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Sermones Radiales Sobre:

EL LIBRO DE APOCALIPSIS (I)
Introducción:

A. Mucha especulación disparatada y conjeturas irrazonables han rodeado el
estudio del libro del Apocalipsis, más que cualquier otro libro en la Biblia.  A
causa de las teorías fantásticas de tantos predicadores sectarios, el verdadero
mensaje está oculto para la mayoría de los discípulos de la Biblia en nuestro
tiempo.

B. Consideraciones tan importantes como el establecimiento histórico, el
uso de los símbolos del Antiguo Testamento en el libro, la naturaleza apocalíptica
de los escritos, y la enseñanza general del Nuevo Testamento a menudo son
completamente ignorados.1

C. Las lecciones en estas series serán tanto positivas y negativas en propor-
ción.  Las falsas nociones serán revisadas y refutadas y lo que creo que el libro
enseña será expuesto en una forma positiva.

D. Como lección introductoria, la atención está dirigida a la introducción que
Dios mismo nos da en la primera declaración del libro:  “La revelación de
Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”.

I. La Revelación de Jesucristo:

A. Las primeras dos palabras deben ser leídas, entendidas, y creídas o no hay
uso en leer lo demás.  El libro es una revelación.

B. Muchos sienten que no les hará ningún bien estudiar el libro porque nunca
podrán entenderlo.  Los Cristianos que razonan de esta manera llegan tarde a
algunas de las promesas más confortantes y estimuladoras en la palabra de Dios.
El versículo 3 promete una bendición sobre el lector y oyente si guardan las
cosas escritas.  ¿Cómo podría uno ser bendecido en su lectura si no pudiera
entenderla?

C.  La palabra “revelación” es traducida de la palabra Griega, “apokalupsis”.
Significa “un desvelamiento...”2,  “un descubrimiento, hacer
desnudo,....tropicalmente en el Nuevo Testamento y en el lenguaje
eclesiástico...un descubrimiento de la verdad, instrucción, con respecto a las
cosas divinas antes desconocidas - especialmente aquellas relacionadas con la
salvación Cristiana...”3

D. La misma palabra es usada en Romanos 16:25-26 y Efesios 3:3-5.  En
ambos pasajes la palabra se refiere a algo que antes había sido un misterio y un
secreto en la mente de Dios, siendo puesta al descubierto, un descubrimiento,
hecho manifiesto, hecho conocido.  El pasaje Efesio específicamente dice,
“...leyendo lo cual podéis entender...”

E. Por tanto, debiéramos regocijarnos en el hecho de que las dos primeras
palabras nos dan la seguridad de que podemos leer y entender este libro.  Eso
es, LA REVELACION DE JESUCRISTO.

II. Las Cosas Que Deben Suceder Pronto:

A. Si estas cosas eran para suceder pronto, entonces el libro de Apocalipsis
no está hablando de eventos que sucederían siglos o milenios después de que
este fue registrado.

B. La palabra “pronto” (en tachei) significa “en, o con, velocidad.”4  (El
Nuevo Testamento Comunidad Taizé vierte esta versión del versículo 1 como:
“...lo que ha de suceder en breve...”)  La misma palabra es traducida “pronto” en
Hechos 12:7 (Reina-Valera) (“...levántate en seguida...” Nuevo Testamento
Comunidad de Taizé; “...levántate, rápido...” La Biblia Latinoamericana; “...le-
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vántate aprisa...” Biblia de Jerusalén).  El ángel del Señor no quiso decir que
Pedro podía tomarse unos pocos miles de años en levantarse.  La palabra es
usada nuevamente en Hechos 22:18 ( “prontamente”); Hechos 25:4; Rom. 16:20
(“en breve”) y 1 Tim. 3:14 (“ir pronto”).

C. El versículo 3 declara, “...porque el tiempo está cerca.”  Esto significa que
el tiempo del cumplimiento estaba cercano.

D. El libro fue escrito para el uso inmediato, para el estímulo y consolación
de los Cristianos en el primer siglo.  El libro debe, por tanto, ser estudiado a la
luz del fondo histórico de ese día.  Tal es la característica de todos los libros de
profecía.

1. En Isaías el fondo histórico envuelve el surgimiento del Imperio Asirio
cerca del 700 A.C. y la amenaza de los Asirios al Israel del Antiguo.  Aunque el
profeta habla a menudo de la venida del Salvador y Rey de Su reino de justicia,
el libro de Isaías, en general, no puede ser comprendido sin la debida conside-
ración del tiempo y los eventos que estaban sucediendo en los días en que el
profeta vivió.

2. Lo mismo es verdad de Jeremías, Daniel, Zacarías, y todos los otros libros
de profecía.  Esto también es verdad del libro de Apocalipsis.

E. ¿Significa esto que el libro no tiene aplicación para nosotros hoy día?
Ciertamente no.  Todos los libros de la Biblia son útiles para nosotros hoy día
(2 Tim. 3:16).  Aunque Isaías habló y escribió palabras que estaban dirigidas
principalmente a los problemas de su día, no obstante aquellas palabras son
útiles para nosotros también (Rom. 15:4).

F. Esta verdad está ilustrada a través de todo el Nuevo Testamento donde
las citaciones e ilustraciones del Antiguo Testamento son expuestas con
aplicaciones, amonestaciones, y advertencias para nuestras vidas hoy día.  Dos
ejemplos bastarán:  Mateo 11:20-24; 1 Cor. 10:1-12.

G. Suponiendo que así sea, el libro de Apocalipsis, aunque dirigido principal-
mente a aquellos Cristianos que necesitaban ánimo en el primer siglo con
respecto a las cosas que deben suceder pronto, aún mantiene animado a todo
Cristiano hasta el fin del tiempo.

H. Algunas teorías que no pueden ser verdad en vista de esto:
1. La teoría de que casi todo el libro está aún para ser cumplido no puede ser

verdad.  Aquellos de persuasión premilenaria nos dicen que los capítulos 4-19
están para ser cumplidos en el corto espacio de los siete años entre el tiempo
del “rapto” y el “milenio” para usar la terminología de ellos.  Muchos libros
populares han sido publicados en años recientes en los que esta teoría es
promovida.5

2. Tampoco puede la teoría de la continuidad histórica ser correcta si las
cosas reveladas estaban para suceder pronto.  “La interpretación historicista
sostiene que la Revelación esboza en forma simbólica el curso entero de la
historia de la iglesia desde Pentecostés hasta el advenimiento de Cristo.  Los
símbolos retratan en secuencia los grandes eventos que han ocurrido:  eso es,
los sellos son la rotura (fraccionamiento, hacer pedazos) del Imperio Romano;
la erupción de las langostas del insondable abismo es una descripción de las
invasiones Mahometanas, etc,...El Apocalipsis se convierte en un calendario de
eventos escritos anticipadamente.”6

Es difícil entender cómo la predicción de tales cosas como la Revolución
Francesa o el surgimiento del Papado podría haber dado aliento, estímulo a
aquellos Cristianos del primer siglo.

I. Debemos guardar en mente que los Cristianos en la última parte del primer
siglo fueron menospreciados, desechados.  La persecución contra ellos fue
intensa y extensa.  William Barclay escribió: “En la época en que se escribió el
Apocalipsis el culto al emperador era la única religión que cubría la totalidad del
imperio romano.  Fue a causa de la negativa de los cristianos a aceptar sus
exigencias que se empezó a perseguirlos y se los asesinó en grandes cantidades.
La esencia de este culto era que el emperador reinante, en cuanto encarnación
del espíritu de Roma, era divino.  Una vez por año todas las personas que vivían
en el Imperio debían comparecer ante los magistrados para quemar una pizca
de incienso ante el busto del emperador y decir:  “César es el Señor” (es
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Dios)...Negarse a quemar esa pizca de incienso y negarse a decir “César es el
Señor” no era un acto de irreligiosidad, sino un gesto subversivo, de deslealtad
política.  Si alguien se negaba a celebrar una vez por año esta ceremonia tan
sencilla, los romanos no lo consideraban ateo, sino un ciudadano desleal y
potencialmente rebelde.  Es por eso que los romanos trataban con gran
severidad a los que se negaban a decir “César es el Señor.”  Y ningún cristiano
hubiera podido ser persuadido de otorgar ese título, el de “Señor”, a otro que
a Cristo.  Para el cristiano — y este era el centro y esencia de su credo —
Jesucristo, y solamente Jesucristo, era el Señor.”7

III. Y La Declaró Enviándola:

A. La palabra Española “declaró” literalmente significa mostrar por señales.
Usted observará que las primeras cuatro cartas son señales.  La palabra es
traducida de semaino que significa, “dar una señal.”8

B. El libro es por su propia descripción un libro simbólico.  Los números,
colores y otras imágenes son usadas para SIMBOLIZAR verdades espirituales.

C. Muchos de los símbolos tienen sus bases en el Antiguo Testamento.  Nada
aumenta el valor del conocimiento de uno del Apocalipsis que un buen
conocimiento de la historia del Antiguo Testamento y de la profecía.

D. Merrill Tenney escribió:  “Este está lleno con referencias a los eventos y
personajes de los libros del Antiguo Testamento.  Extrañamente suficiente, no
hay una citación directa en el Apocalipsis del Antiguo Testamento con una
declaración que sea citada de un pasaje dado; sino una consideración de las
alusiones significativas que son rastreables tanto por la semejanza verbal como
por la conexión contextual al canon Hebreo número 348.”9

E. Los nombres de lugares sobresalientes en el Antiguo Testamento tales
como Jerusalén, Egipto, Sodoma, el río Eufrates, y Armagedón, son usados
como símbolos en el libro del Apocalipsis.  Varios objetos de la adoración y
servicio del Antiguo Testamento, tales como el tabernáculo y el templo, el altar,
el arca del pacto, son usados como símbolos.  Muchos personajes del Antiguo
Testamento como Balaam, Jezabel, Moisés, y Elías, son usados como símbo-
los.”10

IV. Aplicaciones Que Tiene El Libro De Apocalipsis Para Todos los Cristia-
nos:

A. Dios está sobre Su trono.  Indiferentes de cuan obscura pudiera parecer
a veces las cosas sobre la tierra, Dios está aún en control.  Los Cristianos de toda
época necesitan saber esto.

B. Jesús ve nuestras lágrimas y conoce nuestras necesidades (Apoc. 7:17).
C. La muerte de los santos es preciosa a sus ojos (Sal. 116:15; Apoc. 14:13).

Los hombres han estado deseando dar sus vidas por una variedad de causas;
pero sólo una es capaz de asegurarles su recompensa más allá del sepulcro
(Apoc. 2:10).

D. El tema más grande y repetitivo es LA VICTORIA EN CRISTO.  La
promesa del Apocalipsis es que mientras permanezcamos al lado del Señor y
rehusemos adorar a la bestia y a su imagen, - estamos seguros de la victoria.
__________________

Anotaciones al Pie
1. El Antiguo Testamento en el Libro de Apocalipsis, Ferrell Jenkins.  Homer Hailey tiene

algunas cosas interesantes para decir sobre esto en el prefacio de este libro.
2. Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento de Vine.
3. Léxico Griego-Inglés de Thayer.
4. Vine, en la obra citada arriba.
5. La Agonía del Gran Planeta Tierra y Guía Para Sobrevivir para nombrar dos.
6. Interpretando el Apocalipsis, Merrill Tenney, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand

Rapids, Mich. p. 137.
7. Series Diarias del Estudio de la Biblia, El Apocalipsis de Juan, Vol. 1, William Barclay, The

Westminister Press, Philadelphia, 1961, p. 24.  (Usado con permiso).
8. Vine, en la obra citada arriba.
9. Interpretando el Apocalipsis, p. 101, en la obra citada arriba.
10. El Antiguo Testamento en el Libro del Apocalipsis por Jenkins contiene mucho material

útil sobre esto.
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La Revelación de Jesucristo

Capítulo Uno

Introducción:

A. El mes pasado notamos que tres pautas son establecidas en el mismo
primer versículo del libro .... pautas que son absolutamente esenciales para un
correcto acercamiento en el estudio de uno.

B. En los v.2-3, es dada información acerca del autor, y alabanza para aquellos
que lean, escuchen, y guarden las palabras.

C. El v.4: Comenzando aquí nótese particularmente las cosas afirmadas de
nuestro Señor y Salvador en este primer capítulo.

I. SALUDOS Y DEDICACION, 4-5a:

A. A las Siete Iglesias Que Están en Asia:  Estas son nombradas en el v.11.
Los capítulos 2 y 3 contienen instrucciones específicas para cada una de ellas.
Todo el libro, no obstante, fue dirigido a todas las siete.  De igual manera toda
la Escritura, es útil para todos nosotros (2 Tim. 3:16-17).

B. Del Que Es y Que Era y Que Ha de Venir:  Esto está hablando de Dios
el Padre.  Lo mismo es afirmado del Hijo en el v.8.  Es una buena reproducción
de lo que significa la palabra Hebrea que se usa para el nombre Jehová: “el que
existe  eternamente.”1

C. Los Siete Espíritus:  Esto probablemente se refiere al Espíritu Santo, el
número siete expresando la idea de perfección.

D. Y de Jesucristo:  En estos versículos hemos mencionado los tres Seres
Divinos de la Deidad.  Hay tantos pasajes que demuestran la existencia de los
tres Seres o Individuos que participan de la Deidad, que pareciera que nadie que
declare creer en la Biblia niegue esto por un momento.

1. Considere el bautismo de Jesús, Mat. 3:16-17.  Aquí el Padre, el Hijo,
y el Espíritu Santo son claramente distinguibles el uno del otro.

2. Nuevamente, en Juan 14:16-17.  Aquí, tres diferentes personalidades
están en la mira.

3. En 1 Pedro 1:2.  Todos los tres son nuevamente mencionados.

II. COSAS AFIRMADAS DE JESUS EN ESTA DEDICACION, 5b-7:

A. El Testigo Fiel:  ¿Qué significa esto?  El envió a Sus apóstoles como
testigos (Hch. 1:22).  ¿Pero en qué sentido El es un testigo?  Ciertamente, esta
fue una de Sus misiones primarias en el mundo.  Vino para dar testimonio del
Padre (Juan 1:18).  Hizo esto por medio de Su enseñanza y vida.  Contemplamos
en El las cualidades y características de Dios:  Amor, justicia, verdad, misericor-
dia, etc.  (Véase también Juan 17:4-5).

B. El Primogénito de los Muertos:  Este título tiene sus bases en el Salmo
89:26-27.  En Col. 1:18 es llamado el primogénito de entre los muertos:  Esto
no quiere decir que El fue el primero en ser resucitado de entre los muertos.
Más bien, que fue el primero en ganar la victoria sobre la muerte.  Fue el primero
en ser resucitado para no morir más (1 Cor. 15:20,23; Su resurrección fue la
seguridad de que también seremos resucitados).

C. El Soberano de los Reyes de la Tierra:  La palabra “soberano” significa
gobernante.2  El es el Rey de reyes y Señor de señores (Apoc. 19:16).

1. En el Antiguo Testamento, Jehová era a menudo referido por palabras
y frases similares (Gén. 18:25; Jer. 10:7; Sal. 47).  Daniel habla a menudo de la
soberanía de Jehová sobre los reinos y naciones de los hombres (2:21; 4:17).

2. Como Jehová señoreaba sobre los reinos, no era inusual para El usarlos
para servir a Su propósito eterno (Isa. 10:5-7).

3. Ahora que El reina sobre los reinos de la tierra es revelado a nosotros
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como Jesús.  Reclamó “toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18).
Algunos enseñan que la iglesia debe tener una cabeza visible en la tierra.  Tal
concepto es contrario tanto a la letra como al espíritu de la enseñanza Bíblica.
El es cabeza sobre TODAS LAS COSAS a la iglesia (Efe. 1:22).

4. Pero El también es cabeza sobre todos los reinos de la tierra.  La
legítima explicación de la autoridad civil está claramente identificada en la
doctrina de Cristo (1 Ped. 2:14.  Es la responsabilidad del gobierno castigar a los
hacedores del mal y bendecir a los bienhechores.  Pilato, reclamó autoridad para
liberar o crucificar a Cristo y Jesús reconoció la veracidad de su declaración (Juan
19:10).  Pero Pilato pasó por alto y abusó de su autoridad por un juicio injusto
(Mat. 27:15-26).

5. El crimen de Pilato se convirtió en el crimen del Imperio Romano a
medida que persiguieron a los Cristianos y pusieron a muerte a sus bienhecho-
res.  La actitud de los Cristianos fieles bajo tales circunstancias fue expresada por
los apóstoles en una circunstancia similar (Hch. 5:29).

D. Al Que Nos Amó, y Nos Lavó:
1. El amor de Cristo es verdaderamente una cosa magnífica para

contemplar (Juan 15:13; ¿Quiénes son sus amigos? v.14).  Romanos 5 arroja aún
una luz más grande sobre el gran amor de Cristo.  El murió no sólo por Sus
amigos, sino también por Sus enemigos (v.6-8).  Pablo dijo que este grande amor
era el fundamento para su fe y vida (Gál. 2:20).

2. La sangre de Cristo es una expresión figurativa.  Nadie es literalmente
lavado en Su sangre.  Esto quiere decir que por la agencia de Su muerte, tenemos
acceso a los medios de perdón.  Lo mismo es enseñado en un número de lugares
(Juan 1:29; esta declaración está llena de significado.  Todos los corderos
ofrecidos desde el tiempo de Adán apuntaban adelante a este gran Cordero de
Dios; Heb. 10:4; 9:12).

3. ¿Cómo recibe una persona los beneficios de esta sangre derramada?
¿Cómo podría uno apropiarse a sí mismo de este gran sacrificio?  ¿Debe uno ser
pre-elegido o predestinado para recibir tal cosa?  La respuesta es no (Juan 3:16
- “todo aquel”; 2 Ped. 3:9 - “todos”; Mat. 11:28 - “todos”; 1 Tim. 2:4 - “todos
los hombres.”)  La salvación es libremente ofrecida a todos.  ¿Pero sobre qué
términos?

4. Uno puede aprender a contestar esta pregunta por medio de leer el
libro de Hechos.  Lo que aquellas personas en el primer siglo tuvieron que hacer
para recibir los efectos limpiadores de la sangre de Cristo, lo deben hacer las
personas hoy día.

5. Nótese por ejemplo, la narración de la conversión de Saulo.  En Hechos
8 y 9 él es introducido como un enemigo de la iglesia.  Está en camino a una
ciudad distante para arrestar Cristianos.  Los v.3-6 describen los eventos que
ocurrieron en el camino a Damasco.  ¿Fue limpiado por la sangre de Cristo en
ese momento?  No (v.6).  Luego, somos insertados con los otros asuntos que
ocurrieron en los siguientes tres días.  El v.18 dice, “Y recibió al instante la vista;
y levantándose, fue bautizado”.

6. ¿Por qué fue bautizado Saulo?  ¿Está eso incluido en las cosas que él
debía hacer?  Lea Hechos 22:16 con el contexto.  Esto armoniza con todas las
otras escrituras sobre el tema (Marc. 16:16; Hch. 2:38; Rom. 6:3-4; etc.).
Cuando un creyente arrepentido como Saulo es sepultado en el bautismo, sus
pecados son lavados.  No por el agua, sino por la sangre de Cristo.

E. Reyes y Sacerdotes:
1. Las personas se equivocan grandemente cuando creen y enseñan que

el libro del Apocalipsis predice el establecimiento del reino de Cristo.  Este ya
había sido establecido (véase también el v.9).  Jesús no vino para establecer un
reino terrenal (Juan 18:36; Luc. 21:20-21).  Si esta hubiera sido Su intención,
fácilmente podría haberlo hecho (Juan 6:15).  El territorio del reino de Cristo no
es geográfico.  Está en los corazones de los hombres y mujeres en cuyas vidas
Jesús reina soberano.

2. La doctrina de que Cristo un día establecerá un reino en esta tierra, y
sostendrá una guerra carnal contra Sus enemigos es una interpretación forzada
del lenguaje figurativo en las Escrituras.  (Véase también Col. 1:13; Heb. 12:28.
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Esto cumple Daniel 2:44).
3. Nos Hizo .... Sacerdotes Para Dios:  En el Antiguo Testamento

existió un sacerdocio especial para ofrecer sacrificios y servir como mediadores
para el pueblo.  Esto no es verdad ya más.  Todo Cristiano es un sacerdote (1
Ped. 2:5) y Jesús es nuestro Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec
(Heb. 7).  El es el único mediador entre Dios y el hombre (1 Tim. 2:5).  Nuestros
sacrificios son espirituales (Rom. 12:2).  Ofrecemos a El nuestra devoción y el
fruto de nuestros labios.

F. El Alfa y la Omega:
1. Ningunas palabras podrían más poderosamente afirmar la Deidad de

Jesús como lo hace el v.8.  Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto
Griego.  Jesús es eterno.

2. El participio presente del verbo “ser” es usado para identificarle como
el Dios QUE ES.  Ninguna otra expresión podría más pintorescamente enseñar
los límites de la eternidad de Su naturaleza.  El no es un ser creado como lo
afirman los Testigos de Jehová.  El es el Todopoderoso (Juan 1:1-3; “Verbo” es
de logos del que derivamos “lógico.”  Para la mente Griega, el Logos era la
razón controladora detrás del universo, cualesquiera que fuera.4  Juan confia-
damente afirmó que el Logos es Dios, y que se volvió carne y habitó entre
nosotros, v.14).

3. Otros pasajes que enseñan la Deidad de Cristo son Filip. 2:6-7; Col. 2:9;
1 Tim. 3:16; Juan 8:24   (La palabra “él” en este versículo está italizada), 58.  Jesús
se identifica a sí mismo con Jehová quien le habló a Moisés desde la zarza
ardiendo y le dijo, “YO SOY el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob”.

III. UN COPARTICIPE EN LA TRIBULACION, v.9-10:

A. Vuestro Hermano:  Jesús dijo, “todos vosotros sois hermanos” (Mat.
23:8).

B. Copartícipe:  Juan estaba aún entonces en el exilio a causa de su fidelidad.
C. En el Reino:  Todos los Cristianos están en el reino de Cristo.
D. Y en la Paciencia:  Véase Apocalipsis 14:12.
E. En el Día del Señor:  Esta frase fue usada por los primeros Cristianos de

los primeros siglos para describir el primer día de la semana.5

IV. LAS COSAS QUE HAS VISTO, v.12-20:

A. Siete Candeleros de Oro:  El v.20 identifica a estos como las iglesias
nombradas en el v.11.  Bajo consideración está la lámpara que estaba para
mantener el aceite.  Aquí descritas están siete lámparas.  Ellas no tenían velas,
como las conocemos hoy día, que alimentadas de su propia sustancia proveían
luz.6

B. En Medio .... al Hijo del Hombre:  Esto da a entender su interés en, y
conocimiento de los asuntos de cada iglesia.

C. Los candeleros eran siete en número, ninguno con siete candiles como en
el tabernáculo.  Esto pone en paralelo perfectamente la enseñanza del Nuevo
Testamento de que cada congregación de Cristo debe ser independiente.  El
concepto del denominacionalismo, dentro de iglesias hermanas que están
amarradas conjuntamente por alguna iglesia madre o por alguna organización
central de alguna clase, es completamente extraño al modelo del Nuevo
Testamento de la organización de la iglesia.  El modelo de Dios es que cada
iglesia tenga cuidado de sus propios asuntos y que los ancianos vigilen al rebaño
que está en medio de ellos (1 Ped. 5:1-4).

D. El Hijo del Hombre Estaba Presente en Esta Visión Como:7
1. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho

con un cinto de oro.  Este era un vestido sacerdotal.  Jesús es nuestro Sumo
Sacerdote.

