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la 
muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera 
consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado."  (Daniel 
9:27b) RVR 

 
 
En el apéndice 1, vamos a revisar Dispensacionalismo.  Daniel capítulo 9 es prominente en esa 
interpretación. 
 
 
 

loria al Padre, al Hijo 

y al Espíritu Santo.  Como 
era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de 
los siglos.  Amén. 
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Epílogo 
 
 

 
 

Answers in Genesis, Florence, KY USA https://answersingenesis.org/ 
 
 
Las respuestas del Ministerio creacionista y apologética en el Génesis (Answers in Genesis) 
utilizan los "siete C de la historia", como en el gráfico de arriba, para describir todo el tiempo.  
Es una herramienta útil para recordar brevemente la cronología de la Biblia, en las palabras de 
este escritor: 
 

1. Creación: Creación especial por un Dios omnipotente y omnisciente. 
2. Corrupción: Primer pecado, y el juicio de Dios en una tierra corrupta. 
3. Calamidad: Una inundación global renueva la tierra. 
4. Confusión: Esparciendo a todos los pueblos sobre la tierra. 
5. Cristo: El Mesías, ven a la tierra a enseñar y a salvar. 
6. Cruz: La muerte y la resurrección del Mesías pagan por nuestra salvación. 
7. Consumación: La consumación del plan de Dios: juicio y muerte versus 

salvación y eternidad. 
 
 
Claro, es divertido tratar de calcular y predecir cuándo pueden suceder las cosas futuras.  
Ninguno de nosotros tiene el conocimiento necesario para saber esto, y Jesús dijo, "sólo el padre 
lo sabe."  En lugar de tratar de calcular el "fin de los días", nuestra energía se gasta mejor en 
testificar a los perdidos. 
 
Si usted está leyendo este libro después de un tiempo en el que muchos misteriosamente 
desapareció, entonces usted está en los tiempos finales.  Tienes exactamente siete años para 
encontrar la salvación de la "fecha de desaparición". 
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Apéndice Uno: Dispensacionalismo 
 
 
Juan Nelson Darby era un maestro bíblico influyente.  Es considerado el padre de la 
dispensacionalismo moderna, un sistema interpretativo para la Biblia.  Considera que la historia 
bíblica es dividida por Dios en períodos definidos.  Así, cada edad del plan de Dios es manejada 
de cierta manera.  Por lo tanto, una carta dispensatoria comienza en el mismo  "primer segundo " 
del tiempo, en la creación, y termina con la eternidad.  Dispensacionalismo es un punto de vista 
básico dentro del fundamentalismo cristiano. 
 
La iglesia Grace Bible de Fort Worth, Texas, preparó la siguiente tabla.  Es una ayuda visual 
simple y fácil de entender que muestra los límites de cada una de las diez dispensaciones. 
 

 
© Grace Bible Church, 1450 Oak Hill Road, Fort Worth, TX 76112 

http://www.gbcfw.com/ (817) 451-0937 
Traducido por Harold A. Lerch, Sr. 

 
 
En un extracto de la literatura del estudio de la iglesia de la Biblia de Grace, dos versículos que 
proporcionan una base para la terminología se encuentran en el nuevo testamento.  En Efesios 
1:10, "la dispensación de la plenitud de los tiempos" y en Efesios 3:2, "la dispensación de la 
gracia de Dios".  La palabra viene del griego y significa "arreglo de una casa."  Una dispensa, 
como se usa en la Biblia, se refiere a un orden o arreglo particular del plan o propósito de Dios.  
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Dios también estableció otras dispensaciones a lo largo de la historia de sus tratos con la 
humanidad. 
 
Quizás las dispensaciones más interesantes para nosotros hoy son los números 7 y 8.  
Actualmente vivimos en dispensación 7, la era de la gracia.  (por gracia sois salvados por la fe...)  
El tema de este estudio sobre Apocalipsis se refiere en gran medida a la dispensación 8, la 
tribulación de siete años. 
 
El otro punto de vista importante es la teología del Pacto.  Los puntos de vista son tan similares 
que apenas vale la pena el tiempo para revisarlos.  Al igual que a menudo discrepamos sobre los 
puntos del Calvinismo, en lugar de discutir entre nosotros, el esfuerzo sería mejor utilizado en el 
testimonio. 
 
 

Y la paz de Dios, que sobrepuja todo 
entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros entendimientos 
en Cristo Jesús.  (Filipenses 4:7) 
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