2. Su cabeza y Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
Esto significa Su eternidad y pureza.

3. Sus ojos como llama de fuego.  El es todo conocimiento.  Su visión
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penetra todas las cosas.
4. Sus pies semejantes al bronce bruñido.  Esto significa Su poder y

durabilidad, también como Su pureza.
5. Su voz como estruendo de muchas aguas.  Esto indica Su gran

autoridad.
6. Tenía en Su diestra siete estrellas, representando los siete ángeles

mensajeros de las siete iglesias (v.20).  En su diestra .... en consecuencia, Su
comunión con ellos.

7. De su boca salía una espada aguda de dos filos, refiriéndose a su rápida
y poderosa palabra (Heb. 4:12).

Conclusión:  Lea los v.17-19.  El próximo mes empezaremos con aquellas
“cosas que eran” en ese momento, la condición de las siete iglesias en los
capítulos 2 y 3.
_______________________________________

Anotaciones al Pie
1. Digno es el Cordero, Ray Summers; Boardman Press, Pág. 140.
2. Diccionario Expositivo de Palabras del N.T.  W.E. Vine, Vol. 4, Pág. 72.
3. Véase The Interlinear Greek-English New Testament por George Ricker Berry, Pág. 623.
4. Paul Tillich tiene algún pensamiento provocando cosas para decir acerca de esta palabra en A

Complete History of Christian Thought, Pág. 7-8.
5. Tertuliano, Fasting 15; Ignacio, Magnesians 9; Didache, 14:1; Evangelio de Pedro, 9:34 y

Sig; 12:50 y Sig.; Clemente de Alejandría, Miscellanies V. xiv 106. 2; VII. vii 76. 4; Eusebio,
Church History, III. xxvii. 5.

6. Arndt & Gingrich, Greek-English Lexicon, Pág. 484; W.E. Vine, en la obra citada arriba, Vol.
2, Pág. 295 - “Lámpara”.

7. Para una buena discusión de la descripción de Cristo en estos versículos, véase El Antiguo
Testamento en el Libro del Apocalipsis, Ferrel Jenkins, Pág. 73-93.  (Cogdill Foundations).
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“La Iglesia Que Cayó del Amor”

Apocalipsis 2:1-7

Introducción:

A. En Apoc. 1:19 a Juan se le dijo “Escribe las cosas que has visto, y las que
son, y las que han de ser después de estas”.  Las cosas que Juan ya había visto
envolverían la visión preparatoria de Cristo en 1:12-16.  Las cosas que serán
“después de estas” empiezan en 4:1.  Allí al apóstol se le dijo, “Sube acá, y yo
te mostraré las cosas que sucederán después de estas”.

B. Por tanto, las cosas que entonces fueron corresponderán entre los
capítulos 1 y 4.  Los capítulos 2 y 3 contienen información acerca de las siete
iglesias de Asia Menor, la vecindad conocida por nosotros como Turquía.  Una
carta fue escrita especialmente para cada una de estas iglesias.  Tenga presente,
sin embargo, que la Revelación entera era aplicable para todas ellas.

C. Acorde a 1:1, estas serían las cosas aún futuras que serían dadas a entender
o mostradas por señales.  Las cartas a las siete iglesias serán interpretadas y
entendidas literalmente.  El simbolismo es la excepción como lo es a través de
la mayoría de la Biblia.  Debiéramos siempre dar por sentado que un pasaje está
para ser interpretado literalmente a menos que haya una buena razón para
creerlo de otra manera.1  La excepción está cuando nos es dicho claramente que
una sección o pasaje es simbólico.  Entonces la regla es invertida y lo literal se
convierte en la excepción para la regla.

D. Un fracaso en reconocer y aplicar tales principios básicos de hermenéu-
tica ha hecho que nuestros amigos dispensacionalistas interpreten simbólica-
mente estas cartas a las siete iglesias e interpreten el resto del libro simbólica-
mente.  Por ejemplo, a menudo escuchamos la teoría de que las siete iglesias en
realidad simbolizan siete eras o dispensaciones, o períodos sucesivos de la iglesia
y que estamos en el período final:  el período laodiceano de la tibieza.  No hay
regla lógica de interpretación por la cual uno pudiera arribar a una idea tal.  Las
siete ciudades nombradas eran lugares verdaderos.  Habían verdaderas congre-
gaciones en aquellos lugares.  Aquellas congregaciones tenían verdaderos
haberes para alabar y verdaderos problemas para condenar.

I. COMISION:  “Escribe al ángel de la iglesia en Efeso”.

A. La palabra “ángel” es una forma Españolizada del sustantivo Griego
angelos.  Esta palabra significa un mensajero.2  Algunas veces la palabra es
traducida “mensajero”3 cuando fue obvio para los traductores que un ser
humano y no un ser celestial era el mensajero.  La mayoría de las veces, sin
embargo, la palabra es traducida “ángel”.  Los siete ángeles de las siete iglesias
eran probablemente mensajeros humanos a quienes las cartas fueron enviadas
y quienes en turno leerían aquellas cosas ante las congregaciones.  Quizás eran
ministros del evangelio que trabajaban entre ellos.

B. La ciudad de Efeso es la más familiar de las siete para el estudiante de la
Biblia.  Es la única de la que más es dicho en la palabra de Dios.  Efeso era la ciudad
más grande de la provincia Romana en Asia.  Era la capital de esa provincia y un
próspero centro de negocios y de comercio.4

C. Hay mucho que podemos aprender acerca de Efeso en el libro de Hechos.
La primera mención es en Hechos 18:19.  Pablo se detuvo un corto tiempo en
esa ocasión pero prometió regresar si Dios lo permitía (v.21).  Dios lo permitió
y en Hch. 19 encontramos a Pablo de regreso en Efeso donde permaneció cerca
de tres años (Hch. 20:31).  Varias cosas son reveladas”.

1. Efeso se convirtió en un centro irradiador del evangelio para toda la
provincia de Asia (Hch. 19:10,26).  Esto sugiere que Pablo era no solamente
responsable por la iglesia en Efeso sino posiblemente por todas las siete iglesias.

2. Efeso era el centro de la adoración de la diosa Diana y era el lugar del
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gran templo de esta diosa.  El templo era considerado como una de las siete
maravillas del mundo del 1 er siglo.5  Aquellos que recibieron provecho financiero
de la adoración idólatra estaban en el primer plano de aquellos que agitaron la
ciudad contra el apóstol Pablo.

3. Efeso era una ciudad libre.  Era permitido por el Imperio el funciona-
miento de su propio gobierno consistiendo de magistrados, un senado, y una
asamblea popular.  Cuando un alboroto empezaba, no había ejército Romano
para silenciar el alboroto y guardar la paz (Hch. 19:29-41).

D. A pesar de la oposición, la causa de Cristo habitó en Efeso.  Una iglesia
fuerte fue establecida.  El mero hecho de que tal protesta fue hecha por los
enemigos de la verdad indica el éxito del evangelio.  La verdad nunca ha
prosperado en medio de la complacencia y en la filosofía del “vivir y dejar vivir”.
Pablo, Juan y otros tempranos evangelistas nunca estuvieron contentos en
predicar solamente en una forma positiva y dejar a las otras personas solas.  La
controversia siempre acompañará la proclamación pura y valiente del evange-
lio.

E. En cada una de estas cartas, Jesús es descrito por una o más de las
descripciones de la visión del capítulo 1.  Aquí las siete estrellas y los siete
candeleros de oro son introducidos nuevamente (1:20).

II. ALABANZA:  “Yo conozco tus obras...” (v.2-3).

A. Había una pizca de bien en lo que el Señor dijo en la alabanza de la iglesia
en Efeso.  Primero, los alabó por ser una iglesia trabajadora, por laborar en
Su causa.

1. La actitud del fiel hijo de Dios hacia la obra en el reino debiera ser
copiada según la vida de Jesús (Juan 9:4).  Jesús dijo que hacer la obra del Padre
le daría más satisfacción que lo que le proveería el comer la carne (Juan 4:34).
Luego exhortó a sus discípulos a tener la misma actitud (v.35-37).

2. Mas tarde Pablo escribió, “No nos cansemos, pues, de hacer bien;
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Gál. 6:9).  La iglesia en Efeso
fue alabada porque no se habían aburrido y desalentado.

3. Otros pasajes (Heb. 4:11; Apoc. 14:13) nos exhortan a entrar al reposo
eterno.  Si una persona nunca se ha cansado de trabajar por el Señor, podríamos
esperar que el Señor decida que él no necesita reposo.

4. Nuestro trabajo no es en vano en el Señor (1 Cor. 15:58).
B. Fueron alabados por su paciencia.  La paciencia es una necesidad absoluta

en el vivir la vida Cristiana.  Es nombrada como una de las cualidades de la
madurez en 2 Ped. 1:6.

1. Los Cristianos Hebreos fueron disminuidos en la batalla y tuvieron
necesidad de paciencia (Heb. 10:32-39).

2. Los Gálatas  habían corrido bien pero estaban siendo estorbados (Gál.
5:7).  Tuvieron necesidad de paciencia.  Es desalentador ver a uno que ha corrido
bien, desistir de la carrera.  Muchos han gastado grandes esfuerzos, hecho
grandes sacrificios y llevado a cabo mucho bien.  Luego se dan a la tentación del
mundo y a los deseos de la carne y se pierden para la causa de Cristo.  Por qué?
¡Porque perdieron la paciencia!  Muchos son irregulares, trabajando celosamen-
te un día y colgando las manos y caminando con rodillas enclenques al siguiente.
Por qué?  ¡Tienen una carencia de paciencia!

3. Santiago 5:7-8, enseña que el labrador planta sus cosechas y luego tiene
paciencia mientras espera por el fruto precioso de la tierra.  El no espera segar
su cosecha al día siguiente.  “Tened también vosotros paciencia”, concluye él.

4. La iglesia en Efeso fue alabada por su paciencia.  Había sufrido muchas
dificultades (v.3), pero permaneció fiel.

C. Fueron alabados por su sanidad doctrinal:  “No puede soportar a los
malos...” (v.2).

1. No estaban solamente trabajando sino que estaban interesados acerca
de su obra siendo hecha acorde a  así dijo el Señor.  Si uno afirmaba ser enviado
de Dios, era probado.  La iglesia en Efeso no fue engañada y echada de un lado
para otro con todo viento de doctrina.  No estaban entre los de corazón simple
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que son engañados con palabras inmaculadas y buenos discursos.

2. No es solamente importante que estemos en la obra, sino que estemos
en la obra escrituralmente (Mat. 7:21-23).  No debiéramos llegar a sorprender-
nos de que muchos declaren ser profetas y de que muchos aún declaren
exorcisar demonios.  La palabra iniquidad es literalmente “sin ley.”6  Debemos
estar listos no solamente a obrar, sino a asegurarnos de que nuestra obra esté
en concordancia con la ley de Dios.

3. La forma de asegurarnos es probando toda doctrina y práctica por el
modelo que El nos ha provisto, la palabra de Dios.  Primero, Debemos
comprender que hay falsos maestros.  Siguiente:  debemos preguntar, qué tiene
uno que enseñar para ser un falso maestro?

4. Un falso maestro no puede ser detectado por:
a. La forma en que mira y actúa (Mat. 7:15).
b. La forma en que habla y la personalidad que exhibe (Rom. 16:17-

18).
c. Los grados académicos que posee o la falta de los tales (1 Cor. 2:4).

5. ¿No estamos de acuerdo en que si la enseñanza de uno no armoniza
con la palabra de Dios, entonces él es un falso maestro?  Por tanto, un maestro
está para ser probado por medio de examinar su doctrina y comparándola con
la palabra de Dios (Hch. 17:11).

6. Esto está enseñado en 1 Tesal. 5:21 y 1 Juan 4:1.
D. Fueron alabados por aborrecer las obras de los Nicolaítas (v.6).

1. Ellos no odiaban a los Nicolaítas sino que odiaban sus pecados, sus
obras impías.  Nosotros debiéramos poseer la misma actitud (Ef. 5:11).

2. David obtuvo el entendimiento de los mandamientos de Dios y odiaba
todo camino falso (Sal. 119:104).  El camino de mentira es el camino que no está
revelado y autorizado por los mandamientos de Dios.  No importa que las
personas piensen que este es un camino correcto (Prov. 14:12).

a. Sé que la doctrina de la salvación por fe sola sin la obediencia a los
mandamientos de Dios es un camino falso porque esto no está en concordancia
a los mandamientos de Dios (2 Tesal. 1:7-9; Sant. 2:24).

b. Sé que la doctrina que dice que el bautismo bíblico no es necesario
para la salvación es un camino de mentira porque no está en concordancia a los
mandamientos de Dios (Hch. 2:38).

c. Sé que la doctrina que dice que no importa lo que una persona crea
mientras sea sincera es un camino de mentira, porque los mandamientos de
Dios enseñan lo contrario (Jer. 10:23).

3. Podríamos ser como David y odiar todo camino de mentira.  Podría-
mos ser como los Efesios que probaron a los falsos maestros y los encontraron
mentirosos, y aborrecían las obras de los Nicolaítas.

III. CONDENACION:   “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor”
(v.4).

A. Podemos examinar la intensidad de su primer amor por referirnos
nuevamente a Hechos 19.  En los v.18-19, leemos de ellos quemando las
posesiones impías por valor de 50.000 piezas de plata.  Hace varios años fue
dicho que esto era equivalente a $8.000 USA.8  ¿Cuánto sería en el mercado hoy
día?  No lo sé, pero ciertamente sería una suma considerable.  Su amor por
Cristo era tal que estaban deseando separarse completamente de sus prácticas
pecaminosas y quemar los puentes detrás de ellos, aún a un costo considerable
para ellos mismos.

B. Ha sido dicho con certeza que la medida del amor de uno, está en lo que
él está deseando dar.  El amor del joven rico (Mat. 19) no era lo bastante
profundo.  Pero el amor de los Efesios había sido profundo y celoso.  El buen
ejemplo de su amor hizo que la palabra de Dios creciera y prevaleciera en su
ciudad.

C. Pablo dijo a los Efesios que andaran en amor así como Cristo (Efe. 5:2).
D. Pero ellos habían dejado su primer amor.  Ahora, una 2da. generación en

la iglesia, cerca de 40 o 45 años después de su establecimiento, de su celo
ardiente, había hervido a fuego lento hasta el frío formalismo.  Más y más,
estaban yendo simplemente a través de los movimientos.
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IV. CORRECCION:  “Recuerda....arrepiéntete, y haz las primeras obras” (v.5).

A. Podríamos llamar este versículo, “El Cristiano durmiente y resbaladizo”.
1. Recuerda:  Recuerda el amor, la fe, el gozo de su salvación cuando

usted primero confió y obedeció.  Compare eso con sus actuales sentimientos.
2. Arrepiéntete:  Un cambio de mente y actitud suficiente para cambiar

la conducta.
3. Regresa:  A hacer las primeras obras.  Regresa a ese celo anterior.

B. La iglesia fue advertida que si tal acción no estaba cerca, el candelero sería
quitado de su lugar.  Cristo anda en medio de los candeleros (1:13) y la remoción
del candelero significaría la remoción de  esa iglesia de la comunión del Señor
Jesucristo.

C. Esto demuestra la posibilidad del siempre peligro presente de la apostasía.
Aquí estaba una iglesia de Cristo, perteneciendo a Cristo, redimida por El,
siendo advertida para que se arrepintiera o El no los reconocería.

D. Después de eso, la iglesia podría continuar hablando de sí misma como
perteneciendo a Cristo.  Pero cuando Cristo quite el candelero, esta no
continúa siendo una iglesia de Cristo, a pesar de que pudiera llamarse a sí misma.

E. El Señor no me informa cuándo quitará el candelero de una iglesia.  Uno
podría no siempre ser capaz de juzgar correctamente en el asunto.  Pero yo no
puedo tener comunión con hermanos que están haciendo cosas para las cuales
no encuentro autoridad Bíblica.  Si una iglesia persiste en ese curso, entonces
en alguna parte a lo largo de la línea, Cristo quitará el candelero.  De igual manera
como esta carta lo muestra, El quitará el candelero de la iglesia que caiga del
amor de El.

V. LLAMADO Y DESAFIO: v.7-8.

A. Observe, que el Espíritu estaba hablando a las iglesias.  ¿Cómo?  A través
de las palabras registradas por Juan.  El Espíritu no nos habla directamente sino
a través de la palabra.

1. Tal fue el caso en el Antiguo Testamento (2 Ped. 1:21; Heb. 10:15-17).
2. Tal es el caso en el Nuevo Testamento (Juan 14:26; 16:13; 1 Cor. 2:13).

B. También escuchamos lo que el Espíritu dice.  Muchos son como aquellos
descritos por Isaías y Jesús que “Con los oídos oyen pesadamente” (Mat.
13:15-16).

C. Para aquel que oiga y venza, el árbol de la vida en medio del paraíso de
Dios le está prometido.  La palabra de Dios abre y cierra con el árbol de la vida.
Nuestros primeros padres fueron arrojados del árbol a causa de su transgresión.
El capítulo final de Apocalipsis bellamente aclama su reposición para los fieles de
Dios (22:1-3).

Conclusión:  Esta esperanza es por la que la religión de Jesús está por todas
partes.  Alabemos a Dios y agradezcámosle por la preciosa promesa que
tenemos.  Pueda esto guardarnos constantes a través de toda prueba.
_______________________________________

NOTAS AL PIE
1.  ”No podemos considerar una palabra ni una cosa como figurativa a menos que esta envolviera

un curso absurdo e irrazonable para hacerlo de otra manera”.  Exegetical Analysis With
Notes on Epistles, Isiah B. Grubbs, (Reprinted by Gospel Guardian Co.), Pág. 15.  “Una
palabra o sentencia es figurativa cuando el significado literal envuelve una imposibilidad”.
Hermeneutics, D.R. Dungan, Pág. 195.  (Gospel Light Pub.)

2. W.E. Vine, Diccionario Expositivo, Vol. I, Pág. 100.
3. Mat. 11:10; Luc. 9:52; 2 Cor. 12:7; Sant. 2:25.
4.  Mucho material interesante y de utilidad histórica sobre Efeso puede ser encontrado en El

Apocalipsis de Juan, Vol. 1, William Barclay; y The Glorious Church (Comentario sobre
Efesios), Wilbur Fields, (College Press), también como varios diccionarios Bíblicos y enciclo-
pedias.

5. Barclay, op. cit, Pág. 71.
6. Vine, op. cit, Vol. II, Pág. 353, ANOMIA.
7.   Reservaremos la examinación de las creencias de los Nicolaítas hasta que lleguemos a la lección

sobre la carta a Pérgamo (2:15).
8. Nuevo Comentario Sobre Hechos de los Apóstoles, J.W. McGarvey, II, 157 (Standard

Pub.).
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La Iglesia Pobre Que Era Rica

Apocalipsis 2:8-11

Introducción:

A. ¿Usted en algún momento ha deseado saber qué constituye las verdaderas
riquezas?  ¿Y por qué algunos que poseen muy poco de los bienes de esta vida
parecen morar en serenidad y poseen gran paz de mente mientras que otros
que regularmente se revuelven en la riqueza son miserables, son individuos
frustrados?

B. ¿En algún momento ha deseado saber por qué algunos pueden soportar
grandes presiones y vencer poderosamente los obstáculos mientras que otros
parecen tropezar en sus propios cordones de los zapatos y caer sobre sus caras
para no levantarse ya más?

C. Estaremos tratando con tales preguntas en este estudio.

I. COMISION:  “Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna...” (v.8).

A. Debe ser tenido en mente que “ángel” (Angelos, Griego) significa
mensajero y no siempre significa un ser celestial.  Es más bien improbable que
estas cartas fueran dirigidas a seres celestiales.  El ángel de la iglesia era uno que
fue reconocido como mensajero por la iglesia.  Puede haber sido un profeta
inspirado, porque la voluntad de Dios no había sido revelada completamente y
de esta manera el don de profecía no había cesado (1 Cor. 13:8-10).  Puede
haber sido un evangelista que trabaja entre ellos en el ministerio de la palabra.

B. La ciudad de Esmirna había sido fundada como colonia Griega cerca del
año 1000 A.C.  Había sobrevivido a la destrucción y había sido reconstruida en
un par de ocasiones en su larga  y rica historia.  Era una ciudad próspera, y a causa
de su excelente puerto, permanece aún hasta este día, un importante puerto
comercial.1

C. Nada nos es dicho acerca del comienzo de la iglesia en este lugar.  Puede
haber sido que la semilla del reino fue primero plantada allí mientras Pablo
estaba en Efeso (Hch. 19:10).

II. PERSONAJE:  “El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto”
(v.8).

A. La misma clase de lenguaje que fue tan a menudo aplicada a Jehová en el
Antiguo Testamento es aplicada a Jesús en el Nuevo Testamento.  Véase por
ejemplo, Salmo 102:25-27.  El Salmo está describiendo y alabando a Jehová
desde el principio hasta el fin, sin embargo, este es citado en Hebreos 1 y
aplicado a Cristo.

B. Estuvo muerto y ahora está vivo.  La resurrección de Jesús es el punto
principal sobre el que gira toda otra doctrina de la Biblia.

III. ALABANZA:  “Yo conozco tus obras, y tribulación, y pobreza...” (v.9).

A. Jesús conocía sus obras.
1. Esto lo dice El, de cada una de las iglesias.  No podemos escapar a la

penetrante visión de la gloria del Señor.  Podemos engañar a las personas en la
iglesia, a nuestros vecinos, a aquellos con quienes trabajamos, aún a los
miembros de nuestras propias familias.  Pero si albergamos dentro de nuestros
corazones envidia, mala voluntad, odio o impureza; si participamos de las
injusticias bajo la cubierta de la noche; el Señor conoce nuestras obras.  No
podemos engañarlo.

2. Heb. 4:13; Rom. 2:16.
3. Cuando Jesús estuvo en la carne sobre la tierra, demostró en varias
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ocasiones Su conocimiento de las obras y pensamientos de los hombres (Juan
1:47-50; 2:23-25; 4:29).

4. Jesús conoce nuestras obras.  Conoce las obras de una iglesia.  Sabe si
están permaneciendo dentro de Su doctrina o no (2 Juan 9).

B. Jesús conocía Sus tribulaciones.
1. El Señor nunca prometió a Sus discípulos un jardín de rosas en esta

tierra.  Nunca los arrastró a puñetazos diciéndoles de la tribulación y persecu-
ción que los visitarían para que las resistieran.  Aquellos que se convirtieron en
Sus discípulos lo hicieron así en pleno conocimiento de las dificultades que
estaban adelante (Juan 15:18-20; 16:12).

2. Pablo enseñó lo mismo (2 Tim. 3:12).  No debiera ser una gran fuente
de preocupación para el Cristiano si los hombres lo menosprecian y destierran
y hablan mal de él a causa de sus convicciones y puntos de vista no populares.
Todos queremos hacer amigos y ser populares, pero hay algo de un valor mucho
más grande que la popularidad y es la fidelidad a Cristo.  Podríamos también
reconciliarnos a nosotros mismos con el hecho de que nunca ha sido popular ser
un Cristiano.

3. La acción en que a menudo comienza la tribulación es en la obediencia
inicial de uno al evangelio.  Cuando uno entiende y rinde obediencia a lo que la
Biblia enseña y sale para hablarle a los demás acerca de este simple mensaje, tan
fácilmente entendible, la tribulación empieza.

a. El 2do capítulo de Hechos registra el primer sermón del evangelio.
Después de que las verdades del evangelio fueron proclamadas, la gente se
compungió preguntando qué necesitaban hacer (v.37).  Pedro se los dijo (v.38).
Aproximadamente tres mil recibieron gustosamente la palabra y fueron bauti-
zados.

b. El apóstol no les dijo que no había nada que ellos pudieran hacer sino
esperar que Dios se moviera.  Dios ya se había movido.  Ahora era el
movimiento de ellos.  El no les dijo que fueran al altar de los lamentos.  No les
dijo que dijeran la oración del pecador y le pidieran a Jesús que entrara en sus
corazones.  No les dijo que meditaran o hicieran una preparación por un
número de meses.  Dijo, “arrepentíos y bautícese...”

c. Cuando obedecieron, fueron añadidos a la iglesia.  A medida que
leemos del libro de Hechos, encontramos que no pasó mucho tiempo antes de
que empezaran a ser perseguidos.  Esteban fue apedreado.  Los apóstoles
fueron encarcelados.  Los discípulos fueron esparcidos fuera de su morada
ordinaria.  Santiago fue decapitado.  Para el tiempo cuando llegamos al último
capítulo de Hechos, encontramos a la iglesia referida como una secta de la que
se hablaba en contra, en todas partes (Hch. 28:22).

4. De la iglesia de Cristo es hablado en contra  hoy día en todas partes.
¿Por qué?  Porque aún creemos y predicamos la misma doctrina de aquellas
personas que la creyeron y enseñaron.  Aún le decimos a las personas que se
arrepientan y se bauticen para el perdón de los pecados.  Aún enseñamos que
cuando uno hace eso, el Señor lo añade a Su iglesia y no a alguna denominación.
Rechazamos todos los credos y tradiciones humanas.  Rechazamos todos los
nombres religiosos y doctrinas que no podemos leer en las páginas de la palabra
de Dios.  Confiadamente afirmamos que tal posición es necesaria si uno quiere
tener la esperanza de la salvación eterna.

5. Tal enseñanza a menudo trae tribulación, pero eso no es nada nuevo.
Como el Cristiano no tiene comunión con las obras infructuosas de las tinieblas
sino que más bien las reprende;  como rehúsa adaptarse al mundo sino que más
bien es transformado por la constante renovación de su mente; como habla
contra toda falsa doctrina y condenable de los hombres y rehúsa participar de
tales cosas como las revistas sucias e indecentes que contaminan los puestos de
revistas, y el baile lascivo, y las películas pornográficas, y la bebida fuerte:  Será
ridiculizado y perseguido por las pruebas.

C. Jesús conocía su pobreza.
1. Dijo, “Pero tú eres rico” (v.9).  Note el contraste entre esta iglesia y

la iglesia en Laodicea (3:17).  Laodicea era una iglesia rica y pobre.  Rica en cosas
materiales pero en lo espiritual, pobremente agobiada.  Esmirna era una iglesia
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pobre y rica.  Eran pobres en plata y oro y en las cosas que un hombre pudiera
poseer, pero el Señor dijo, “tú eres rico.”

2. Jesús dijo, “...porque la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee” (Luc. 12:15).  Parece que ninguna verdad es mejor
ilustrada para la visión pública todos los días que esta.  Los periódicos claramente
vociferan las noticias de que las riquezas no hacen feliz a las personas y no las
llenan con la paz mental.  Pero debemos continuar creyendo exactamente lo
mismo.  Todos nosotros a veces caemos en el invento familiar del pensamiento
de que si simplemente tuviéramos tanto dinero en la cuenta de ahorros, o si
pudiéramos proveernos de un carro nuevo, o de una casa mejor, seríamos
felices.  Hay dos razones muy verdaderas por las que debiéramos saber que lo
tal no contribuirá a la verdadera felicidad y vida abundante.

a. A causa de toda la evidencia que está alrededor de nosotros, sucede
tan a menudo que aquellos que se imaginan que serán los más contentos, que
tienen no solamente riquezas, sino fama y placer, terminan su existencia con una
sobredosis o una bala.

b. Porque las cosas están hechas para el tiempo, pero nosotros
estamos hechos para la eternidad.  “...ha puesto eternidad en el corazón de
ellos...” (Ecles. 3:11).  No es posible para el hombre encontrar la satisfacción
final con las cosas temporales de la existencia y el placer del pecado por una
temporada.  Salomón bosqueja su investigación sobre la  vida abundante en este
libro de Eclesiastés (2:10-11,17).  Concluyó el libro por medio de afirmar que
el temor a Dios y guardar Sus mandamientos es el todo del hombre (12:13-14).

3. El hombre, con su espíritu incorruptible, no puede estar satisfecho con
las cosas temporales de esta vida.  Jesús continuó en Lucas 12 para ilustrar esto
con la parábola del rico necio.

4. Jesús alabó a la iglesia en Esmirna porque habían encontrado la
verdadera riqueza.  Estaban en la pobreza.  Tenían pocas posesiones materiales.
No tenían parte en la riqueza de la ciudad.  Pero eran ricos.

a. Eran ricos en bendiciones espirituales.  Mateo 19:29 enseña que el
Cristiano es rico, tanto en esta vida y en la herencia que recibirá cuando el Señor
sea revelado desde el cielo.

b. Efesios 1 es el gran capítulo de la bendición de la Biblia.  El v.3 dice
que tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en
Cristo.  El versículo que sigue enumera muchas de aquellas bendiciones:
Escogidos en Cristo; hijos adoptados; Recipientes de la gracia; Redimidos;
Perdonados; Obteniendo una herencia.

5. No hay mucha diferencia en si un hombre que vivió hace 2000 años en
la ciudad de Esmirna era un esclavo o rey, vivía suntuosamente o salía hambrien-
to, estaba vestido en fina púrpura o se colocaba harapos sobre úlceras leprosas.
Pero se hace toda la diferencia en el universo si era un Cristiano o no.

6. La mayoría estamos familiarizados con el rico y Lázaro (Luc. 16:19-31).
Ambos murieron y desde ese momento sus situaciones se invirtieron.  Lázaro
vivía suntuosamente pero el rico se convirtió en un mendigo.

7. Como Lázaro, la iglesia en Esmirna estaba en pobreza, pero ellos como
Lázaro, eran ciertamente ricos.  Eran ricos en bendiciones espirituales y tenían
la promesa de una corona de vida que nunca desaparecería (v.10).

D. Jesús conocía la blasfemia de aquellos que dicen ser Judíos y no lo son, sino
que son de la sinagoga de Satanás.

1. ¿Quiénes eran estos?  Para entender esto, debemos comprender la
enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a los verdaderos Judíos .

a. Los Judíos son los descendientes físicos de Abraham.  Dios tuvo un
propósito al separarlo y a sus descendientes (Gén. 12:1-3).  Esto nos llena con
deseo de saber y asombro a medida que leemos de la gran nación que creció de
él.  El Antiguo Testamento provee el registro de su historia.

b. Finalmente Jesús nació.  El primer capítulo del Nuevo Testamento
muestra que él era ciertamente un descendiente de Abraham.  Pero El no
colocó una gran cantidad de énfasis sobre la cuestión de si uno era un
descendiente físico de Abraham o no (Juan 8:37-39).  Este pasaje muestra que
uno debe vivir la clase de vida que Abraham vivió para ser un verdadero Judío,
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un verdadero hijo de Abraham.
c. Esta es la misma cosa que Pablo enseñó en Romanos.  Los Judíos

carnales no son ahora el pueblo escogido de Dios.  Dios no tiene bendiciones
en un almacén para ellos que no tenga también para los demás (Rom. 2:11,28-
29; 4:12).

2. Ahora, debemos ser capaces de entender mejor Apoc. 2:9.  Estos eran
Judíos según la carne, pero no andaban en la fe de Abraham.  No poseían la
circuncisión del corazón al desechar los pecados de la carne.  En otras palabras,
ellos no eran Cristianos.  La iglesia es la Israel de Dios hoy día.  No se hace
diferencia hasta dónde uno puede trazar su genealogía.  Si esto fuera posible en
nuestros días, lo cual no lo es, para uno trazar su genealogía atrás hasta Abraham,
y probar que era un Hebreo de Hebreos, como Pablo lo expresó, eso no le
importaría en lo más mínimo a Dios y no debiera importarle a nadie más.  Dios
no está interesado en quiénes fueron nuestros padres.  Está interesado en lo que
somos (Hch. 10:34-35).

3. Estos Judíos carnales eran enemigos de los justos.  Eran religiosos.
Muchos eran sinceros (Juan 16:2).  Pero no eran salvos (Rom. 10:1-3).

4. Del mismo modo hoy día, uno puede ser religioso, sincero y celoso, y
no ser salvo.  Si su celo no es acorde al conocimiento, y si no se ha sometido a
la justicia de Dios, entonces no está salvo y es de la sinagoga de Satanás.
Pertenece al Diablo y no al Señor.

5. Hasta la destrucción de Jerusalén en el 70 D.C. y la caída de los Judíos
como nación, ellos fueron los más grandes enemigos que tuvo el evangelio.  A
toda parte donde Pablo y sus colaboradores llegaron, fueron perseguidos por
sus propios parientes Judíos.  Y aquí, varios años después del 70 D.C., los Judíos
en Esmirna eran aparentemente violentos en su oposición.  Aún en el segundo
siglo cuando la bien conocida ejecución de Policarpo ocurrió en Esmirna, nos es
dicho que los Judíos trajeron combustible el día de reposo para quemarlo.2

E. El sufrimiento de estos Cristianos no se acabó (v.10).

IV. CONSEJO

A. “No temas en nada lo que vas a padecer...”3  El temor es el gran ladrón de
las paz mental.  La ausencia de temor es una  herencia que disfruta el Cristiano
fiel y verdadero.  Algunas cosas no se mezclan.  El temor y el Cristianismo son
dos de aquellas cosas.  No obstante, muchos que afirman ser Cristianos están
afligidos con los temores y las preocupaciones.  Pero como la sombra desapa-
rece con la aparición del sol, del mismo modo cuando el lucero del alba aparece
en nuestros corazones, los temores se disiparán ante nuestros ojos (2 Ped.
1:19).

1. ¿Qué hay para que un fiel hijo de Dios tema?  ¿El pasado?  No (Filip. 3:13-
14).  ¿El futuro?  No.  Dios tiene el futuro y la corona de vida es la esperanza
permanente para el Cristiano.  ¿El hombre?  No (Mat. 10:28).  Si uno tiene un
correcto temor por Dios, todos los otros temores son traducidamente innece-
sarios (Heb. 13:6).  ¿Las incertidumbres de la vida?  No (Mat. 6:25-34).

B. Los diez días no serán literales sino que representan un período de
sufrimiento comparativamente corto.  Debían tener coraje porque su tribula-
ción sería por una duración limitada.

C. La fidelidad es la clave.  Las promesas de este libro no son simplemente
para cualquiera.  Son para los fieles.  He escuchado a personas del mundo  hablar
de cuan pacíficos y maravillosos los hace sentir el leer la Biblia.  Necesitan leer
con más discernimiento.  Las promesas no son para ellos.  No hay consolación,
aliento, en el Salmo 23 para aquel que no está en el rebaño del Señor.  No hay
aliento en la oración modelo, “Padre nuestro, que estás en los cielos...” para
aquel que no está en la familia de Dios.

D. Tenemos la responsabilidad de permanecer fieles hasta la muerte.  No
simplemente hasta la muerte, sino aun, si esto significa morir.  La corona de vida
es para nosotros.



16

ANOTACIONES

Sermones Radiales Sobre el Libro del Apocalipsis

V. LLAMADO Y DESAFIO:  “El que tiene oído...”

A. La segunda muerte es identificada en Apoc. 20:14 como la separación
eterna y final de Dios cuando uno sea arrojado al lago de fuego.

B. No hay condenación cualquiera que sea para esta iglesia.  Nosotros de la
misma manera ordenemos nuestras vidas para que el Señor diga, a pesar de la
tribulación y pobreza que pudiera sobrevenirnos, “tú eres rico”.  Seamos
obedientes al Señor de señores y continuemos fieles para que podamos vencer
la segunda muerte y recibir la corona de vida.
_______________________________________

Anotaciones al Pie
1. EL APOCALIPSIS DE JUAN, Vol. 1, William Barclay.
2. EL MARTIRIO DE POLICARPO, xiii, en Ante-Nicene Fathers, 1:42.
3. Así dicho por Norman Vincent Peale en THE NEW ART OF LIVING.
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La Iglesia Que Vivía Muy Cerca
 de Satanás

Apocalipsis 2:12-17

Introducción:

A. ¿Es más difícil ser fiel al Señor bajo algunas circunstancias que otras?
B. ¿Hay cosas que están bien que un Cristiano se prive por la búsqueda de

otras que pudieran no sentir que están bien?  En otras palabras ¿debiéramos
dejar que las conciencias de otros sean nuestras guías en algunas circunstancias?

C. Estaremos buscando las respuestas para estas y otras preguntas a medida
que estudiemos de Apoc. 2:12-17, la carta a la iglesia en Pérgamo.

I. COMISION : “Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo....”

A. La palabra “ángel” (angelos) significa mensajero.  Algunas veces estos
fueron mensajeros celestiales y algunas veces fueron humanos.  Por ejemplo, los
“ángeles” por quienes nuestro Señor fue visto en 1 Tim. 3:16 eran mensajeros
humanos.  Los ángeles que lo vieron fueron los ángeles que lo predicaron a los
Gentiles.  No eran seres celestiales, sino mensajeros humanos que recibieron
la Gran Comisión.  El “ángel” en Pérgamo era uno reconocido por la iglesia
como un mensajero del evangelio.

B. Pérgamo había tenido una larga e interesante historia precedente al
tiempo de la revelación.  Había sido el centro de un reino independiente por
muchos siglos y finalmente se convirtió en posesión de Roma en el 133 A.C.  Los
Romanos la hicieron la capital de la provincia de Asia.1

C. La ciudad era también el cuartel general para la adoración al Emperador.
El así llamado “concilio” esta localizado aquí.  Este era un comité encargado de
la religión del estado.  Existía para promover y hacer cumplir la adoración del
Emperador.  Esta ciudad había sido leal al Emperador en todos los asuntos,
incluyendo su inflexible persecución de los Cristianos.2

II. PERSONAJE:  “El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto”.

A. Compare 1:16.  La espada es simbólica de la palabra de Dios.  La palabra
es descrita como una espada de dos filos (Heb. 4:12), y la espada del Espíritu
(Efe. 6:17).

B. Hemos indicado de la espada del Espíritu siendo usada en formas
diferentes.

1. Es a menudo usada para convencer al pueblo de sus pecados (Hch.
2:37-38; 2 Tim. 4:2).

2. Algunas veces es usada para dividir entre la verdad y el error (Heb.
4:12-14).  Este pasaje enseña que un Cristiano maduro debiera ser capaz de
hacer dos cosas.  Debe ser capaz de enseñar y debe ser capaz de discernir entre
la doctrina verdadera y falsa.  Esta habilidad viene con el crecimiento en
aprovechamiento de uno para usar la espada del Espíritu.

3. Otra cosa que la espada del Espíritu hace es cortar toda unión con la
impiedad y la falsa enseñanza.  Dios está interesado en la unidad, pero hay un
espíritu ecuménico en la tierra que no es de Dios.  No se debe tener una
educación colegial para ver que la única clase de unidad que puede ser de Dios
debe estar basada en la palabra de Dios.  El movimiento ecuménico más grande
que el mundo ha visto empezó en el 33 D.C., cuando cerca de 3000 personas
fueron bautizadas en un cuerpo, y continuaron en armonía con la doctrina de
los apóstoles, comunión, partimiento del pan, y en las oraciones (Hch. 2:38-42).

a. La obediencia y lealtad de uno a la doctrina de Cristo determina si
está en comunión con Dios o no (2 Juan 9).
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b. No puedo tener comunión con uno que no permanece en la
doctrina o enseñanza de Cristo (2 Juan 10; 2 Tesal. 3:6).

III. ALABANZA:  “Yo conozco tus obras, y dónde moras...”

A. Jesús conoce nuestras obras también (2 Cor. 5:10; Ecles. 12:14).
1. Algunos de ustedes son miembros de iglesias de Cristo que han

empezado a practicar cosas a las que todos nosotros hace unos pocos años
permanecimos opuestos.  Algunos de los miembros más antiguos son lentos en
admitir que usted ahora tiene entretenimiento en el edificio de la iglesia
exactamente como las denominaciones.  Usted ahora tiene toda cosa desde los
equipos de balón de la iglesia hasta el servicio de cuidado de niños en ausencia
de los padres exactamente como las denominaciones.  Usted ahora tiene
colegios de arte en el presupuesto de la iglesia exactamente como las denomi-
naciones.  Usted tiene ahora sus facilidades de comedor en el edificio, exacta-
mente como las denominaciones, cuando a usted se le pide el libro, capítulo, y
versículo de la palabra de Dios, usted está en silencio como la tumba.

2. Jesús conoce nuestras obras.  Podrá ser que cuando usted esté ante el
juicio de Cristo dirá, “Hemos hecho muchas obras maravillosas en tu nombre”,
y El responderá, “Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mat.
7:21-23).

B. Jesús sabía dónde moraban ellos, “...donde está el trono de Satanás...”
1. Debiera animarnos saber que el Señor es sabedor de y está interesado

en nuestras circunstancias.  El sabe dónde moramos.
2. Cuando Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey

de Israel, vio a Eliab que era aparentemente de gran estatura y de apariencia
majestuosa, y dijo, “De cierto delante de Jehová está su ungido”.  Pero vino la
respuesta:  “Samuel:  No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque
yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” (1 Sam. 16:7).

3. Este principio está ilustrado en la vida del ungido por Samuel ese día.
De David fue dicho ser un hombre conforme al corazón de Dios (1 Sam. 13:14;
Hch. 13:22).  Eso es más bien difícil de entender algunas veces cuando
consideramos los graves pecados que cometió.  Cometió adulterio y asesinato,
y añadió pecado al pecado mientras trataba de cubrir sus pisadas.  No obstante,
Dios lo perdonó y restauró.  David se inclinó a las debilidades y tentaciones de
la carne.  Sus pecados eran como la escarlata.  Pero su arrepentimiento fue
verdadero, y Dios conoce los corazones de los hombres.

4. Una niña respondió cuando se le preguntó quién es Dios, “El es alguien
que siempre está mirando para asegurarse de que nadie tenga algo chistoso”.
Ese es el concepto que tienen muchas personas.  Especialmente aquellos que
igualan la diversión verdadera con los placeres del pecado por una temporada.
El es el Padre amante que se apiada de Sus hijos.  Conoce nuestra estructura,
circunstancias, tentaciones (Sal. 103:13-14).  El es el padre paciente en el
sufrimiento que desea con ansia el retorno del hijo pródigo de la pocilga del
pecado.  Cuando ve a su hijo andando a pie por el camino de regreso, corre a
encontrarlo y le coloca un manto sobre su cuerpo, un anillo en su mano y zapatos
en sus pies.  El conoce nuestras circunstancias.

Hay en el cielo uno que ha experimentado la tentación.  Ha experimen-
tado tristeza, tribulación, sufrimiento.  Todo lo que el hombre tiene que
padecer, este lo ha padecido (Heb. 4:14-15).  Aunque no se dio a la tentación,
no se sienta en el cielo como uno que no está deseando ser indulgente con
nosotros que faltamos.  El “es tocado con el sentimiento de nuestras enferme-
dades”.  Somos, por tanto, animados en el v.16 a venir audazmente al trono de
la gracia.

5. Pérgamo era la capital del “culto imperial,” del “concilio” que exigía por
fuerza la adoración del Emperador en Asia Menor.  Estos santos vivían
precisamente en la sombra de este altar para el Emperador.  El Señor
comprendía que ellos moraban donde estaba la silla de Satanás.  Conocía las
grandes pruebas que estaban enfrentando.
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C. Jesús conocía la fidelidad de ellos.
1. ¿Sus circunstancias hicieron bien para ellos pecar?  ¡Mil veces no!  Las

circunstancias exteriores no determinarán la fidelidad de uno hacia Dios
estrechamente tanto como la actitud interior (Sal. 119:11).  Si una persona está
decidida y determinada a ir al cielo cuando muera; si lo tal es el principio
motivador de su vida y la gran esperanza que palpita en su pecho, entonces las
pruebas y tribulaciones exteriores ventilarán las llamas de esa ardiente pasión
(Hch. 5:41).

2. Estos Cristianos retuvieron su nombre.
a. A menudo nos es dicho que no hay nada en un nombre.  Pero la

Biblia enseña que hay mucho en un nombre.  Dios cambió los nombres de varias
personas (Abram a Abraham; Sarai a Sara; Jacob a Israel; Simón a Pedro) y todos
estos cambios fueron significativos.

b. Jesús tiene un nombre que es por encima de todo nombre (Filip.
2:9-11).  Ni hay salvación en algún otro nombre (Hch. 4:12).  Todas las cosas
deben ser hechas en Su nombre (Col. 3:17).  ¿Quién dice que no hay nada en
un nombre?  Ciertamente no la palabra de Dios.

c. En Isaías 62:1-2 tres cosas debieran ser notadas:  Primero, la justicia
de Dios y la salvación saldría como una lámpara encendida.  Esto fue cumplido
cuando el evangelio de Cristo empezó a ser predicado en el mundo.  Este es el
poder de Dios para salvación y su justicia está revelada en este (Rom. 1:16-17).
Segundo, los Gentiles verían la justicia de Dios.  Esto fue cumplido cuando Pedro
predicó el evangelio a Cornelio y su casa (Hch. 10-11).  Tercero, después de que
esto sucediera, dijo el profeta, “te será puesto un nombre nuevo que la boca de
Jehová nombrará”.  Esto fue cumplido para nosotros cuando un nombre nuevo
fue dado en Hechos 11:26 - “Y a los discípulos se les llamó CRISTIANOS por
primera vez en Antioquía”.

d. Agripa dijo a Pablo:  “Por poco me persuades a ser Cristiano”.  Eso es
lo que Pablo quería que él fuera (Hch. 26:28-29).

e. En 1 Ped. 4:14 es hecha la declaración:  “Si sois vituperados por el
nombre de Cristo, sois bienaventurados...”  Bueno, ¿cómo es uno vituperado por
el nombre de Cristo?  La respuesta es dada en el versículo 16.  Ser vituperado
por el nombre de Cristo es padecer como Cristiano.  Aquellos en Pérgamo que
retenían el nombre de Cristo estaban sufriendo como Cristianos.

3. También fueron alabados porque no habían negado su fe.  Esta es la
“una fe” (Efe. 4:5) que fue “una vez dada a los santos” (Judas 3).  No habían cedido.
No habían comprometido la verdad de Dios.

a. No habían negado la fe aún “En los días en que Antipas mi testigo fiel
fue muerto entre vosotros...”  Esto es todo lo que sabemos acerca de Antipas,
pero cuan maravilloso saber esto.  Dio su vida por Cristo.  Quizás el gobierno
tuvo por objeto hacer un ejemplo de él.  ¡Lo tal simplemente hace al fiel más fiel!

b. Cuando Esteban fue apedreado hasta morir (Hch. 7), ahí surgió una
gran persecución contra la iglesia (Hch. 8).  “Pero los que fueron esparcidos iban
por todas partes anunciando el evangelio” (Hch. 8:4).

c. Después que Jacobo fue decapitado, “la palabra del Señor crecía y se
multiplicaba” (Hch. 12:24).  Oramos por la paz, pero quizás lo que necesitamos
es persecución. Quizás seremos más espirituales y más dedicados, más diligen-
tes y más serios acerca de nuestra religión si nos cuesta un poco más.  Quizás
seremos más conscientes de cuan importante es nuestra fe si supiéramos que
ser Cristiano pudiera costarnos nuestras casas, trabajos, familias y nuestras
mismas vidas.  Algunos han presentado la pregunta:  “Si ser Cristiano era un
crimen, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo a usted?”

IV. CONDENACION :  “Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam...”

A. El término “Nicolaítas” es el equivalente Griego del nombre “Balaam” en
el Hebreo.  Ambos significan “destructor de personas”.3

1. Usted puede leer acerca de Balaam en Números 22-25.  El es el
ejemplo sobresaliente de uno que enseñó a los otros a pecar.

2. En este punto Balaam dijo:  “Aunque Balac me diese su casa llena de plata
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y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni
grande” (Núm. 22:18).  Esto debiera expresar los sentimientos de los corazones
de cada uno de nosotros.

3. Pero hablar es común.  Tan malo era que no vivió en conformidad con
aquellas poderosas palabras.  Esto me hace recordar de aquellos que aún
vociferan un eslogan, “hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia
calla” mientras hacen lo que quieren; sea que la Biblia lo autorice o no.

4. Balaam enseñó a los hijos de Israel a participar en fiestas idólatras y a
cometer fornicación con las hijas de Moab (Núm. 31:16; 2 Ped. 2:15).

B. La iglesia en Pérgamo había fallado en disciplinar a ciertos miembros en
medio de ellos que poseían la misma actitud comprometedora.  Podemos
suponer que eran la minoría a causa de las cosas buenas ya dichas, pero “un poco
de levadura leuda toda la masa”.

1. Hay una importante distinción entre comer cosas sacrificadas a los
ídolos y cometer fornicación.  Ambas estaban implicadas en la adoración
idólatra, pero la fornicación es siempre incorrecta.  Comiendo comidas sacri-
ficadas a los ídolos no era incorrecto en sí mismo, pero se volvió incorrecta si
esta presentaba piedra de tropiezo para otro (Rom. 14:13,15,21; 1 Cor. 8:8-13).

2. Algunas veces entonces, en algunas circunstancias, debemos dejar que
las conciencias de otros sean nuestra guía.  Esto no significa que debamos
esforzarnos por agradar a todos en cualquier cosa.  Tal cosa sería imposible.  Si
alguien es “ofendido” por el color de los vestidos que me pongo, puede
simplemente estar ofendido.  El apóstol está hablando aquí de aquellos asuntos
que los otros tienen como escrúpulos religiosos y asuntos de fe.

C. Algunos Cristianos en Pérgamo estaban aparentemente asistiendo a estos
festivales paganos.  Estaban participando de las comidas ofrecidas a los ídolos y
racionalizando que tal cosa no era adoración para ellos porque sabían que los
ídolos no eran dioses.  Algunos aun se habían implicado a sí mismos en las
inmoralidades que caracterizaban las fiestas.

1. Aún estar ahí era un mal negocio.  Era una tentación para ellos y una
mala influencia para los demás.  Pero rehusar unirse en esto podría significar que
un hombre perdería su trabajo, negocio, o se convirtiera en un desechado.

2. Tentaciones similares son presentadas a los Cristianos hoy día.  Uno
podría ser tentado a visitar el club nocturno, o el baile, o a estar en silencio sobre
ciertas convicciones, para ser popular, o ser promovido.

D. Jesús aborrecía esta doctrina.  La iglesia, por tanto, debiera aborrecerla
también.  En el v.6, la iglesia en Efeso fue alabada por aborrecer las obras de los
Nicolaítas.

V. CORRECCION, LLAMADO, Y COMISION:  “Al que venciere, daré a comer
del maná escondido....le daré una piedrecita blanca....un nombre nuevo....”

A. El maná escondido.  Este símbolo está basado en la comida que sustentó
a los hijos de Israel en el desierto.  En Juan 6:31-35,49, Jesús mismo se declaró
ser el verdadero maná.

B. Una piedrecita blanca.  La piedrecita blanca a menudo era usada en las
cortes de justicia para representar absolución.4  Ellos podrían ser acusados y
puestos a muerte como lo fue Antipas, pero la apelación de ellos a la corte
celestial sería escuchada.

C. Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Estas cosas el fiel tiene que esperarlas.
_______________________________________

Anotaciones al Pie
1. El Apocalipsis de Juan, Vol. 1, William Barclay.
2. Barclay, op cit.
3. Barclay, op cit, Pág. 80; El Libro del Apocalipsis, Foy Wallace, Pág. 93.
4. Digno es el Cordero, Summers, Pág. 158; Barclay, op cit., Pág. 113.  Varias explicaciones

alternativas de la piedrecita blanca son ofrecidas en estas fuentes.
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La Iglesia Que Comulgaba Con Jezabel

Apocalipsis 2:18-29

Introducción:

A. La ciudad de Tiatira era la menos importante de las ciudades nombradas
en Apoc. 2 y 3, pero de las siete cartas, la iglesia en esta ciudad recibió la más
larga.

B. El estudiante de la palabra de Dios recordará que Lidia a quien Pablo
encontró y convirtió en Filipos, era de la ciudad de Tiatira (Hch. 16:14).  Es
identificada como una vendedora de púrpura.  Esto armoniza bien con lo que
sabemos acerca de la antigua Tiatira.  Estaba en el camino que conectaba a
Pérgamo, la capital de Asiria, con Sardis.  Era por tanto, una entrada a Pérgamo.
A causa de la buena parte de tráfico a través de la ciudad, se convirtió en un activo
centro comercial.  Tiatira se volvió conocida por tales cosas como su producción
de lana, lino, vestimentas exteriores, curtidos, alfarería, y tinturas.1

C. De las inscripciones descubiertas en las excavaciones arqueológicas,
aprendimos que Tiatira tenía muchas corporaciones comerciales.  Estas eran
similares a nuestras modernas uniones laborales con una diferencia importante.
Las guildas estaban conectadas a la práctica de la idolatría.  Las reuniones
envolvían sacrificios a las deidades paganas.  Las comidas consumidas en tales
reuniones habían sido sacrificadas a los ídolos.  No sólo eso, sino que las
reuniones estaban generalmente caracterizadas por la borrachera, orgías,
lascivia, y fornicación.2

D. Si un hombre deseaba ganar la delantera en los negocios tenía que
pertenecer a una corporación comercial o guilda; si tenía la membresía en una
guilda, tal cosa implicaba que él adoraba a su dios.  Si asistía a los festivales de la
guilda y participaba de la comida, participaba en la práctica pagana de recibir esa
comida como un regalo de la falsa deidad.  Luego, cuando la fiesta terminaba y
la verdadera diversión, groseramente inmoral, empezaba, no podía dejarla sin
convertirse en el objeto de lo ridículo y la persecución.3

E. ¿Qué debía hacer un Cristiano en tal situación?  Se sometía a perder su
trabajo, industria, su posición.  Su familia sufriría por las necesidades de la vida.
Pero si acompañaba a tal error e inmoralidad, negaría al Señor que lo redimió.

F. El curso correcto de la acción no sería difícil de descubrir (Luc. 6:22-23;
Mat. 16:24-26).

I. ENCARGO Y PERSONAJE:

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

A. Los ojos llameantes sugieren un par de cosas
1. Podría significar que Jesús observaba con ira flameante sobre el pecado

de la ciudad y la iglesia.
2. Ciertamente ellos tienen alguna referencia a la penetrante visión del

Hijo de Dios (Heb. 4:13).  No podemos escapar de la mirada de Jesús.  El no sólo
ve nuestras obras.  Su visión penetra aún los obscuros lugares apartados de la
mente.

B. Los pies de bronce representan la fortaleza y poder del resucitado.  Es
inmovible e inflexible.  Ningún hombre tiene autoridad para alterar, en alguna
forma, Su palabra (Mat. 24:36; Juan 12:48; Apoc. 22:18-19).  Un grupo de rock
fue citado hace unos pocos años atrás diciendo que eran más populares que
Jesús.  Indudablemente dijeron la verdad.  Hay varios grupos de rock y otros
grupos que son más populares que el verdadero Jesús  y que Su verdadera
enseñanza.  Pero Jesús estará aún alrededor cuando ellos se vayan de la tierra,
y Su palabra permanecerá;  y ellos estarán ante Su palabra y darán una respuesta
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en el gran día.

II. ALABANZA:  “Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y
que tus obras postreras son más que las primeras.”

A. En la alabanza de estos Cristianos, les felicita sus obras dos veces y dice
que las postreras eran más que las primeras.  Por tanto en está iglesia hubo algún
crecimiento y aumento en las obras espirituales.

1. Jesús es nuestro ejemplo en hacer buenas obras (Juan 9:4).
2. Gál. 6:9-10 demanda que no nos cansemos en hacer bien y nos informa

que segaremos como hayamos sembrado.  La palabra “oportunidad” en el v.10
es de la misma palabra como la palabra “tiempo” en el v.9.  Este es el tiempo
de la oportunidad, el tiempo de la siembra, el tiempo de trabajar.  Después de
esta vida, el tiempo de la siembra se acabará y segaremos como hayamos
sembrado.4

3. Los obreros son pocos (Mat. 9:37).  Pero estos en Tiatira estaban
trabajando más y más.  No habían crecido cansados y enfriados y fracasados
después de un tiempo.

B. Jesús alabó el amor de ellos.
1. Esta palabra “amor” es de la hermosa palabra Griega ágape.  Es vertida

“amor” en muchas traducciones.  La palabra se refiere más a una acción exterior
antes que a una actitud interior.5

2. Esta es la palabra empleada en Mat. 5:44 donde nos es dicho que
amemos a los enemigos.  Eso parece imposible para algunos.  Se preguntan de
como puede uno posiblemente sentir afecto por sus enemigos.  Bueno, esta
clase de amor no está hablando acerca de nuestros sentimientos, sino de la
forma en que tratemos a nuestros enemigos (Rom. 12:20; Prov. 25:21-22).

3. Esta caridad o amor (podríamos llamarla un genuino interés por los
demás) es definida en 1 Cor. 13.  Tales cualidades como el sufrimiento, la
benignidad, la ausencia de envidia, jactancia; la auto-negación, y no ser fácilmen-
te provocado; el colocar la mejor construcción posible sobre las obras de los
demás en lugar de las malas, y deseando hacer lo mejor acerca de las personas;
soportando a los otros, y sufriendo con ellos ... Pablo dice que estas son las cosas
envueltas en la “caridad,” el amor que la Biblia tanto enfatiza.

4. ¿Cómo nos clasificamos en esto?  Cualquier cosa que pudiéramos
hacer, no nos beneficiará en nada si no tenemos amor (1 Cor. 13:1-3).

C. Otra cosa en la que fue alabada la iglesia fue por su servicio.
1. La palabra es de la misma que a menudo es traducida “ministerio” en

el Nuevo Testamento.6  La palabra “ministerio” y “ministro” están entre
aquellas buenas palabras Bíblicas que han sido tan mal usadas, que difícilmente
cualquiera sabe su verdadero significado todavía.  La palabra “ministro” en la
Biblia se refiere a todo Cristiano.  Simplemente significa “uno que sirve.”7  Todo
Cristiano está para servir en alguna capacidad.  Todo Cristiano “entra al
ministerio” cuando obedece al evangelio.  Está para usar sus talentos en el
servicio al Señor.

2. Podría no ser capaz de hacer lo que alguien mas puede hacer.  Podría
no tener la habilidad para hacer un discurso público, o dirigir los himnos, pero
hay muchas cosas que puede hacer como ministro en el cuerpo de Cristo.

3. El Señor no está interesado en lo que haríamos si tuviéramos tanto
dinero o tanta habilidad, sino en lo que estamos haciendo con lo que tenemos.

D. La iglesia en Tiatira fue también alabada por su fe.
1. La fe es la base fundamental del sistema Cristiano.  Andamos por fe no

por vista (2 Cor. 5:7).
2. La fe es descrita en Heb. 11:1 como la certeza de lo que se espera, la

convicción de lo que no se ve.
a. Nuestra esperanza del cielo cuando muramos esta fundada en la fe.

Sin fe no puede haber esperanza.
b. Pero la fe del Cristiano no es ciega.  No es un brinco en la

obscuridad.  Esta basada en la evidencia de las cosas que no se ven.  La verdadera
fe debe estar basada en la evidencia.  Donde no hay evidencia, uno podría
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desconfiar de tal y tal cosa.  Podría opinar que algo es en esta forma y no en esa
otra, pero no puede con exactitud decir que tiene fe a menos que haya evidencia
para ese efecto.

3. Por fe creo que Abraham Lincoln vivió, que creció en Kentucky e
Indiana, que practicó la ley en Illinois y fue el 16avo presidente de los Estados
Unidos.  Alguien podría preguntar, ¿Por qué cree usted eso?  ¿Ha visto usted en
algún momento a Lincoln?  No, eso fue antes de mi tiempo.  ¿Lo escuchó en algún
momento?  No, nunca lo escuché.  Entonces ¿por qué cree tal cosa?  Porque hay
evidencia de que esto es verdad y la evidencia es de tal naturaleza que acepto
aquellas cosas sin cuestionar.

4. Ahora Heb. 11:3 - “Por la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios....”  Yo creo que en el principio Dios creó los
cielos y la tierra.  Alguien podría preguntar, “¿Por qué cree usted eso?  ¿Estuvo
allí?  ¿Vio usted a Dios hablarle al universo para que existiera?  La respuesta es
no.  Acepto esto por fe a causa de la evidencia.  La misma existencia del mundo
y la complejidad del universo, y todas las cosas que en el hay sirven como
evidencia de que algún ser inteligente superior lo diseño y lo junto.

5. También acepto por fe que la verdad central del Cristianismo, que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que nació de una virgen, vivió, fue muerto y
sepultado, y resucitó de los muertos al tercer día.  Creo que está ahora a la
diestra de Dios, haciendo intercesión por sus fieles seguidores.  ¿Por qué cree
esto?  Porque la evidencia presentada en la palabra de Dios me ha llevado a esa
conclusión (Rom. 10:17; Juan 20:30-31).

6. La fe no es digna de nada si no lo lleva a uno a obedecer la palabra de
Dios (Sant. 2:24,26).  La fe de la iglesia en Tiatira era tal que hizo que sus obras
crecieran más y más.  Ellos no poseían fe sola.

E. Como la iglesia en Efeso, esta iglesia fe alabada por su paciencia.
1. La paciencia es una de las siete cualidades en las que el Cristiano debe

crecer para desarrollarse hasta la madurez (2 Ped. 1).
2. El Cristiano no siempre estará en la cima de la montaña.  Algunas veces

estará en el valle agobiado por las pruebas, el sufrimiento y la tristeza.  La
paciencia es esencial si uno va a permanecer fiel hasta el final del camino.

III. CONDENACION:  “...toleras que esa mujer Jezabel...enseñe y seduzca a mis
siervos....”

A. Es improbable que el verdadero nombre de esta mujer fuera “Jezabel.”
A ella le fue dada el nombre de la reina pagana de Acab porque ese nombre es
sinónimo con el mal, idolatría, e inmoralidad.

B. 1 Reyes 16 habla de Jezabel.  Ella era hija de Et-baal rey de los Sidonios.
Era adoradora del ídolo Baal.  Después de casarse con Acab rey de Israel,
encontró que él tenía una “cabeza de madera e inexperta” por columna
vertebral y lo influenció a servirle a Baal y a edificar un templo y un altar para ese
falso dios en Samaria.  Le enseñó a Israel a servir a sus ídolos.

C. En cuanto a quien era Jezabel la de Tiatira, no tenemos idea.  En cuanto
a la clase de persona que era, eso es fácilmente determinado.

1. Era como la Jezabel del Antiguo Testamento, especialmente en el
sentido de enseñarle al pueblo de Dios a comprometerse con el mundo y a
aceptar la falsa doctrina.

2. Afirmaba ser una profetiza, inspirada por Dios.  No es imposible que
aún hubieran mujeres inspiradas (Hch. 21:9) también como hombres inspirados
tan tardío como el escrito de este libro.  Las mujeres, no obstante debían
guardar silencio en la iglesia (1 Cor. 14:34).  El don general no debía ser
practicado en la asamblea general de la iglesia.

3. Ella era ciertamente una falsa profetiza que deseaba cambiar la doctrina
de Cristo para acomodarse a ella misma.

4. Habían dos cosas en particular que estaba enseñando:
a. Estaba enseñando y seduciendo a los siervos de Dios a cometer

fornicación.
b. Estaba enseñándoles a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
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5. Estos fueron los mismos cargos puestos de manifiesto en la carta a la
iglesia en Pérgamo (2:14).

6. Uno de los grandes problemas de los primeros Cristianos fue este
asunto de las comidas ofrecidas a los ídolos en los templos paganos.  Pablo trató
detenidamente con esto en 1 Cor. 8-10.  Enseñó que si un Cristiano come tal
comida depende grandemente de la situación.  Pero que él no debía ir a un
templo pagano y comer.  Tal cosa le haría parecer que estaba fomentando y
apoyando la adoración de los ídolos (1 Cor. 8:10-13).

7. Como hemos anotado ya, rehusar participar en tal cosa en Tiatira era
suicidio comercial.

8. Esta Jezabel estaba diciendo que no había razón por la que no debieran
ser miembros de las guildas y comer las comidas en los templos paganos.  Animó
a las personas a amar sus negocios y el dinero más que el amor al Señor y Su
causa.

9. Estaba también seduciéndolos a cometer fornicación.
a. Probablemente la cosa principal en la visión era que ella estaba

guiándolos a la fornicación espiritual (Isa. 54:4; Jer. 3:20; los muchos pasajes que
hablan de Israel “prostituyéndose” tras falsos dioses; 2 Cor. 11:2).  Ella hizo esto
por medio de enseñarles que no había nada de malo con ir a los templos idólatras
y participar de sus ritos paganos.

b. La fornicación física puede haber estado envuelta también.  La frase
“las profundidades de Satanás” podría hacer referencia a las herejías del primer
siglo en las que uno podía permitirle a su cuerpo revolcarse en el pecado o su
alma estar inafectada si él era un Cristiano.8  (La misma idea es presentada hoy
día por algunos que sostienen la doctrina de la imposibilidad de la apostasía).

III. CORRECCION:  “...le he dado tiempo para que se arrepienta...”

A. La Jezabel del Antiguo Testamento fue echada por tierra para su muerte.
El Señor prometió arrojar a Jezabel enferma en cama y herir de muerte a sus
hijos (aquellos que la siguieron), a no ser que se arrepintieran (véase Ezeq. 16).

B. Jesús sabría si su arrepentimiento era real o no.

IV. LLAMADO:  “...lo que tenéis, retenedlo...”

A. El lenguaje de los v.25-26 está basado en el Salmo 2.  Prometía que a pesar
de las circunstancias en cualquier momento, la causa de Cristo sería victoriosa.
Pronto las tablas se cambiarían.

B. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana (Apoc. 22:16).  Como la
estrella resplandeciente de la mañana se levanta después de la noche, del mismo
modo la victoria es segura en Cristo Jesús.
_______________________________________

ANOTACIONES AL PIE
1. Un interesante resumen del fondo histórico puede ser encontrado en El Apocalipsis de Juan,

William Barclay, Pág. 118-120.
2. Ibíd.
3. Parafraseado de More Than Conquerors, William Hendriksen.
4. “Tiempo” en el v.9 es Kairo; “oportunidad” en el v.10 es Kairon.  La única diferencia es que

del caso, Kairo está en el dativo y Kairon en el acusativo.
5. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vine, Vol. 1, Pág. 89.
6. La palabra es Kiakonian.
7. Greek-English Lexicon to the New Testament, George Ricker Berry.
8. El Significado y Mensaje del Libro del Apocalipsis, McDowell, Pág. 51.
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La Iglesia Muerta Con Nombre

Apocalipsis 3:1-6

INTRODUCCION:  “Escribe al ángel de la iglesia en Sardis:  El que tiene los
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto:  Yo conozco tus obras, que
tienes nombre de que vives, y estás muerto.”

A. Una verdad que constantemente debiera ser recordada es que él conoce
las obras de cada iglesia.  Conoce la condición de cada persona.  A menudo
tenemos que confiar en los reportes y reputaciones, pero Jesús es capaz de ir
más allá de la apariencia y fachada de la reputación a la verdadera persona.  La
reputación de una iglesia podría ser una cosa y la verdad algo completamente
diferente.  Jesús conoce las verdaderas obras.

B. Una vez, Sardis había sido la prominente ciudad Griega de Asia Menor.
Algunos 700 años antes de que el Apocalipsis fuera dado, Sardis había sido una
de las ciudades más grandes en el mundo y la capital de Lidia.  Descansaba sobre
una colina casi inaccesible a casi 1500 pies.  Tres lados de la colina eran casi
perpendiculares.  Las personas de esa ciudad estaban confiadas de que nunca
podrían ser invadidos.  Pero lo fueron.  No una vez, sino dos veces.  Primero por
Ciro y su ejército persa, y luego 320 años más tarde por Antíoco el Grande.1

C. Cuando Roma llegó al poder, la ciudad fue nuevamente grande y rica.  En
el 17 D.C. sufrió un terremoto devastador.  Como resultado, Tiberio, el
Emperador Romano, disminuyó los impuestos de la ciudad por cinco años y
contribuyó con cerca de $1.700.000 USA, para el programa de reedificación de
la ciudad.2  Cuando Juan escribió, la ciudad se había degenerado.  William Barclay
comenta que “la antigua ciudadela no era más que un monumento del pasado
en lo alto de la meseta.”3  El gran arqueólogo, William Ramsay, la llamó la ciudad
de la muerte.  Dijo que en ningún otro lugar puede encontrarse un contraste tan
melancólico entre el esplendor pasado y la decadencia.4

I. LA CONDICION DE LA IGLESIA:

A. Hubo una iglesia en Sardis, y como la ciudad misma, la iglesia estaba
descansando en su reputación pasada.  “Tienes nombre de que vives, y estás
muerta.”  Aquellos que buscan la paz a toda costa tendrán que encontrar una
iglesia que los satisfaga en Sardis.  No hay nada más pacífico que un cementerio
y no hay iglesia más pacífica que una iglesia muerta.  Algunos han observado que
cualquier cosa que mueva las partes genera alguna fricción.  Pero las partes no
se estaban moviendo en esta iglesia.  Jesucristo dijo:  “Estás muerto.”

B. Para entender lo que esto envuelve, debemos reconocer como las
Escrituras usan la palabra “muerte.”

1. Usualmente es usada en sentido literal.  La palabra significa “separa-
ción.”  Cuando un cuerpo retorna al polvo y el espíritu a Dios que lo dio (Ecles.
12:7; Sant. 2:26), uno está muerto.

2. La palabra “muerte” también es usada en sentido figurativo de
separación de Dios a causa del pecado (1 Tim. 5:6; Luc. 15:24).  Cuando uno deja
la casa de su padre y se va a un país lejano a pecar y gastar su sustento con
rameras y en parrandas, está muerto en pecado.  Pablo dijo en Rom. 6:13 que
los Cristianos fueron vivos de entre los muertos, y en Efe. 2:1,5 que sus
conversos habían estado muertos en delitos y pecados, pero que ahora estaban
vivificados o resucitados en Cristo Jesús.

C. Eso había sido verdad de los santos en Sardis también, pero ahora estaban
muertos de nuevo.  Tuvieron la reputación de estar vivos, de ser una iglesia
vibrante.  Aún llevaban el nombre de aquel que murió y vive para siempre.  Aún
tenían sus períodos de reunión conjunta.  Aún iban a través de los movimientos
de la adoración.  Pero estaban muertos.

D. Hay diferentes cosas que pudieron haber traído la muerte a esta
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congregación:
1. Algunas iglesias mueren a causa de las falsas doctrinas que se deslizan.

Pablo advirtió de tal cosa a los ancianos de Efeso (Hch. 20:28-32).  Este proceso
de muerte es usualmente una prueba lenta.  Las falsas doctrinas se deslizan
repentinamente.  Una pequeña desviación de la palabra de Dios es introducida.
Si esta pasa sin ser chequeada, una desviación adicional se encontrará en el
camino.  Una vez que la persona deja la palabra de Dios, no hay lugar para
detenerse a este lado de Roma.  Piense por ejemplo, en el origen y desarrollo
de la denominación, los Discípulos de Cristo.

2. La iglesia en Sardis podría haber muerto a causa de la mundanalidad
e inmoralidad.  Hay dos grandes problemas:  demasiadas iglesias en el mundo
y

demasiado mundo en la iglesia.  Hay demasiadas iglesias con nombres que
usted no puede encontrar en la Biblia, con doctrinas que usted no puede
encontrar en la Biblia, haciendo obras que usted no puede encontrar en la Biblia.
Y siempre ha habido demasiada mundanalidad en la iglesia del Señor.  Había
muchos que estaban débiles y enfermos y muertos a causa de la mundanalidad,
carnalidad e inmoralidad de la iglesia en Corinto (1 Cor. 3:3; 5:1-2; 11:30).

3. Una iglesia podría morir a causa de que los miembros se destruyen
los unos a los otros con palabras depravadas y envidias y contenciones (Gál.
5:15).

E. Cualquiera de estas representará una separación del Señor Jesucristo y lo
tal constituye una condición de muerte espiritual (Juan 15:6,10).

II. LOS MEDIOS DE CORRECCION:  “Se vigilante, y afirma las otras cosas que
están para morir...”

A. “Se vigilante” es uno de los principios fundamentales de la Biblia para el
Cristiano.  Acorde a Heródoto, el historiador Griego, Sardis cayó ante la
invasión de los Persas porque la ciudad fue dejada sin guardia.5 Se creyeron a sí
mismos demasiado seguros para necesitar guardia, de manera que cayeron.
Ahora, era necesario que la iglesia en Sardis se despertara de la muerte
espiritual.

B. A menudo nos es dicho en la palabra de Dios que velemos (Rom. 13:11-
12; 1 Cor. 16:13).

C. ¿Por qué debería velar un Cristiano?
1. Debiera velar por los engaños y trucos del diablo (1 Ped. 5:8; Efe.

6:11; 2 Cor. 11:13-15).  Muchos basan su esperanza de salvación en como se
sienten antes que en la palabra de Dios.

2. El Cristiano debe también estar alerta contra la tentación.  Jesús
advirtió a Sus discípulos a “velad y orad, para que no entréis en tentación” (Mat.
26:41).  La tentación nos vence cuando permitimos que nuestra guardia se baje.
Cuando uno se vuelve demasiado confiado, tendrá mejor que velar (1 Cor.
10:12-13).

3. Otra cosa en la que el Cristiano debe velar es por la falsa
enseñanza.  Pablo dijo a los ancianos en Efeso que velaran a causa de los
lobos...falsos maestros (Hch. 20:31).  Nosotros también debemos velar a causa
de la falsa doctrina (1 Tesal. 5:21; Heb. 5:14; 1 Juan 4:1).  Como los Bereanos
de Hechos 17:11, debemos escudriñar las Escrituras para ver si la doctrina de
un hombre es así.

4. Debemos también velar por la venida del Señor (Mat. 24:42-43).
No sabemos el tiempo de nuestra partida y no conocemos el tiempo de Su
segunda venida (Mat. 24:36).  Debiéramos vivir cada día como si fuera nuestro
último día en la tierra.  El Señor dijo:  “Sé vigilante.”

D. Luego dijo, “Y afirma las otras cosas que están para morir.”  Había
unas pocas cosas dejadas que estaban vivas.  Estaban listas para morir, pero
podían ser salvadas si se tomaba una acción rápida.

E. Podría haber sido que su forma de adoración era buena, pero no era en
espíritu (Juan 4:24).

F. Algunas de las religiones de nuestros vecinos tienen lo que ellos llaman la
religión del “buen sentir.”  Sin embargo, su religión no es acorde a la verdad
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establecida por Dios, entonces esto no los beneficia a ellos en nada.
Por otro lado, solamente podemos hacer aquellas cosas expuestas en la

palabra de Dios, y si no tenemos nuestros corazones en ella, si estamos yendo
simplemente a través de las emociones, esto no nos beneficiará en nada.

III. EL SEÑOR DA LA ADVERTENCIA:  “Recuerda....guárdalo, y arrepiéntete...”

A. Debían recordar como habían recibido y oído el evangelio.  Aparente-
mente hubo un tiempo cuando habían experimentado celo y entusiasmo como
Cristianos jóvenes.  Como el Eunuco Etíope, cuando escuchó y respondió al
mensaje del evangelio, ellos siguieron gozosos su camino.  Necesitaban recor-
dar esa conmoción inicial.

B. Dios nos ha dado un número de cosas que permanecerán como memo-
riales para nosotros.

1. Las Escrituras nos colocan en remembranza de las cosas que Dios ha
hecho por nosotros (2 Tim. 2:15; 2 Ped. 1:12-13).

2. Cada vez que uno es bautizado en Cristo, eso debe recordarnos la
muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Rom. 6:3-4).

3. Nuestras reuniones el primer día de la semana para participar de la
Cena del Señor debiera recordarnos del cuerpo, vida, sangre y muerte del
Redentor de la humanidad (1 Cor. 11:24-26).

C. El dice “guárdalo y arrepiéntete.”  Guardar aquellas cosas que son
buenas y correctas y arrepentirnos de aquellas cosas que son incorrectas.

D. Me parece que el arrepentimiento es la cosa más difícil que el hombre
debe invocar para hacer.

1. No es difícil conseguir que una persona crea que Jesús es el Hijo de
Dios, si es de una mente abierta e imparcialmente examina la evidencia.

2. No es difícil conseguir que uno confiese una vez que cree esto.
3. Usualmente no es difícil persuadir a una persona para que sea bautizada

si verdaderamente cree en el Señorío de Jesús y entiende las enseñanzas de
Jesús sobre esto.

4.  Lograr que una persona se arrepienta es una cosa muy difícil.
E. El arrepentimiento es un cambio de corazón.  Los Fariseos y Saduceos que

vinieron a Juan el Bautista en Mateo 3 deseaban ser bautizados.  Pero Juan tomó
el lado oculto de sus espaldas en su acostumbrada manera.  Los llamó
generación de víboras y les dijo que “hicieran frutos dignos de arrepentimien-
to.”  Ellos no se habían arrepentido.

F. En 2 Cor. 7:10 nos es dicho que el verdadero arrepentimiento produce
tristeza.  La tristeza piadosa produce arrepentimiento, pero la tristeza del
mundo produce muerte.  Un hombre podría emborracharse y estar triste al día
siguiente.  Eso no es necesariamente tristeza piadosa.  Podría estar triste a causa
de que tiene dolor de cabeza y una sed elevada.  Podría estar triste a causa de
que hizo una necedad de sí mismo.  Podría estar triste porque violó la ley y fue
encarcelado.  La tristeza piadosa viene cuando uno está triste porque ha pecado
contra el Dios del cielo.  Esto lleva al arrepentido a la decisión de que no volverá
a hacer eso una vez más, que va a vivir como Dios lo enseña desde ese momento
en adelante.

G. A estos miembros en Sardis se les dijo:  “Pues, si no velas, vendrá sobre
ti como ladrón y no sabrás a que hora vendré sobre ti.”  Esto no está
hablando de la segunda venida de Cristo, visible.  Se refiere a una venida que
dependía si ellos se arrepentían o no.  Sería una venida para remover el
candelero, en cuyo momento su muerte espiritual sería completada.

H. Pero es interesante notar que la segunda venida para juzgar al mundo es
descrita en lenguaje similar (Mat. 24:36,43-44; 1 Tesal. 5:2; 2 Ped. 3:10).  Jesús
vendrá como ladrón en la noche.  Es Su diseño entrar cuando las personas
menos lo esperen.

I. No obstante, a través de los siglos, han existido aquellos que han hecho lo
posible por discernir el tiempo de la segunda venida de las Escrituras, y aquellos
que han afirmado que el tiempo les fue revelado a ellos, todos sus esfuerzos han
fallado y todos los esfuerzos futuros fallarán porque Su venida será como ladrón
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en la noche.

IV. ALABANZA PARA UNOS POCOS:  “Pero tienes unas pocas personas en
Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras
blancas, porque son dignas.”

A. El Señor no pierde de vista a los pocos fieles en medio de la masa impía.
El conoce los que son suyos.  Hubo unos pocos que no se habían dado al espíritu
del compromiso y la complacencia.  Probablemente eran ridiculizados por los
otros miembros.  Eran las personas más raras, las personas de ideas y costum-
bres atrasadas, pero Jesús dijo:  “son dignos.”

B. Hay tres juicios por los que todos debemos pasar.  Somos juzgados por
nosotros mismos.  Somos juzgados por otros, y somos juzgados por el Señor (1
Cor. 4:3-4).  El juicio del Señor es el importante.

C. La historia del centurión en Lucas 7 nos provee con un ejemplo
interesante de estos tres juicios.

D. Por no manchar sus vestiduras se quiere decir que no habían manchado
sus almas con el pecado.

E. Tres promesas son dadas a aquellos que son dignos, que no mancharon
sus vestiduras:

1. “Serán vestidos de vestiduras blancas.”  El blanco es el color de la
pureza.  Jesús dijo:  “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios” (Mat. 5:8).

2. Prometió “no borraré su nombre del libro de la vida.”  A menudo
leemos de este libro (Filip. 4:3; Apoc. 20:15; 21:27).  Pero aquí aprendemos que
uno podría tener su nombre escrito en el libro y luego ser borrado.  Esto es
contrario a la doctrina de que un Cristiano no puede caer de la gracia de Dios
(Heb. 3:12; Gál. 5:4; 2 Ped. 2:20-22).

3. “Confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles.”  Jesús será verdad para aquellos que son verdad y fieles a El (Mat.
10:32).  “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
_______________________________________

ANOTACIONES AL PIE
1 Para comentarios sobre la descripción de Cristo, véase la lección número 2 en estas series.
2 Mucha información histórica sobre Sardis puede ser encontrada en El Apocalipsis de Juan por

William Barclay.  Para una historia más detallada, véase Cyclopedia of Biblical, Theological
and Ecclesiastical Literature,  McClintock & Strong, Vol. IX, Pág. 354-356.

3 Barclay, op cit, Pág. 136.
4 op cit, Pág. 136.
5 op cit, Pág. 133 (Citado por William Barclay).
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La Iglesia Con Una Puerta

Apocalipsis 3:7-13

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

A. La ciudad de Filadelfia era relativamente una joven ciudad en Asia Menor.
Tenía cerca de dos siglos de antigüedad cuando el Apocalipsis fue escrito.1

B. La palabra “Filadelfia” es del Griego “philadelphos” que literalmente
significa “uno que ama a su hermano.”2

C. la ciudad fue establecida para ser un poco de centro de radiación para la
cultura y lenguaje Griego en Asia Menor, ahora Turquía.  Sir William Ramsay dijo
que Filadelfia era “el centro de la difusión de la lengua y las letras griegas en
una región pacífica, mediante modos pacíficos de penetración.”3  Fue la
ambición del Imperio Macedónico desde el tiempo de Alejandro mismo, hacer
del mundo una Atenas.  Ciudades tales como Filadelfia fueron establecidas para
ese propósito.  La ciudad ahora podía servir al noble propósito de ayudar a hacer
del mundo uno para Cristo.

D. No fue una iglesia que recibió gran alabanza y recomendación.  No hubo
una palabra de condenación cualquiera que fuera.

E. En estas cartas, es significativo que el Señor no dijo nada acerca de eso.
En ninguna de las cartas mencionó el tamaño de la membresía de ellas.  En
ninguna parte habló de la clase de edificio que ellos tenían para reunirse.
Unicamente se refiere dos veces a sus posesiones materiales (2:9; 3:17).  Las
cosas acerca de las cuales la mayoría de los hombres hablan y piensan cuando
esto llega a una iglesia, el Señor ni hizo mención de esto, o dijo lo opuesto de
lo que la mayoría pensaría acerca de los asuntos.

I. EL CARACTER DE CRISTO:  “...Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David...”

A. La santidad es atribuida a Dios a través de la Biblia.  El es Santo en sentido
absoluto e infinito (Isa. 6:3; 43:15).  Ahora, la frase “santo” es dada al Cristo
resucitado.

B. La palabra “santo” significa “diferente, separado de”.4  Dios es santo
porque es diferente al hombre (Isa. 55:8-9).

C. Jesús es descrito como santo frecuentemente en la Biblia (Marc. 1:24;
Hch. 4:26-27).

D. El Cristiano también es mandado a ser santo como Dios es santo.  Esto
significa que él debe ser diferente.  Los Cristianos deben ser un pueblo especial
para la posesión de Dios.  La palabra “santificado” en el Griego es la misma como
la palabra “santo”.5  Los Cristianos son santificados (1 Cor. 6:9-11).  Cuando uno
se arrepiente de los pecados y es bautizado, entra en una relación con el Padre,
el Hijo, y el Espíritu Santo, es santificado, separado, es diferente.  Como él,
“nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por
el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18).

E. Jesús también se describe a sí mismo como “El Verdadero”.  Hay dos
palabras Griegas para verdad.  Una significa verdad en el sentido de exactitud
o como opuesto a una falsa declaración.  La otra palabra significa verdad en el
sentido de una cosa que es real o genuina y no artificial.6  Vivimos en una época
de imitaciones.  La mayoría de los productos para la venta son imitaciones de
algo.  El producto genuino es a menudo muy escaso y mucho más caro.

F. Cuando Jesús dijo que El era el Verdadero, quiso decir que en El hay
realidad.  En el mundo, uno podrá encontrar el placer del pecado por un
tiempo, pero en Cristo hay verdadera felicidad.  En el mundo uno podrá
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encontrar satisfacción por un tiempo, pero en Cristo hay verdadero contenta-
miento.  En el mundo, uno podrá estar alegre por un rato, pero en Cristo hay
verdadero gozo.  En el mundo, uno podrá escapar de sus cuidados y ansiedades
por un corto tiempo, pero en Cristo hay verdadera paz que sobrepasa el
entendimiento.

G. Una tercera cosa afirmada de El es que tiene la llave de David, El abre y
ningún hombre puede cerrar; El cierra y ningún hombre puede abrir.  ¿Qué se
quiere decir con que tiene la llave de David?  Esta descripción es de Isa. 22:22.
Esta fue una profecía del fiel mayordomo Ezequías, a Eliaquim.  Era una profecía
de la autoridad que recibiría.  Es fácil ver como la palabra “llave” simboliza
autoridad.  Si uno tiene la llave de la bóveda de un banco, tiene el poder para abrir
y entrar.  Aquí, las palabras hacen referencia a Cristo quien tiene toda la
autoridad (Mat. 28:18; Efe. 1:20-22).  El tiene la llave de David.  Como David
gobernó con autoridad sobre su reino, de la misma manera Jesús se sienta sobre
el trono con autoridad sobre Su reino.

H. Desde que El es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, debemos
respetar Su autoridad para agradarle.  Algunas veces a nosotros que somos
miembros de la iglesia de Cristo nos es preguntado por qué insistimos tanto en
el bautismo para el perdón de los pecados.  La razón es porque Cristo en Su
palabra enseña el bautismo para el perdón de los pecados (Hch. 2:38).  ¿Qué
podría ser más claro que eso?  Algunas veces nos es preguntado por qué no
tenemos instrumentos mecánicos de música en nuestro servicio de cánticos.  A
menudo pregunto en retorno por qué deberíamos tener alguna clase de música
en la adoración.  La respuesta usualmente dada es, “Porque el Señor nos lo
dice.”  Y eso es precisamente correcto.  Esa es la razón por la que no usamos
el piano, o la trompeta, o el violín.  El Señor no nos lo dice.  Tenemos Su
autoridad para cantar (Efe. 5:19).

I. “Oh,” pero alguien dice, “¿qué acerca del Antiguo Testamento?  En el
Salmo 150 y un número de otros pasajes tenemos la autoridad del Antiguo
Testamento para las trompetas y otros instrumentos de música.”  Si, y también
tenemos la autoridad del Antiguo Testamento para los sacrificios de animales y
la circuncisión como leyes religiosas, y la prohibición contra el comer puerco y
muchas otras comidas.  Pero en Hebreos 1:1 es declarado que Dios habló en
otro tiempo a los padres por los profetas, pero que ahora nos habla por Su Hijo.
NO estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamen-
to de Cristo.  Escúchenme atentamente damas y caballeros.  Probablemente el
90 % del error religioso en la tierra es porque los hombres han fallado en hacer
una diferencia entre el Antiguo Testamento que Jesús vino para cumplir y el
Nuevo Testamento que vino a establecer (Heb. 10:9; 8:7).

J. Hoy día estamos bajo la autoridad de Cristo.  Su palabra está contenida en
el Nuevo Testamento.  Para respetar la autoridad de Jesús debemos respetar
Su Nuevo Testamento (Heb. 9:15-17; 1 Ped. 4:11).  Unicamente a través de El
podemos poseer vida eterna (Juan 14:6).

II. LA PUERTA:  “He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar...”

A. El que sólo tiene autoridad para abrir y cerrar las puertas a los Cristianos
en este lugar quienes tienen ante ellos una puerta abierta.  El Señor ha abierto
la puerta y ningún hombre tiene el poder para cerrarla.

B. ¿Qué es la puerta bajo consideración?  Con toda probabilidad, la puerta
de la oportunidad está aquí en perspectiva.  Pablo usó la palabra “puerta” en este
sentido un número de veces (1 Cor. 16:8-9; 2 Cor. 2:12; Col. 4:3; Hch. 14:27).

C. Filadelfia, como ya hemos notado, fue establecida para ser una ciudad
misionera de la cultura Griega.  Estaba en una ubicación estratégica para tal
propósito y podría servir bien como centro de radiación para el evangelio de
Cristo también.  Los Cristianos de Filadelfia necesitaban comprender que la
gran puerta de esa oportunidad estaba abierta para ellos.

D. Hoy día también necesitamos comprender esto.  Cada Cristiano tiene su
círculo de influencia.  Si, por la correcta administración de esa influencia, puede
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testificar la salvación de su propia familia, ha hecho una gran obra.  Si, por dejar
que su luz brille y sosteniendo en lo alto la palabra de vida, puede testificar la
salvación de sus amigos y vecinos, verdaderamente ha hecho una obra maravi-
llosa.

E. La puerta de la oportunidad es una puerta que ningún hombre puede
cerrar.  Los principales sacerdotes y el concilio Judío trataron de cerrar esa
puerta poco después de que la iglesia empezó en Jerusalén.  En Hechos 4 y 5
leemos de los apóstoles siendo encarcelados, pero el evangelio prevalecía (6:7).
En Hechos 7, Esteban fue apedreado, y en Hechos 8, una gran persecución se
levantó contra la iglesia, pero el evangelio prevalecía (Hch. 8:4).  En el capítulo
9, el resonante líder de la persecución, Saulo de Tarso, se volvió un converso
a Jesús de Nazaret.  En Hch. 18, cuando el convertido predicó el evangelio en
Corinto, los Judíos se opusieron al evangelio y blasfemaron, pero el evangelio
prevaleció.  Aún Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda
su casa y muchos Corintios creyeron y fueron bautizados (v.8).

III. ALABANZA:  “Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre.”

A. Mientras el Cristiano tenga un poco de fuerza, y ejercite esa fuerza en
guardar la palabra del Señor, su puerta de la oportunidad no será cerrada.  Debe
ser notado que la palabra de Cristo no es simplemente para ser escuchada y
creída, sino también para ser guardada.  En la parábola del sembrador Jesús dijo
que la buena tierra, son los que con corazón recto y bueno retienen la palabra
oída, y dan fruto con perseverancia (Luc. 8:15).

B. En el evangelio, no hay sólo verdades que deben ser creídas, sino
mandamientos ha ser obedecidos y promesas para ser recibidas (Heb. 5:8-9).
Que nadie le diga a usted que el evangelio no envuelve obediencia (2 Tesal. 1:7-
9).

C. Debemos ser como estos santos en Filadelfia que guardaron la palabra de
Cristo y no negaron Su nombre.

IV. LA SINAGOGA DE SATANAS:  “...los que se dicen ser Judíos y no lo son, sino
que mienten...”

A. Estas palabras son similares a aquellas a la iglesia en Esmirna (2:9).
B. El verdadero Judío es el Cristiano, ya sea Judío o Gentil acorde a la carne

(Rom. 2:28-29).  Esto es lo que está bajo consideración en Romanos 11:26
donde Pablo dijo:  “y luego todo Israel será salvo.”  Algunos entienden que esto
quiere decir que todo Judío en la carne será salvo.  ¡Absolutamente no!  El
exactamente había explicado en 9:6-7 que “...no todos los que descienden de
Israel son Israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos.”  Los
Judíos espirituales están en la mira en Rom. 11:26 — Los Cristianos que guardan
la palabra de Cristo y no niegan Su nombre.

C. Los Judíos en la carne que se oponían al evangelio de Cristo no eran
verdaderos Judíos.  Jesús dijo que ellos mentían cuando afirmaban ser verdade-
ros Judíos.  Eran verdaderamente de la sinagoga de Satanás.

D. Jesús le dijo a la iglesia que haría que aquellos Judíos que los odiaban y
difamaban, se arrodillarán ante ellos y sabrían que los Cristianos fieles son
amados por el Señor.  La idea de los difamadores y enemigos del pueblo de Dios
dando homenaje ante ellos encuentra su base en el Antiguo Testamento (Isa.
60:14; 49:23).

E. Tales profecías serían cumplidas en la Israel espiritual, la iglesia, no en la
Israel de carne.

V. SEGURIDAD EN CRISTO:  “Yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero...”

A. La hora de la tentación o prueba era el período de gran persecución.  El
Señor no prometió que ellos estarían exentos de la persecución, sino más bien,
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que serían preservados a través de ella.  Más tarde, en el capítulo 7, leemos del
sellamiento de los fieles con el sello del Dios vivo.  A los Cristianos nunca se les
prometió que no estarían bajo persecución.  Mas bien, se les advirtió que
pasarían a través de la gran tribulación.  Pero si permanecían fieles a Dios, sus
almas serían preservadas.

B. Hay seguridad en Cristo Jesús.  Heb. 10:22 habla a nosotros de la plena
certidumbre de fe.  Pero en el versículo siguiente somos amonestados a
“mantener firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza...”

C. Hay seguridad en Cristo Jesús, pero muchos han llevado al extremo esta
verdad escritural a una falsa doctrina.  Enseñan que el Cristiano está tan seguro
que nunca podrá perderse a pesar de lo que haga.  Esto no es lo que la palabra
de Dios enseña.  El Cristiano tiene la responsabilidad de continuar fiel...mantener
firme, sin fluctuar (1 Ped. 1:5,11; Judas 21,24).

D. La promesa en Apoc. 3:10 es para aquellas personas que guardan la
palabra de Su paciencia.  Si uno no es constante, no será guardado por el
Señor.  El versículo 11 dice:  “...retén lo que tienes, para que ninguno tome
tu corona.”  Por tanto, hay peligro de que un Cristiano no se mantenga firme
y de esta manera pierda su corona.  Esto es similar a Apoc. 2:10.

VI. CINCO PROMESAS:  “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi
Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo,
de mi Dios, y mi nombre nuevo.”

A. El templo de Dios es la iglesia del Señor (1 Cor. 3:17).  Ser columna en la
iglesia significaría una posición esencial e indispensable a los ojos de Dios.  Un
Cristiano podría ser difamado y odiado por los hombres.  Podría ser ridiculizado
y condenado al ostracismo.  Pero, si permanece fiel, será reconocido como
indispensable en la estimación del Señor Jesús.

B. La segunda promesa era también reminiscencia de su historia.  No
continuaría siendo necesario tener refugio o buscar resguardo.  Dios sería su
refugio.  Hay espacio en medio de la tormenta para los fieles hijos de Dios (Filip.
4:6-7).  Pablo estaba en prisión cuando escribió estas palabras.  No poseía dinero
u hogar, o éxito terrenal, o comodidad, o familia, pero poseía paz.

C. La tercera promesa era tener escrito el nombre de Dios.  Había una
costumbre en el primer siglo de marcar un esclavo con las iniciales de su dueño.
Posiblemente esta es la base para la referencia.  Le es dada la seguridad de que
pertenece a Dios.8

D. La siguiente, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén es
prometida.  La ciudad de Jerusalén en los tiempos antiguos fue la santa ciudad.
Fue la ciudad en donde el nombre de Dios fue escrito y donde fue colocado Su
templo.  Judíos de todo el mundo hacían su peregrinación anual a esa gran
ciudad.

E. Pero cuando el Salvador del mundo vino, fue crucificado fuera de las
puertas de esa ciudad.  La ciudad fue rechazada (Mat. 23:37-38).  En Mateo 24
El procedió a decirles del templo, que “no quedará aquí piedra sobre piedra, que
no sea derribada.”  Esa profecía se cumplió en el 70 D.C. cuando el ejército
Romano dejó a Jerusalén degollada y el templo completamente destruido.

F. Ahora el Señor habla de la nueva Jerusalén.  Esto significa la iglesia del Señor
(Apoc. 21:2; 2 Cor. 11:2; Heb. 12:22-23).  Es hablado de ella como descendien-
do de arriba porque es un reino celestial.  Nuestra ciudadanía está en el cielo.
Somos nacidos de arriba.

G. La última promesa es que Cristo escribirá sobre él Su propio nombre
nuevo.  ¿Cuál es ese nombre?  No lo se.  Pero no me siento mal porque nadie
lo conoce (Apoc. 19:12).  Lo que este sea, el fiel hijo de Dios lo recibirá y
significara el hecho de que él pertenece al Señor.

CONCLUSION:
A. El tema central de todas estas promesas es que si uno está en el lado del

Señor y permanece al lado del Señor, será victorioso.
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B. Jesús dice:  “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
_______________________________________

Anotaciones al Pie
1 William Barclay escribe:  “Había sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo bajo el

reinado de Atalo II (entre los años 159 y 138 A.C.).”  El Apocalipsis de Juan, Pág. 148.  Mucha
información de interés histórico está en este comentario.

2 Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, Pág. 653.
3 Así citado por Barclay, op cit, Pág. 148.
4 Thayer demuestra que esta palabra, cuando se usó de personas que no fuera Dios, o cosas,

significa:  “separado por Dios, para ser, como este lo era, exclusivamente suyo.”  Cuando se uso
de Dios, se refiere a la veneración de la cual El es digno.  op cit, Pág. 6-7.

5 Véase Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, W.E. Vine, Vol. 4,
Pág.10-13.

6 Vine, op cit, Vol. 4, Pág. 233.
7 Barclay, op cit, Pág. 149, 160.
8 Barclay, op cit, Pág. 160-161.  Varias posibles explicaciones son dadas en esta fuente.
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Ls Iglesia Que Asqueaba al Señor

Apocalipsis 3:14-22

INTRODUCCION:  “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea:  He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios....”

A. Esta ciudad de Laodicea fue fundada cerca del 250 A.C. por Antíoco, el
rey de Siria.  Fue llamada a la manera de su esposa, Laodicea.

B. La ciudad, a causa de su ubicación estratégica, se convirtió en un gran
centro de comercio.  Este es un hecho importante acerca del cual hablaremos
más tarde en nuestro estudio.1

I. EL CARACTER DE CRISTO:  “El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
de la creación de Dios...”

A. Generalmente usamos la palabra “amén” al cierre de una oración y
queremos decir que “así sea.”  La palabra es usada en este sentido en la Biblia.
“Amén” es ciertamente una palabra Hebrea derivada de una raíz significando
fortaleza y firmeza.2  La palabra es aplicada a Cristo en 2 Cor. 1:20.  A menudo
el uso de las palabras:  “De cierto, de cierto....”  En el Griego, esto es: “Amén,
amén....”  El significado parece ser “verdaderamente....”3  Cuando Jesús se
describe a sí mismo como el Amén, simplemente afirma que Sus palabras,
promesas, y afirmaciones son fieles y verdaderas yendo más allá de cualquier
duda.  En él todas las promesas de Dios son confirmadas (Rom. 15:8).

B. Jesús entonces se llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero.  Para uno
ser testigo, debe tener un conocimiento personal del testimonio que da.  En Juan
8:13, los Fariseos acusaron a Jesús de dar testimonio de El mismo y dijeron que
Su testimonio no era verdadero.  Jesús respondió:  “Aunque yo doy testimonio
acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de donde he venido
y a dónde voy....”  (Véase también Juan 1:18; 6:46).  Jesús es el testigo fiel y
verdadero.  Vino para dar testimonio del Padre.  El era fiel al hacerlo así, no
haciendo simplemente Su propia voluntad, sino la voluntad del Padre.

C. La tercera descripción que Jesús dio de si mismo es:  “El principio de la
creación de Dios.”  ¿Quiere decir esto que Jesús fue el primero en ser creado?
Los Testigos de Jehová usan este versículo para tratar de probar que Jesús
mismo fue creado.  Si este es el caso, Jesús no sería Dios.  No podría ser Deidad
si no es eterno.

1. Hay un número de pasajes que exponen la existencia eterna de Jesús.
Es dicho que él es “desde los días de la eternidad” (Miqueas 5:2; Mateo 2:6).  El
era “en el principio” (Juan 1:1-2,14).

2. La parte de Jesús en la creación es afirmada en muchas escrituras (Juan
1:3; Col. 1:16-17; Heb. 1:2).  Si El es “antes de todas las cosas” obviamente no
podría ser un ser creado.

3. La frase aquí en Apocalipsis 3:14, “el principio de la creación de Dios”,
simplemente significa lo que es afirmado en todos estos pasajes.  Thayer dice
que la palabra arche que es traducida “principio”, significa:  “origen” o
“fuente”.4  De manera que Jesús es aquí llamado el origen o la fuente de toda
la creación.

4. Tales pasajes como estos explican por qué en Gén. 1:26 encontramos
a Dios diciendo:  “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza.”

II. NI FRIO NI CALIENTE (V. 15-16).

A. Las cosas tibias tienen un efecto nauseabundo acerca de ellas.  La mayoría
de las personas pueden comer su comida caliente o fría, pero la comida tibia no
es muy aperitiva.  Nos gustan las bebidas calientes o frías, pero las comidas tibias
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son nauseabundas.  La leche fría es buena y la caliente puede ser tomada, pero
después que la leche se ha vuelto tibia es repugnante.  El café caliente es bueno
y a mi me gusta el café bien helado, pero no me gusta el café tibio.  El té frío es
bueno y caliente está bien, pero no me gusta el té tibio.

B. El Señor dijo que estos miembros en Laodicea eran tibios.  No estaban
por, ni contra Cristo.  Eran diferentes hacia el verdadero Cristianismo.5

C. Una de las cosas más difíciles en el mundo para hacer algo bueno es con
la indiferencia.  Alguien ha dicho que si Cristo hubiera venido en nuestro siglo,
no habría sido crucificado, sino más bien, ignorado.  Dudo de la validez de esta
declaración, porque nosotros en el siglo 20 no tenemos monopolio sobre la
indiferencia.  Como esta carta lo muestra, el mundo estaba lleno de estos en el
primer siglo.

D. El Señor quiere más bien que uno sea frío o caliente antes que tibio o
indiferente en su vida y servicio.  Creo que pueden haber varias razones para
esto.

1. Es fácil acercarse a uno que tiene alguna convicción y celo acerca de las
cosas en las que uno no se siente fuerte en una forma u otra.  Saulo de Tarso es
un ejemplo sobresaliente.  Era radical en su oposición  a Cristo y la iglesia.  Era
tan frío.  Sin embargo, cuando finalmente fue convertido, se convirtió en un
modelo viviente de ardiente celo y entusiasmo.  El viejo maestro de Pablo,
Gamaliel, era lo opuesto en su reacción al Cristianismo.  Razonó en Hechos
5:34-40, que simplemente observaran a los discípulos y vieran que sucedía.  El
era indiferente hacia ellos.  Su concejo fue bueno para los discípulos pero su
actitud no fue buena para él.  Hasta donde sabemos, nunca fue convertido al
Señor.  Aquellos que son más hostiles hacia la verdad a menudo se convierten
en los Cristianos más fieles si son alcanzados en algún momento.

2. Uno que es frío hacia Cristo y no profesa amor por El, no hará a la causa
de Cristo casi tanto daño como el miembro tibio de la iglesia.  La persona cuya
única muestra de Cristianismo es una hora a la semana el Domingo por la
mañana, es el más grande estorbo en el mundo para el evangelio de Cristo.  Si
una persona no ama al Señor lo suficiente para reunirse y adorarle el Domingo
por la tarde, el Miércoles y el Sábado; si no ama al Señor lo bastante para estudiar
Su palabra y hablarle de ella a otros; y si no ama al Señor lo suficiente para vivir
acorde a esa palabra, entonces no ama al Señor lo suficiente para ser salvo (2
Ped. 2:20).  El miembro tibio de la iglesia es un obstáculo mas grande que el
borracho en la cantina, el apostador en la mesa de dados, o el ateo en el salón
de clase.  Jesús dice que preferiría que uno fuera un borracho, un apostador, o
un reconocido ateo, que ser un Cristiano tibio.  Ese es lenguaje fuerte, pero eso
es lo que está siendo enseñado en esta declaración.

E. “Vomitar.”  Jesús dice que el Cristiano aparente, tibio, es nauseabundo
para El.  La descripción aquí es esa de apostasía.  El Cristiano que descuida una
salvación tan grande, y se vuelve frío e indiferente hacia Cristo, pierde su
contacto con Cristo y pierde su salvación.  La palabra de Dios enseña que él
puede y si desea, no continua fiel.

III. LA ACTITUD DE ESTOS MIEMBROS TIBIOS:  “Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad....” (v.17a).

A. Estaban aparentemente en la alta sociedad.  Eran ricos en la medida que
las cosas materiales estaban implicadas.  Probablemente tenían un buen lugar de
reunión en una parte elegante del pueblo.

B. Laodicea era una ciudad rica.  Ciertamente era el centro bancario de Asia
Menor.  Fue una de las ciudades más ricas en el mundo antiguo.6

C. No hay nada de malo con la riqueza en si misma.  Pero presenta algunas
tentaciones muy peligrosas para todos sus propietarios.

1. Esto es ilustrado por la narración del joven rico de Mateo 19.  Jesús dijo
a Sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que
para un rico ser salvo.  ¿Significa esto que para un rico es imposible ser salvo?  No.
El continuo diciendo:  “Para los hombres esto es imposible; más para Dios todo
es posible.”  Esto ciertamente significa que es altamente difícil que el rico fuera
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salvo.  La razón es que el rico tendía a confiar en sus riquezas antes que en el Dios
vivo.  Este era el problema de los Laodiceanos.

2. Pablo tiene mucho que decir sobre el peligro de las riquezas en 1 Tim.
6:8-10,17-19.  El amonestó a los ricos a no confiar en la incertidumbre de las
riquezas.

D. Aquellos en Laodicea estaban confiando en las riquezas inciertas.  Eran tan
ricos que no sentían la necesidad de Dios.

IV. LA EVALUACION DEL SEÑOR:  “Eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo.”

A. Cinco adjetivos son empleados aquí para describir la pobreza espiritual de
esta iglesia.  ¿Cómo podría ser descrita una situación tan mala?

B. No todo está perdido.  En el v.18 les aconseja que compren de El oro
refinado en fuego para que pudieran ser verdaderamente ricos.  Este oro no
podía ser obtenido en los bancos de Laodicea.  Este podía ser comprado
únicamente al Señor.  1 Ped. 1:7 podría ayudarnos a determinar que es este oro.
Enseña que como el oro refinado en el crisol es más puro y fuerte, por tanto,
nuestra fe, cuando es probada con numerosas pruebas, es más fuerte y de
mayor valor que el oro que perece.  Como Barclay lo pone:  “La riqueza puede
hacer muchas cosas, pero hay cosas que por más dinero que se tenga jamás
podrá conseguirse.  La riqueza no puede comprar la felicidad; ni puede darle a
nadie un cuerpo o una mente sana; la riqueza no puede consolar al que sufre una
pena; la riqueza no puede comprar la amistad verdadera para el que ha quedado
solo.  Si todo lo que tenemos para enfrentar la vida es nuestra riqueza, somos
verdaderamente pobres en recursos.  Pero si alguien tiene una fe que ha sido
probada y refinada en el crisol de fuego de la experiencia, no hay nada que no
sea capaz de enfrentar y es, verdaderamente, rico como nadie.”7

C. El Señor también les aconsejo para que compraran vestiduras blancas de
manera que pudieran vestirse y no apareciera la vergüenza de su desnudez.
Laodicea era un gran centro de elaboración de vestidos.  La lana negra producida
de las ovejas era bien conocida a través del mundo.8  Pero la clase de desnudez
sufrida por la iglesia allí, ni las buenas lanas podrían cubrirla.  Estaban desnudos
espiritualmente.  ¿Qué son las vestiduras blancas referidas aquí?  Con toda
probabilidad es el carácter puro, santo y hermoso con el que el alma del cristiano
debe ser vestida (Gál. 5:22-23; Col. 3:12-15).  Tales pasajes como estos deberán
ser de ayuda en la determinación de lo que son las vestiduras blancas del
Cristianismo.

D. El Señor dice:  “Y unge tus ojos con Colirio, para que veas.”  Laodicea
era un centro médico del mundo antiguo.  Era notable especialmente por el
ungüento para el oído y los ojos que era vendido a través de toda la tierra.9  Pero
el ungüento de Laodicea no podía ayudar a su ceguera.  Estaban ciegos
espiritualmente (2 Ped. 1:9).  Necesitaban verse así mismos como Dios los veía.
Necesitaban recibir de Dios las verdaderas riquezas, la verdadera justicia, y la
verdadera visión.

V. CRISTO LA PUERTA:  (V. 19-20)

A. En el v.19 encontramos una calurosa exhortación en esta severa carta a
una iglesia en la que Jesús no pudo encontrar nada para alabar.  De las siete
cartas, esta es la única que no contiene alabanza de ninguna clase.  El v.19 es una
cita de Prov. 3:12.  Es también citado y expandido en Heb. 12:5-11.  La
enseñanza es que es muy natural del hijo recibir castigo cuando es necesitado,
y es muy natural del padre dar castigo cuando es necesario.  El castigo iba a venir
en forma de persecución.  En el v. 11 dice:  “Es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.”

B. La mejor forma de arruinar un hijo es dejarlo que tome su camino y haga
lo que quiera.  La mejor forma de arruinar un atleta es quitarles el vigoroso
entrenamiento y disciplina que lo hace un atleta.  La mejor forma de arruinar un
ejército es remover la disciplina y las penalidades.  El mismo principio se aplica
al ejército del Señor.

C. La palabra “reprender” significa hacer que una persona vea el error de sus



ANOTACIONES

Sermones Radiales Sobre el Libro del Apocalipsis 37

caminos y se arrepienta.  No significa recontar o gritarle a una persona o
regañarla.  No significa decirle cosas irritantes.  Significa hablarle de tal manera
que pueda ser iluminado en cuanto a sus malos caminos (2 Tim. 4:2-4).

D. El dice, “Sé, pues, celoso, y arrepiéntete.”  En otras palabras, que deje
de ser tibio y se vuelva caliente.  Que se vuelva de su complacencia e indiferencia
y se vuelva celoso por la verdad de Dios.  Estos Laodiceanos eran lo opuesto en
su actitud hacia los Judíos de quienes Pablo escribió en Rom. 10:1-3.  Dijo que
ellos poseían celo, pero no acorde al verdadero conocimiento.  Estos en
Laodicea tenían el verdadero conocimiento, pero no tenían celo.  No se que es
peor.  Una persona con celo pero sin conocimiento es peligrosa.  Hará algo aún
si este es incorrecto.  Pero una persona con conocimiento pero sin celo, es
inservible.  Es inservible para Dios, Cristo, la iglesia, y él mismo.

E. En el v.20 el Señor extiende una invitación amorosa.  La terrible ironía de
estas palabras es que el es descrito estando afuera de las puertas de Su iglesia.
El dice:  “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”  En este pasaje vemos
la buena voluntad y ansiedad de Cristo por entrar a nuestras vidas y andar con
nosotros.  Hay algunos que creen que Cristo debe suplicar por horas para
salvarnos.  Tal cosa no es la enseñanza de la palabra de Dios (2 Ped. 3:9; Luc.
15:4-5; 15:20).  Jesús está a la puerta y llama.  Busca entrar en nuestras vidas.

F. Este pasaje también sugiere la estrecha comunión que Cristo busca con
Sus discípulos.  La palabra “cenar” hace referencia a la comida de la noche, la
principal comida del día para los Griegos.10  No era una comida de afán sino un
momento de casual asociación conjunta.  El lenguaje usado aquí podría recor-
darle a uno la Cena del Señor.  Pero esto no es lo que está en perspectiva.  Mas
bien, el pasaje habla de una comunión continua y sostenida que podemos
disfrutar con el Señor.

G. Otra lección es la responsabilidad del hombre.  Cristo no entra a nuestras
vidas sin nuestro consentimiento y obediencia.  El llama a la puerta.  Podemos
responder, o podemos rehusar contestar.

1. Leemos acerca de 3000 que abrieron sus corazones al Salvador en
Hechos 2:41.

2. En Hechos 24, leemos de Félix quien escuchó al Señor llamando a la
puerta de su corazón, pero rehusó abrir la puerta.

3. En Hechos 26, el rey Agripa, escuchó al Señor llamando a la puerta,
pero rehusó contestar.  El dijo:  “Por poco me persuades....”

VI. AL QUE VENCIERE:  “Le daré que se siente conmigo en mi trono....” (v. 21).

A. Barclay dice:  “Tendremos una imagen clara y correcta si recordamos que
en Oriente los tronos eran más como un diván que como un sillón.  El que salga
victorioso en la batalla de la vida compartirá el trono del Cristo victorioso.”11

B. La victoria de Cristo sobre la muerte garantiza la victoria para cada uno
de nosotros que permanezca fiel a El (Rom. 8:16-18; 2 Tim. 2:12).

C. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”  Las
aplicaciones deben ser hechas a nuestras vidas y mentes a medida que estudie-
mos tales pasajes como estos.

_______________________________________
Anotaciones al Pie

1 Barclay, William.  El Apocalipsis, Pág. 162.  Este comentario contiene mucha información
interesante sobre la ciudad de Laodicea, también como de las otras seis ciudades.  Véase
también McClintock-Strong, Cyclopedia of Biblical Theological, and Ecclesiastical
Literature , Vol. V, Pág. 236-238,

2 Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vol. I, Pág. 91.
3 Vine, op cit, ver “Cierto,” Vol. I, Pág. 256.
4 Thayer’s Greek-English Lexicon, Pág. 76.
5 Caird, G.B., A Commentary on the Revelation of St. John the Divine.
6 Barclay, op cit., Pág. 169
7 Barclay, op cit, Pág. 170.
8 Barclay, op cit., Pág. 170.
9 Barclay, op cit., Pág. 171.
10 Vine, op cit; Barclay, op cit, Pág. 174
11 Barclay, op cit, Pág. 175.
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Aún En Control

Apocalipsis 4

INTRODUCCION:  “Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en
el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo:  Sube
acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.”

A. Leemos de esta voz en Apoc. 1:10.  El era el “Alfa y la Omega...el que vivo
y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos...” (v.11,18)

B. En 1:19, a este Santo, el Señor Jesús dijo:  “Escribe las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser después de estas.”

C. Ahora estamos listos para estudiar las “cosas...que han de ser después de
estas” (4:1).  Erramos grandemente, no obstante, si imaginamos que estas cosas
aún todavía están para ser cumplidas.  Acorde al mismo primer versículo del
libro, estas cosas iban a suceder pronto.

I. UNO SENTADO EN EL TRONO:  “...y he aquí, un trono establecido, y en el
trono, uno sentado.”

A. Esta visión prepara el camino para todo lo que debe ser descifrado en el
libro.  Dios está en su trono.  Casi todo capítulo menciona el trono de Dios.  Este
es un símbolo de la soberanía Divina del Todopoderoso.  Haciendo caso omiso
de lo que pase en la tierra, el Trono de Dios es inmovible.  Aunque los Cristianos
de los días de Juan vivieron en la sombra del trono de Cesar y sufrieron a causa
de su rechazo en confesar al Emperador como su Señor, tuvieron que compren-
der que había un trono más grande en el cielo, y que cuando pasen el cielo y la
tierra, el Gran Trono Blanco permanecerá.

B. Desde el punto de vista de Juan, y desde el punto de vista de todos los
Cristianos de ese período, las cosas se veían hermosamente obscuras.  Desde
el punto de vista de la experiencia humana, no había mucha razón para
regocijarse.

C. En el v.3 tres piedras preciosas son mencionadas como descriptivas de la
visión.

1. El Jaspe es una piedra transparente, y sin embargo una variedad de
colores son reflejados en esta hermosa piedra.  Probablemente la santidad de
Dios está aquí simbolizada porque lo blanco representa la santidad y pureza a
través del libro.

2. La cornaliza es roja.  Podría ser que la justicia de Dios está representada
por medio de esta.  Este color nos recuerda del derramamiento de la sangre y
de la ira de Dios que está revelada contra aquellos que son impíos e injustos.  “La
paga del pecado es la muerte” (Rom. 6:23).

3. El arco iris alrededor del trono da a entender a nuestras mentes la
paciencia y misericordia de Dios.  Especialmente esto es verdad en vista del
pacto que El hizo con Noé de no destruir al mundo nuevamente con un diluvio.
El arco se convirtió en una señal de ese pacto.  El color de la esmeralda es verde.
Nos recuerda la vida.  Colocando estas juntas, el arco semejante en aspecto a
la esmeralda, es probablemente representativo de la misericordia de Dios.1

D. La Biblia en todas partes afirma que Dios es santo, que es justo, y que es
misericordioso.  Su justicia y misericordia se manifestaron en el sufrimiento y
sacrificio vicario de Jesús.  Una de las grandes preguntas de los siglos es cómo
pudo Dios mantener Su justicia y aún así no demandar que todo pecador pagara
la pena por sus pecados.  ¿Sobre qué base pudo Dios perdonar a uno que se había
revelado contra Su ley divina?  La justicia demanda que los violadores de la ley
sean castigados.  Por tanto, era imposible para Dios simplemente olvidarse del
pecado y permanecer compatible con Su propia naturaleza de justicia.

E. Su solución Divina al dilema está revelada en Rom. 3:24-26.  Pablo declaró
que Dios envió Su propio Hijo para ser la propiciación por el pecado.  Por tanto,
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Su justicia para el perdón de los pecados que están en el pasado es hecha
conocida.  El es justo, y aún así, el justificador de aquel que cree en Jesús.  Por
medio de enviar a Jesús para sufrir la pena de muerte como substituto por el
pecador que tuviera fe en El, Dios mantuvo Su justicia, demandando el castigo
por el pecado, y aún así, extendiendo también la misericordia en la justificación
del fiel.

F. Dios es justo.  Demandó la pena por el pecado.  Pero amó tanto al mundo,
que dio a Su Hijo Unigénito (Juan 3:16).  Para disfrutar de los beneficios que la
gracia y la misericordia de Dios han procurado, debemos poseer la fe que hará
que nos sometamos a Su voluntad y a Sus mandamientos (Rom. 1:5).

II. ALREDEDOR DEL TRONO:  “Y alrededor del trono había veinticuatro
tronos...”

A. ¿Quiénes son estos veinticuatro ancianos?  La explicación más lógica es
que ellos representan a los doce patriarcas del Antiguo Testamento y a los doce
apóstoles del Nuevo Testamento.  Esto simbolizaría todos los redimidos de
todos los siglos.  En el período del Antiguo Testamento hubo doce tribus de
Israel cimentadas en los doce hijos de Jacob.  En Apoc. 21:12, cuando a Juan le
fue mostrada la visión de la gran ciudad, la santa Jerusalén, dijo:  “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.”

B. Jesús escogió y nombró doce apóstoles quienes se convirtieron en los
testigos personales de Su resurrección.  Por la misma naturaleza de la obra y
requisitos de los apóstoles, es imposible para cualquiera reemplazarlos en la
capacidad que ellos ocupan en la iglesia.  No podemos reemplazar a los
apóstoles en mas de lo que pudiéramos reemplazar a los patriarcas del Antiguo
Testamento.

C. Jesús dijo en Mat. 19:28 a Sus apóstoles:  “De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de Su gloria,
vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel.”  Regeneración significa nacer de nuevo.  La
regeneración, por tanto, es ese período cuando las personas nacen de nuevo a
través del evangelio.  La regeneración es la dispensación Cristiana desde el
principio hasta el fin.  Jesús dijo que en este período, El se sentaría en el trono
de Su gloria, y que Sus apóstoles se sentarían en doce tronos juzgando a las doce
tribus de Israel.  Esto se refiere a la Israel espiritual, a la iglesia del Dios vivo.  Estos
doce apóstoles están aún sentados y juzgando.  Ellos hacen esto a través de la
palabra que ha sido preservada.  Hechos 2:42 nos dice que la temprana iglesia
perseveraba en la doctrina de los apóstoles.  La verdadera iglesia de Cristo aún
continúa perseverando en la doctrina de los apóstoles.

D. Estos veinticuatro ancianos son descritos como vestidos con ropas
blancas.  Esto representará la pureza.  Más tarde, leemos de una gran multitud
vestida de ropas blancas que habían lavado sus ropas, y las habían emblanquecido
en la sangre del Cordero (Apoc. 7:13-14).  Véase también Isa. 1:18.

E. Estos ancianos tenían sobre sus cabezas coronas de oro.  La corona aquí
no es la diadema, la corona de la realeza, sino la stephenos en el Griego, la
corona de la victoria.2  Ellos habían salido de una gran tribulación y habían
ganado la victoria.  Hay varios pasajes que relatan esta figura (1 Cor. 9:24-25;
2 Tim. 4:6-8).

III. Y DEL TRONO:  “Y del trono salían relámpagos y truenos y voces...”

A. Somos recordados aquí de la descripción del Antiguo Testamento del
Monte Sinaí mientras el pueblo esperaba por la entrega de la ley.  Exodo 19:16
dice que hubo truenos, relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de
bocina muy fuerte.  Todo esto para que el pueblo pudiera acordarse del
pavoroso poder del Señor Dios.  A menudo leemos la demanda de que temamos
a Jehová (Ecles. 12:13).

B. Esto no quiere decir que debamos retroceder en temor como un niño
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pudiera temer a un padre abusivo.  Significa que debemos permanecer en temor
reverente y pasmoso ante la grandeza y poder del Todopoderoso.  Hebreos
12:18-29 está basado en los temblores del Monte Sinaí y en los rayos y truenos
cuando Dios dio Su ley.  El dice:  “Mirad que no desechéis al que habla.  Porque
si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra
(Moisés), mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta en los
cielos” (v.25).

C. Las siete lámparas representan los siete espíritus de Dios que ya hemos
encontrado en 1:4 y 3:1.  El número “7” es representativo de lo completo.  Los
siete espíritus probablemente representan al Espíritu Santo enviado a todo el
mundo.

IV. Y DELANTE DEL TRONO:  “Y delante del trono había como un mar de
vidrio...”

A. Lo que esto era, no lo sabemos.  Qué representa, no podemos estar
seguros.  Podría representar la pureza del trono de Dios.  Podría representar
la preciosidad de Su trono.  El vidrio tan claro como el cristal era tan caro y
costoso como el oro en los tiempos antiguos.3  Podría representar la
transcendencia de Dios.  Sea que estemos seguros o no acerca del significado
de cada símbolo en el Apocalipsis, no podemos ciertamente entender el curso
general de lo pensado.  El trono de Dios es magnífico en cada detalle.

B. Los “cuatro seres vivientes” del v.7 están basados en los cuatro seres
vivientes de Ezequiel.  Son mencionados en el capítulo uno y diez de ese libro,
y son identificados como el Querubín, una orden de ángeles mencionada a
menudo en el Antiguo Testamento.

C. ¿Qué representan?  Probablemente los ángeles del cielo.  No solamente
el trono de Dios es descrito como rodeado por los redimidos que han pasado
a través de la prueba de fuego victoriosamente, sino también de los ángeles
alrededor de ese trono.

D. Jesús dijo en Lucas 15 que los ángeles se regocijan cuando un pecador se
arrepiente.  En Hebreos 1:4 nos es dicho que los ángeles son espíritus
ministradores enviados para ministrar a aquellos que serán los herederos de la
salvación.  No entiendo si esto significa que cada individuo tiene su ángel
guardián como algunos lo enseñan.  Pero los ángeles jugaron una parte en el plan
de redención.  En Lucas 1 leemos de Gabriel trayendo las nuevas a María de que
ella daría a luz al Hijo de Dios.  En Juan 20:12 leemos de los ángeles en la
resurrección de Jesús.  Lázaro fue llevado por los ángeles al Seno de Abraham
(Luc. 16:22).

E. Un ser viviente era semejante a un León, uno a un becerro, uno a una
águila, y uno a un hombre.  Ha sido sugerido que el León representa la braveza;
el becerro, fortaleza; el águila, velocidad; y el hombre, sabiduría.4

V. DIGNO ERES:  “...Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso...”

A. Nótese sus razones para alabar a Dios.
1. Primero, lo alaban porque es Santo.  Ser Santo es ser diferente, estar

separado.  Dios es santo en el sentido infinito (Isa. 55:8-9).
2. También alaban a Dios a causa de Su Omnipotencia.  Dios es llamado

el Todopoderoso.  El Imperio Romano era poderoso.  Los Cristianos estaban
sufriendo grandemente a causa del poder de Roma.  Pero estaban sirviendo a
uno más poderoso.  El era el Todopoderoso.  No había posibilidad de que alguna
nación o algún poder, visible o invisible, pudiera echar abajo Su dominio o
amenazara Sus propósitos.

3. Estas criaturas también alababan a Dios porque El es eterno.  Es
descrito como “el que era, el que es, y el que ha de venir.”  Como Barclay bien
dice:  “Los imperios pueden levantarse y caer; Dios dura para siempre.  Los
hombres podrán querer borrar de la tierra la fe en Dios, pero nadie puede
borrar a un Dios eterno.”5

B. La descripción de los veinticuatro ancianos postrándose ante el trono es
una de completa adoración y sumisión al Dios de las multitudes.  En los tiempos
antiguos, cuando un rey, se rendía a otro, arrojaba su corona a los pies del
victorioso.6  Aquellos que se han rendido al Todopoderoso arrojan sus coronas
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ante Su trono.
C. Esto era también en reconocimiento del hecho de que ellos debían Su

victoria a Dios.  Era por Su misericordia y gracia que ellos eran salvos.  Y si somos
salvos hoy día, será a causa de Su gracia y misericordia.

D. Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios.  Este pasaje es ampliamente mal entendido
y aplicado.  ¿Enseña este que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo?
No.  No quiere decir eso en absoluto.  Se esto porque hay muchos otros pasajes
que enseñan que uno debe obedecer al evangelio para ser salvo (Hch. 2:37-38;
2 Tesal. 1:8-9; Heb. 5:8-9; Rom. 1:16; 10:16).  La salvación por gracia por medio
de la fe no excluye la obediencia al evangelio.  Ciertamente, la obediencia a la
voluntad de Dios esta implicada en la gracia y la fe.

1. El evangelio se hizo conocido por la gracia de Dios (Tito 2:11-12).
2. Por fe aceptamos y obedecemos al evangelio.  Hebreos 11 demuestra

que la fe siempre incluye hacer la voluntad de Dios.  Por fe Abel ofreció un
sacrificio más excelente (v.4); por fe Noé preparó el arca (v.7); por fe Abraham
obedeció (v.8).  La verdadera fe demanda obediencia.

E. Por tanto, la salvación por gracia por medio de la fe es la mano de Dios de
la salvación acercándose al hombre y la mano del hombre de la obediencia fiel
acercándose para agarrarla.  No es por obras de las cuales uno pueda gloriarse...ni
por algún plan que el hombre pueda inventar...ni porque hemos sido tan buenos
(Rom. 3:23).  Es por gracia por medio de la fe.  Si no fuera por la gracia de Dios
nadie podría ser salvo.  A causa de Su gracia, aquellos que ejercitan la fe en El
y se someten a Su voluntad son salvos.

F. Cuando el salvo obtenga el cielo, arrojaremos nuestras coronas delante
del trono y adoraremos al que vive por los siglos de los siglos.  Con aquellos
veinticuatro ancianos gritaremos:  “Señor, digno eres de recibir la gloria y la
honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen
y fueron creadas.”

G. Algunas personas preguntan:  “¿Por qué Dios hizo el universo?  ¿Por qué
hizo al mundo?  ¿Por qué me hizo a mí?  La respuesta podría no ayudar a algunas
personas, pero aquí está en Apoc. 4:11.  El las creo para Su propio placer.  En
otras palabras, lo hizo porque quiso.  No entiendo los pensamientos de Dios,
pero no espero sino que El me las revele en Su palabra.  Entiendo que mi débil
mente es capaz de entender y trato de entender el resto porque El lo dice.

H. Una cosa que acepto es que Dios creó todas las cosas.  El hombre no
posee el poder para crear.  No puede hacer algo de la nada.  No creo que el
hombre posea jamás esa habilidad, pero Dios la tiene.

CONCLUSION:  Este Creador Todopoderoso está sobre el trono de Su
universo.  Los Cristianos en los días de Juan eran perseguidos y asesinados
porque rehusaban reconocer al Emperador Romano como Señor y Dios.  Pero
ellos ganaron la victoria.  El camino a menudo podría parecer obscuro para
nosotros.  El hijo de Dios podría ser ridiculizado en el trabajo, en la escuela, o
en la casa.  Podría sufrir las cosas que plagan a la humanidad.  Su cuerpo podría
ser atormentado con dolor.  Podría pasar a través del valle de las lágrimas.  Pero
recordemos el tema de Apocalipsis 4.  Dios no ha renunciado a Su trono.
Esperamos un día más claro.

_____________________________
Anotaciones al Pie

1 Barclay comenta:  “No sabemos qué piedras eran exactamente, porque los antiguos tenían
nombres para las distintas gemas que no corresponden del todo a los nombres modernos....El
jaspe hoy es una piedra opaca de muy escasa belleza, pero en la antigüedad parece haber sido
una piedra traslucida, cristalina, que desprendía destellos enceguecedores al reflejar la luz.  Hay
algunos que creen posible identificarlo con lo que hoy denominamos diamante....La cornalina
era una piedra rojo sangre, en la cual podían grabarse inscripciones.  La esmeralda es la misma
piedra que hoy conocemos por ese nombre.”  El Apocalipsis, por William Barclay, Pág. 179-
180.  También se encuentra información útil en el Comentario Sobre Apocalipsis por Matthew
Henry.

2 Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, W.E. Vine, Vol. I, Pág. 333.
3 Barclay, op cit, Pág. 185.
4 Digno es el Cordero, Ray Summers, Pág. 178.
5 Barclay, op cit, Pág. 192.
6 Barclay, op cit, Pág. 193.
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EL ES DIGNO

Apocalipsis 5

Introducción:  “Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un
libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.  Y vi a un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?”
(Apoc. 5:1-2).

A. Este libro, como veremos en los capítulos que siguen, contenía el mensaje
de la ira de Dios sobre los enemigos de los justos y Su protección de los santos.

B. La pregunta:  “¿Quién es digno?”, podría ser descrita como el tema de este
capítulo cinco.  Este nos dice quien no es digno y nos dice quien es digno de abrir
y desatar los sellos.

I. AQUELLOS QUE NO SON DIGNOS:

A. Ningún hombre en la tierra era digno (v.3).  [Véase Filip. 2:10].
1. Debe haber incluido en el número de aquellos en la tierra en ese

tiempo, al emperador del Imperio Romano, Domiciano.  No sólo era el
gobernador del mundo en ese día, no solamente se vestía con la más fina
púrpura y los trajes reales más extravagantes, no sólo moraba en palacios de
mármol, sino que llevaba el título de “Señor” y era adorado como un dios.  La
razón principal por la cual los Cristianos estaban bajo pruebas y persecuciones
severas en este tiempo fue porque rehusaron quemar incienso al emperador y
llamarlo Señor.1  Su rechazo no fue mirado como un simple asunto de convicción
religiosa, sino más bien como un punto de deslealtad política.  Los Cristianos
estaban bajo sospecha como posibles traidores o insurreccionistas porque
rehusaban adorar a Domiciano como Señor y Dios.  Pero haciendo caso omiso
del poder y autoridad que el Emperador pudiera haber poseído, o las prerro-
gativas Divinas que vanamente pudiera haber intentado usurpar, él no era digno
de abrir el libro y desatar los sellos.

2. La declaración de que ningún hombre en la tierra era digno incluiría no
solamente al emperador y otras personas políticamente fuertes, sino, también
a los justos como Juan mismo.  Además de Domiciano y de los cientos de reyes
y gobernantes menores, hubo también miles de Cristianos fieles que aceptaron
la perdida de sus posesiones, trabajos, familias, y sus mismas vidas en el
sostenimiento de su fe y rehusaron confesar a cualquiera como “Señor” sino a
Jesucristo su Redentor.

a. Juan mismo era un hombre de edad en este tiempo.  Posiblemente
era el último apóstol.  En los años de su ancianidad, no había empezado a tomar
su vida fácilmente.  No se había retirado a una casa confortable.  No estaba
descansando en una playa en algún lugar vacacional.  Estaba en el exilio.
Desterrado por el gobierno porque era Cristiano.

b. Pero Juan no era digno de abrir el libro y desatar los sellos.  El dijo
en 1 Juan 1:8-9, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”.

c. Hay algunos que enseñan que un hijo de Dios santificado no pecará.
¿Era Juan un hijo de Dios santificado?  El Cristiano debe continuar confiando en
la sangre limpiadora de Cristo y en la gracia de Dios para que pueda ser
perdonado de sus pecados.  Romanos 3:23 [véase también Ecles. 7:20; 2 Crón.
6:36; Salmo 119:96; Prov. 20:9] enseña que todos hemos pecado (eso es, en el
pasado) y estamos destituidos (eso es en el presente) de la gloria de Dios.

3. Por tanto, nadie vivo en la tierra era digno.  Ni aquellos con grandes
riquezas, prestigio y poder terrenal, y ni aquellos con fe inquebrantable en el
Hijo de Dios.

B. Ningún hombre debajo de la tierra era digno (v.3)
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1. Esto estaría dando a entender a aquellos que habían vivido y muerto
y sus cuerpos retornaron al polvo de la tierra.  Simplemente piense por un
momento de algunos de los grandes y poderosos que se incluirían.

a. Alejando el Grande es un nombre conocido aún por todo niño de
escuela.  Para el tiempo en que tenía 33 años había conquistado al mundo para
Grecia.  Murió a esa misma edad y había estado muerto y sepultado por cerca
de 300 años cuando el libro del Apocalipsis fue escrito.  Fue uno de los hombres
más grandes y poderosos que el mundo jamás hubo conocido, pero no era digno
de llevar a cabo esta tarea.

b. Antes de Alejando estuvo Nabucodonosor.  Leemos de él a
menudo en el Antiguo Testamento.  Fue lo bastante poderoso para reducir a
polvo a Jerusalén.  Fue lo bastante poderoso para gobernar la mayoría del
mundo civilizado de ese tiempo.  Pero no era digno de abrir el libro.

c. Hubo miles de otros líderes poderosos que se habían levantado y
sentado detrás del horizonte de los siglos.  Hubo también grandes y sabios
filósofos.  Los nombres de Sócrates, Platón, y Aristóteles son aún palabras
familiares.  Los hombres comunes podrían no saber de estos filósofos, pero
saben de su sabiduría.  Pero no hubo hombre que jamás haya vivido que
fuera digno de abrir el libro.

C. Ningún hombre en el cielo era digno (v.3).  Llamamos a la mente a todas
las grandes personas de la fe que habían vivido y muerto.  Sin embargo, ninguno
era digno.

1. Noé, con su familia, fueron salvados en el diluvio a causa de su justicia
en medio de un mundo injusto (Heb. 11:7).

2. Abraham es descrito como el padre de la fe.   Leemos de su fe en Heb.
11:8,17.  Cuando Lázaro, el mendigo, fue transportado por los ángeles después
de su muerte, nos es dicho que fue llevado al Seno de Abraham, para estar con
él en la mesa en la paraíso de Dios.  Sin embargo Abraham no era digno de abrir
el libro.

3. Moisés y Elías fueron grandes hombres.  Pedro pensó que ellos debían
recibir igual devoción con Jesús (Mat. 17:1-5).  El Padre lo corrigió.  Ninguno era
digno de abrir el libro y desatar los sellos.

4. Job fue tan perfecto como el hombre pudiera serlo.  Cuando Satanás
vino ante el trono de Jehová, el Señor dirigió su atención a Job como uno que
era perfecto y justo, y uno que temía a Dios y evitaba el mal.  Pero Job no era
digno de abrir este libro del destino en Apocalipsis 5.

5. Juan el Bautista fue uno de los hombres más grandes que jamás ha
vivido.  Perdió su vida porque rehusó comprometer sus convicciones y su
mensaje.  Pero no era digno de llevar a cabo este trabajo.

6. Pablo fue uno de los más incansables obreros de todos después de su
conversión.  Por cerca de 30 años viajó por el mundo, sufriendo toda clase de
abusos y persecución.  Fue azotado, apedreado, encarcelado.  Escribió casi la
mitad de los libros del Nuevo Testamento.  Escuche su declaración de fe y
esperanza a medida que se acerca al ocaso de su vida (2 Tim. 4:7,9).  Pero el
apóstol no era digno de abrir este libro.

D. La razón por la que ningún hombre en el cielo, en la tierra, o debajo de
la tierra era digno, era porque todos eran simplemente hombres.

1. El apóstol Pedro comprendió esto (Hch. 10:26).  Hay algunos en el
mundo religioso que creen que son tan grandes que debieran recibir adoración.
Pedro no tenía tales conceptos erróneos.

2. Ni Pablo lo hizo.  El dijo:  “Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros....” (Hch. 14:15; Sant. 5:17).

3. Si, los apóstoles reconocieron que eran simplemente hombres.  Siendo
hombres, eran pecadores.  Siendo pecadores fueron salvos por la gracia de Dios
a medida que aceptaban y respondían a esa gracia.  No eran dignos.

E. Otro punto de interés junto con esta línea:  Aún los ángeles y otros seres
celestiales no eran dignos.  Fue “un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:
¿Quién es digno....”  No pensó que él mismo era digno.

1. Juan más tarde se postró para adorar al ángel que le mostró estas cosas
(22:8-9).  Por qué el anciano apóstol decidió que debería adorar al ángel, no lo
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sabemos.  El espíritu del mundo y la existencia de los ángeles estaba más allá de
la clara experiencia de Juan de manera que se postró para adorar.  Pero el ángel
lo reprendió:  “Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus
hermanos los profetas....adora a Dios”.

2. A menudo escuchamos de personas que declaran haber recibido
alguna nueva revelación de los ángeles.  José Smith, originador del Mormonismo,
declaró que un ángel llamado Moroni le enseñó el camino a una nueva revelación
y el Libro de Mormón.  Algunas veces aún escuchamos de casos donde algunos
declaran que un ángel le ordenó matar a otra persona.  En respuesta a todas
estas declaraciones, dirigimos la atención a Gálatas 1:8 -  “Mas si aun nosotros,
o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema”.  Pablo no estaba afirmando que un ángel del cielo
proclamaría otro evangelio.  Simplemente señaló que aún si tal cosa sucediera.
Si el tal era diferente del revelado evangelio de Cristo, debería ser rechazado.

3. Los ángeles del cielo no eran dignos de abrir este libro del destino.

II. EL LIBRO:  “...un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos”
(v.1).

A. Los libros, como los conocemos hoy día, en sus formas de impresión y
empastado, eran desconocidos en los días del primer siglo.  Los libros entonces
eran usualmente en forma de rollo.  El material pudo haber sido pápiro, hecho
de cañas secas cultivadas en Egipto y alrededores, o más probablemente, si el
rollo era considerado importante, pergaminos de pieles de animales eran
usados.2

B. Este libro o rollo particular estaba escrito por dentro y por fuera.  Esto
indicaría que estaba lleno con la información de los eventos que iban a suceder
pronto.  El abrir los sellos del libro constituiría la revelación de estos eventos.

C. “Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de
abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo” (v.4).

No solamente ningún hombre era digno de abrir el libro, sino que era
imposible para los eventos contenidos dentro de este ser percibidos por el
hombre excepto a través de la revelación.

1. Esto es verdad de toda la revelada voluntad del Señor.  1 Cor. 2:9 es
usualmente aplicado a las maravillas y bellezas del cielo....pero lo tal es sino una
pequeña parte de lo que está en perspectiva.  Todo el mensaje del evangelio esta
en perspectiva.  Es afirmado que el plan de salvación no podría haber sido
imaginado por la ingenuidad humana.  Pero el versículo siguiente declara:  “Pero
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu”.

2. En Efesios 3:5 nos es dicho que el misterio ha sido hecho conocido por
la revelación escrita, a medida que leamos, podemos entender aún su conoci-
miento en el misterio de Cristo.

III. UNO QUE ES DIGNO.

A. Cuando Juan empezó a llorar porque ningún hombre fue encontrado
digno de abrir y leer el libro (5:4), el versículo 5 dice que uno de los ancianos dijo:
“No llores.  He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos”.

1. El es el León de la tribu de Judá.  La bravura, coraje, fortaleza, y valor
no podría ser mejor simbolizada que bajo la figura de un León.  Este símbolo está
conectado con la bendición profética de Gén. 49:8-12.  Cuando Jacob llamó a
sus hijos y pronunció la bendición y profecía a cada uno de ellos, describió a Judá
como un cachorro de León y profetizó en el v.10 que el Mesías descendería de
Judá.

2. El es la raíz de David.  La profecía de Cristo en Isa. 11:1 lo describe
como una “vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”.  Isaí fue
el padre de David.  En Isa. 11:10 se lee:  “Acontecerá en aquel tiempo que la
raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada
por las gentes; y su habitación será gloriosa”.
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a. De manera que El es el vástago y la raíz de Isaí, el padre de David.
No solamente descendió de Isaí y David como un vástago que retoña de un
árbol, sino que Isaí y David son descendientes de El como un árbol retoña de la
raíz.

b. Vino de la familia de David, en la medida que la carne estaba
concernida, pero él existía en el Espíritu antes de que Isaí y David vieran el algún
momento la luz del día (Juan 8:58).

3. El es el Cordero de Dios.  “....en medio del trono y de los cuatro seres
vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como
inmolado....” (v.6).

a. En la misma escena, Jesús es descrito como un León y como un
Cordero.  La palabra de Dios confirma la enseñanza de que El tiene las
características tanto de León como de Cordero.  El era manso pero no débil.
Era bondadoso a los pobres en espíritu; al oprimido, al rechazado (Juan 8:1-11,
por ejemplo).  Pero tomó lo oculto en sus ampollas para reprender a los escribas
y fariseos en Mateo 23.

b. La descripción de Jesús como cordero van más allá de Sus caracte-
rísticas como persona.  Esto habla de Su misión de venir a este mundo de pecado
y tristeza.  Todos los sacrificios de animales ofrecidos en los tiempos del Antiguo
Testamento apuntaban al gran sacrificio vicario y de expiación de Jesús como
Cordero sin mancha o arruga (Isa. 53:7; Juan 1:29).

c. Los siete cuernos y siete ojos son probablemente simbólicos del
completo poder, sabiduría y conocimiento del Señor.

B. El tomó el libro:  “....y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero;
todos tenían arpas, y copas llenas de oro llenas de incienso, que son las
oraciones de los santos”.

1. Algunas veces un esfuerzo es hecho para encontrar autoridad en este
pasaje par el uso de instrumentos de música en la adoración Cristiana.  A menos
que uno quiera encontrar autoridad para el sacrificio de animales en el v.6, será
mejor que no use el v.8 como autoridad para el instrumento de música.  Esto
no tiene nada que ver con la adoración literal de la iglesia.  Este dice claramente
que las copas de oro llenas de incienso en el v.8 simbolizan las oraciones de los
santos.  Ellas no se refieren al verdadero ofrecimiento de incienso.  Ya sea que
las arpas y el incienso sean simbólicas de las oraciones de los santos, o que las
arpas representan algo mas, tal alabanza, la única cosa claramente autorizada
por la declaración son las oraciones de los santos.

2. Un cántico nuevo:  “y cantaban un nuevo cántico, diciendo:  Digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos....”

Jesús el digno; ha abierto otros libros:
a. Lucas 4:16-17 -  En la sinagoga, abrió el libro y leyó de Isa. 61:1-2.

Luego cerró el libro y dijo:  “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros”.  Jesús era el único digno de abrir el Antiguo Testamento, leer de el,
y decir, “Hoy se ha cumplido esto” (Luc. 24:44).

b. Heb. 9:15-17 - En Su muerte, no solamente cerró el Antiguo
Testamento, sino que abrió el Nuevo Testamento.  “...quita lo primero, para
establecer esto último” (Heb. 10:9).  Heb. 1:1 nos dice que Dios habla ahora
por Su Hijo.  Mary Baker Eddys y José Smith y otros podrán declarar que tienen
el poder para hablar por Dios, pero solamente Jesús es digno.

c. Acorde a Apocalipsis 5, solamente El era digno de abrir el libro del
futuro.  Ese libro que estaba lleno con el propósito y designio de Dios para el
universo.

d. Hay sin embargo otros libros que El abrirá en el futuro (Apoc.
20:12).  Dios juzgará a través de Su Hijo.  El es el digno.

e. Como frágil criatura humana, no poseo la autoridad para abrir un
libro que el Señor ha cerrado, y buscar autoridad dentro de este para tales cosas
como el diezmo o el instrumento de música en la adoración, o un sacerdocio
especial, o día de reposo para la adoración.  Tampoco tengo la autoridad para
cerrar un libro que El ha abierto e ignorar la enseñanza de Su palabra.  No tengo
autoridad para añadir a lo que El ha abierto y no tengo autoridad para ocupar
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el trono del juicio.  Unicamente tengo la delegada autoridad para predicar la
palabra y avisar a hombres y mujeres que se arrepientan y obedezcan.

3. ¿Por qué él es digno?
a. El fue inmolado y nos ha redimido para Dios con Su propia sangre.
b. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y como tales reinamos con Cristo

sobre la tierra (2 Tim. 2:12).
4. Una canción de alabanza era el cántico.  Primero los veinticuatro

ancianos y los cuatro seres vivientes lo alababan.  Luego muchos ángeles, diez
mil veces diez mil y miles  y miles, se unieron.  Se regocijaban por la redención
de los salvos.  Finalmente en los v.13-14, toda la creación lo alababa:  “Al que
está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos”.

_______________________________________
Anotaciones al Pie

1 El Apocalipsis de Juan, Pág. 17, William Barclay.  Digno es el Cordero, Ray Summers, Pág.
120,131.  Interpreting Revelation, Merrill Tenney, Pág. 24.

2 Material interesante y útil sobre los rollos puede ser encontrado en el comentario de Barclay
(ibíd), Pág. 195.
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¿Quién Podrá Sostenerse en Pie?

Apocalipsis 6

Introducción:

A. El capítulo seis expone la abertura de los seis primeros sellos del libro o
rollo introducido en el capítulo cinco.

B. De hecho, la acción principal empieza aquí a medida que el Cordero abre
los sellos.  Aún podríamos decir que el resto del Apocalipsis es una explicación
o desarrollo del destino de este libro.

C. Es necesario, si vamos a apreciar completamente las lecciones que están
presentadas allí dentro, entender la historia de ese tiempo.  Durante las últimas
cuatro décadas de la vida de Juan, vivió a través de una serie de eventos trágicos:
hubo los terremotos del 60 D.C.; el incendio de Roma seguida por la persecu-
ción de los Cristianos en el 64 D.C.; la guerra entre los Judíos y Roma desde el
65 hasta el 70 D.C.; terminando con Jerusalén en ruinas; el suicidio de Nerón
en el 68 D.C. y las subsecuentes muertes violentas de tres sucesores al trono
Imperial en el espacio de dieciocho meses; la erupción del Vesubio en el 79 D.C.
que destruyó la Bahía de Naples y creó la gran hambre del 92 D.C.  Tales eventos
horrendos retaron la fe de muchos en la soberanía de Cristo.  El propósito de
esta visión era afirmar Su majestad en tal mundo como ese.1

D. En este tiempo los Cristianos estaban pasando a través de la más
espantosa de todas las pruebas.  Mientras la persecución de Nerón estuvo más
o menos limitada a Roma y vecindades; las persecuciones de Domiciano contra
la iglesia fueron extensas y aún universal.  Como hemos enfatizado, los
Cristianos fieles fueron perseguidos porque rehusaron adorar a Domiciano o
llamarle Señor.  Se había convertido en ley Romana que una vez al año, todo
ciudadano de Roma debía ofrecer una pizca de incienso en el templo del
emperador, inclinarse ante su imagen, y confesarle como señor.  Ningún
Cristiano verdadero podía hacer tal cosa.  Pero, para Roma, rehusar hacer tal
cosa, era una señal de deslealtad al gobierno.  Los Cristianos eran de esta manera
mirados como traidores y posibles insurreccionistas.2

E. Habiendo expuesto cortamente el carácter de aquellos tiempos, empe-
cemos la discusión de la abertura de los sellos.  Los primeros cuatro sellos dieron
a conocer cuatro caballos de diferentes colores y diferentes jinetes.

I. EL CABALLO BLANCO Y SU JINETE (v.1-2).  “...y miré, y he aquí un caballo
blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió
venciendo, y para vencer”.

A. ¿Qué significa la abertura de este sello?  Parece que el caballo siempre lleva
la idea de guerra, conquista, y fortaleza, en las Escrituras.  A los Israelitas en los
tiempos del Antiguo Testamento les fue prohibido por Dios multiplicar los
caballos y carruajes como los Egipcios.  Ellos debían comprender que su
fortaleza estaba en Dios, y no en sus armamentos.3

B. El color “blanco” siempre significa pureza y santidad en el libro del
Apocalipsis (1:14; 2:17; 3:4; 3:18; 7:14).  Esta asociado con la causa de Cristo a
través del libro.

C. El que montaba el caballo blanco tenía un arco [Salmo 7:12; Habacuc 3:8-
13].  Esto no es raro, porque en el Antiguo Testamento, Jehová es descrito con
un arco.  En Zacarías encontramos algunas imágenes muy similares a esas que
estamos estudiando.  El capítulo seis habla de cuatro carros.  En el primero
estaban cuatro alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero estaban
caballos blancos, y en el cuarto estaban caballos overos rucios rodados.
Probablemente este capítulo es la base para los símbolos en Apocalipsis 6.  En
Zacarías 9:13-14, leemos:  “Porque he entesado para mí a Judá como arco, e
hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos o Grecia,
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y te pondré como espada de valiente.  Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo
saldrá como relámpago; y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre
torbellinos del austro”.  Por tanto, aquí, Jehová Dios es descrito con el arco y
la flecha.  Hay también un número de referencias en los Salmos donde esta figura
es utilizada.

D. Una corona le fue dada.  Esta palabra “corona” es del Griego stephenos.
Se refiere a la corona de la victoria.4  La palabra para la corona de autoridad es
diadem.  Aquí la victoria del jinete está siendo enfatizada.  “...y salió venciendo,
y para vencer”.

E. Es mi convicción que el caballo blanco y su jinete representan la causa de
Cristo.  Aquí está un resumen de mis razones para tal conclusión:

1. Porque el “blanco” siempre se refiere a la causa de Cristo, a la justicia,
y a la pureza en el libro del Apocalipsis.

2. Porque Jehová a menudo es representado en el Antiguo Testamento
como teniendo un arco.  Como previamente hemos señalado, muchas de las
referencias del Antiguo Testamento a Jehová son aplicadas a Cristo en el Nuevo
Testamento.

3. Porque una corona de victoria fue dada al jinete.  El tema de todo el
libro es que la causa de Cristo triunfara.

4. Porque este jinete salió venciendo y para vencer.  Este es el propósito
del Cristianismo, conquistar hombres y mujeres para Cristo.  Tal cosa no es
hecha por un arco o espada literal.  Las armas de nuestra milicia no son carnales.
El reino de Cristo no es de este mundo y no puede prosperar por medios
mundanos.  El evangelio es el poder de Dios para salvación (Rom. 1:16).  Es por
medio de ese poder que buscamos capturar el corazón y las afecciones de los
hombres y mujeres.

5. Puesto que parece conjuntamente correcto que los símbolos e
imágenes de este gran conflicto debieran empezar y terminar con Cristo, el Alfa
y la Omega, el Principio y el Fin, Apocalipsis 19 marca el fin del conflicto.  Leemos
allí en el v.20 de la bestia y el falso profeta siendo arrojados al lago de fuego, y
el capítulo 20 continua para hablar del atamiento de Satanás.  Pero el capítulo
19 habla de Cristo sobre un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero.  Sus ojos
eran como llama de fuego, vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre
es el Verbo de Dios (Juan 1:1,14).  De esta manera, Jesús es presentado tanto
al principio como al final de la acción de este libro del Apocalipsis.

II. EL CABALLO BERMEJO Y SU JINETE (v.3-4).  “...y salió otro caballo
bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que
se matasen unos a otros...”

A. Una visión popular de esto parece ser que la guerra, el desasosiego
interno, y la violencia física en general está aquí en perspectiva.  Lo tal
ciertamente estaba implicado, pero la cosa descrita principalmente es la
persecución religiosa.

B. Un poco más tarde, cuando el quinto sello es abierto, contemplamos las
almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios.  Estos
primeros cuatro sellos están conduciendo a eso.

C. “Donde quiera que el jinete del caballo blanco haga Su aparición, el jinete
del caballo bermejo le seguirá”5  (Mat. 5:10-12; Luc. 21:22).  El cumplimiento
de tales pasajes vinieron muy temprano en la historia de la iglesia.  Los discípulos
estaban pronto siendo azotados, humillados, sus propiedades destruidas y
confiscadas y sus vidas tomadas.  Hechos 4:1-2 es la primerísima narración de
lo tal.

D. La guerra en general trajo sufrimiento a los Cristianos como lo hizo con
todos los ciudadanos, pero los Cristianos se convirtieron en objeto de una
persecución brutal.

III. EL CABALLO NEGRO [simboliza pesar, dolor] Y SU JINETE (v.5-6).  “...y
he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano”.
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A. La escasez y la carestía es el tema aquí.  El jinete tenía un par de platillos
de balanza.  La comida es cuidadosamente racionada.  La dificultad económica
es dada a entender por este medio.  No era que el trigo y la cebada estaban
escasos tanto como el dinero estaba escaso.  La comida podía ser comprada si
uno tenía el dinero, pero una cierta clase de personas serían duramente
presionadas, y esa clase serían los pobres, la cual incluiría a la mayoría de los
Cristianos.

B. La palabra “centavo” es del Griego denarious que era mucho más que
nuestro centavo, en valor.  Representaba el promedio de pago diario para el
obrero [Mateo 20:2].6  Por tanto, acorde a esto, se tomaría la paga diaria
promedio para comprar la usual ración diaria para una persona.  Sin embargo,
los artículos de lujo como el aceite y el vino no serían afectados.  Algunos estarían
registrados en la lujuria y riqueza mientras algunos estarían sin los artículos
principales de la vida, las mismas necesidades de la existencia de ellos.

C. Que tal cosa penosamente afectaría a los Cristianos que perdieron sus
empleos y propiedades a causa de sus convicciones religiosas no es difícil de ver.
Más tarde en Apoc. 13:17 veremos que aquellos sin la marca de la bestia estarían
incapacitados para comprar o vender en la plaza de mercado.  La dificultad
económica, al momento de este escrito, se había encontrado con los santos de
Dios.

IV. EL CABALLO AMARILLO Y SU JINETE (v.7-8).  “...y he aquí un caballo
amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía...”

A. La palabra Griega traducida “amarillo” es cloros que se refiere a un verde
pálido.7   El jinete era la muerte.  La palabra traducida “Hades”, es una palabra
que siempre se refiere a la región de los muertos...al estado de estar separado
del cuerpo o de la existencia sin cuerpo [Apoc. 20:13-14].8

B. La muerte es presentada como viniendo en una variedad de formas.
Algunos mueren por espada, otros por hambre, y algunos por las fieras de la
tierra.  Es un hecho bien conocido que miles de Cristianos fueron rasgados en
pedazos por los leones y otras fieras salvajes mientras la multitud se regocijaba
y reía en el anfiteatro Romano.  Estas fueron cosas que los Cristianos sufrieron
por su fe.

C. La fe en Cristo no nos guardará de tales pruebas que han de aparecer en
el camino del Cristiano.  Por fe seremos capaces de ganar la victoria sobre tales
pruebas.

V. BAJO EL ALTAR (v.9-11).  “...vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían”.

A. El altar fue la estructura dedicada para el ofrecimiento de los sacrificios en
el período del Antiguo Testamento.  Estos Cristianos habían sido sacrificados
sobre el altar por la causa de Cristo.  Pero están aquí descritos como bajo el altar,
cubiertos por el lugar donde el sacrificio por los pecados era hecho.

B. Estos santos habían sido muertos por la misma razón que Juan estaba en
el exilio [1:9].  Fueron perseguidos por causa de la justicia.  Estaban clamando
a Dios por justicia y vindicación contra los enemigos de la justicia (v.10).

C. Habían sido condenados como criminales dignos de muertes en las cortes
humanas y estaban ahora apelando al veredicto de la Suprema Corte de todas,
al trono de Dios mismo.9  “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom.
12:19).  Estos Cristianos muertos estaban clamando por la justicia Divina.

D. El tema que está por encima del resto del libro es la respuesta de Dios a
la suplica de ellos.  Más tarde, en el Capítulo 20, observaremos a estos santos
que habían sido muertos, levantados del altar y exaltados en tronos, de esta
manera indicando la victoria de la causa por la cual murieron, también como su
propia victoria.  “Bienaventurados...los muertos que mueren en el Señor...”
(14:13).

E. Les fueron dadas vestiduras blancas (v.11).  La vestidura blanca es
simbólica de pureza y victoria.  Cuando un soldado en el campo de batalla por
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su país pierde su vida, perdió todo, hasta su envolvimiento en este mundo estaba
implicado.  Su país podría ganar la batalla y la guerra, pero él lo ha perdido todo.
Pero cuando un Cristiano entrega su vida en la batalla por su alma, ha ganado
la victoria.  La corona de la vida de suya (2:10).

F. A estos mártires se les dijo que el tiempo no estaba preparado para la
vindicación de ellos...que descansasen todavía un poco de tiempo.  Otros
Cristianos ciertamente sufrirán y morirán, pero ciertamente la victoria se llevará
a cabo al final.

VI. NINGUN LUGAR PARA ESCONDERSE (v.12-17).  “...escondednos del
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero...”
A. El último sello abierto en este capítulo es el sexto.  En los v.12-14 leemos

de un gran terremoto, y de que el sol se puso negro, y que la luna se volvió como
sangre, y que las estrellas cayeron a la tierra, que el cielo se desvaneció como
un pergamino; y que todo monte y toda isla fue removida de sus lugares.

B. Las personas generalmente asocian tal terminología con el fin del mundo.
Preguntamos:   “¿Si esto es el fin del mundo, entonces de que está hablando el
resto del libro?”   Hay 22 capítulos en el libro y estamos simplemente en el
capítulo 6.

C. Este lenguaje no describe el fin del mundo.  Las imágenes del terremoto
y del sol volviéndose negro y la luna en sangre, etc., son a menudo usadas en la
Biblia, de manera que el significado será fácil e inmediatamente claro para todos
aquellos que tengan un buen conocimiento de las Escrituras.  Este lenguaje
nunca es usado del fin del mundo.  Siempre está asociado con el cataclismo de
grandes ciudades y naciones y el derrocamiento de ordenes políticos (Isa. 13:10-
13).

D. Hay muchas de tales referencias en el Antiguo Testamento.10   Cuando
recordamos la reverencia con que estos antiguos miraban la luna, el sol, y las
estrellas y las creencias que tenían con respecto a tales cuerpos celestiales,
podemos apreciar mejor las imágenes.  Ellos consideraban tales cosas como el
hogar de los dioses.  Sus movimientos a través del cielo, creían ellos que eran
predicciones de los destinos de los hombres.  La negrura del sol, y la caída de
las estrellas, etc., simbolizarían por tanto, que en sus horas de obscuridad sus
dioses caerían sobre ellos.  Las estrellas y los planetas no les darían la luz.

E. Encontramos la misma clase de lenguaje en Mateo 24:29.  Muchas
personas creen que está hablando de la destrucción del universo.  Pero Jesús dijo
en el v.34 que aquellas cosas se cumplirían en el tiempo de vida de esa
generación.  Aparentemente la destrucción del universo no estaba en perspec-
tiva.  El contexto muy bien nos lleva a que esto es la destrucción de Jerusalén
que el Señor profetizó en Mateo 24:1-34.

F. De igual manera, en Apocalipsis 6, estos símbolos no se deben tomar
literalmente.  Este lenguaje significa (1:1) la caída del Imperio Romano.  Lo que
Juan vio fue una predicción de lo que esta por venir.  El desasiego y la
perturbación política incluida significó que era una respuesta al clamor de los
santos muertos bajo el altar.  El Imperio Romano pagaría el precio por sus
persecuciones de los justos.

G. Los v.15-17 describen el terror de aquellos sobre quienes esta ira sería
derramada.  Es extraño leer las palabras:  “La ira del Cordero”.  Los corderos
no son conocidos por su ira.  Pero el Cordero de Dios tendrá Su venganza.

H. Las imágenes muestran aquí que no hay lugar para que el desobediente
se esconda cuando el Cordero de Dios ejercite Su ira contra los impíos.  Juan
hace la pregunta:  “¿Quién podrá sostenerse en pie?” ¡Nadie puede sostenerse
en pie excepto en Cristo Jesús!  “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en
pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).

1. Debiéramos notar que nadie puede estar seguro en esta vida excepto
en la fuerza del Cordero.  No hay seguridad en las riquezas.  No hay seguridad
en la buena salud.  No hay seguridad en los negocios o trabajos.  Todo esto podrá
irse de nosotros en el pestañeo de un ojo.

2. Aquellos fuera de Cristo podrán clamar a las montañas y rocas que
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caigan sobre ellos y lo escondan, pero aquellos de nosotros en Cristo tenemos
una roca que está abierta para ser nuestro lugar de escondite.

____________________________
Anotaciones al Pie

1 Parafraseado de El Apocalipsis de San Juan el Divino, G.B. Caird, p. 79
2 El Apocalipsis de Juan, William Barclay, Pág. 24
3 Deut.17:16; 20:1; Sal. 20:7; 33:17; 147:11; Isa. 2:7; 30:16; 31:1; Oseas 1:7
4 Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., W.E. Vine, Vol. I, p. 333
5 More Than Conquerors, William Hendriksen.
6 Vine, op cit, Vol. I, Pág. 401
7 Vine, op cit, Vol. I, Pág. 90
8 Vine, op cit, Vol. II, Pág. 187
9 Caird, op cit, Pág. 85.
10 Joel 2:10; Jer. 4:23-24,28; Isa. 29:6; Jueces 5:4-5,10; Ezequiel 26:15-18; Joel 3:15-16; Sal.

18:7,9-10; Dan. 8:10; Nahúm 3:12; Isa. 34:4.
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¡Los  Santos Se Sostendrán en Pie!

Apocalipsis 7

Introducción:

A. En nuestro último estudio leímos y discutimos la abertura de los primeros
seis sellos registrados en Apocalipsis 6.

1. El primer sello:  El caballo blanco y su jinete era símbolos de Cristo y
las fuerzas de los justos.  El salió venciendo y para vencer.  Esto encuentra su
cumplimiento en la predicación de los discípulos a medida que salieron por todo
el mundo con el evangelio.

2. El segundo sello:  El caballo bermejo y su jinete representan el
derramamiento de sangre que siguió al mensaje del evangelio a medida que los
santos eran perseguidos.

3. El tercer sello:  El caballo negro y su jinete representan la dificultad
económica, especialmente para los santos de Dios que perdieron sus hogares,
propiedades y empleos porque eran Cristianos.

4. El cuarto sello:  El caballo amarillo y su jinete era la muerte con el Hades
siguiéndolo.

5. El quinto sello:  Que la muerte de los santos estaba primariamente en
la visión es hecho evidente desde la abertura del quinto sello.  Al apóstol le fue
mostrada una escena de las almas de aquellos Cristianos que habían sido
muertos.

6. El sexto sello:  Este reveló un juicio previo de Dios sobre el Imperio
Romano, el perseguidor de los santos.  Tal cosa fue dramatizada por la visión de
un gran terremoto y el sol volviéndose negro como tela de cilicio, la luna
volviéndose como sangre, y las estrellas del cielo cayendo.

B. Apocalipsis 6:17 dice:  “Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién
podrá sostenerse en pie?”  En el capítulo siete, nos enteramos de la respuesta
a esa pregunta (v.9,14).

I. LOS 144.000 SELLADOS Y LA SEGURIDAD EN LA TIERRA (v.1-8)

A. “...vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno
sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol” (v.1).

1. Los cuatro ángulos de la tierra son mencionados un número de veces
en la Biblia (Isa. 11:12; Ezeq. 7:2).  Algunos dicen que tal descripción demuestra
que las Escrituras presentan la visión falsa, no científica de una tierra plana y
cuadrada.  Si es así, la Biblia está equivocada y no puede ser la palabra de Dios.
En los días de Ezequiel, de Isaías, y de Juan, las personas no sabían que la tierra
era redonda.  No habían visto fotografías de la tierra tomadas desde la luna.
Algunos de los brillantes filósofos de Grecia creyeron que la tierra era redonda,
y habían calculado esto matemática y filosóficamente...pero el hombre común
no lo creía.

2. Pero el hecho es, la Biblia presenta la tierra como siendo redonda (Isa.
40:22; “el círculo de la tierra....”).  El hecho de que la Biblia hable de los “cuatro
ángulos de la tierra”, esto no significa que está siendo descrita una tierra plana
y cuadrada.  Aún hablamos de los cuatro ángulos del globo.  He escuchado a
hombres que han estado alrededor del mundo hablar de haber visitado los
cuatro ángulos de la tierra.  Simplemente quieren decir que han viajado hasta las
extremidades de la tierra.

3. Los vientos significan la retribución Divina de Dios.  No es difícil ver la
razón para esto cuando pensamos acerca del estrago y daño que el viento puede
causar en simplemente cuestión de segundos.  El juicio de Dios a menudo es
descrito como un fuerte viento (Isa. 41:16; Jer. 18:17; 49:36).  Pero aquí en
Apoc. 7, los ángeles están deteniendo los vientos.  Son descritos como
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deteniendo la retribución contra Roma hasta que algo ocurra.
B. EL SELLO DE DIOS: “Vi también otro ángel que subía de donde sale

el sol, y tenía el sello del Dios vivo...” (v.2-3).
1. Este ángel subió de donde sale el sol.  Este era un tiempo de obscuridad,

un tiempo de llanto y persecución para la iglesia.  Pero todo no era tinieblas.
Había aún la gran base de esperanza para el Cristiano.

2. El símbolo del sellamiento de los siervos de Dios en sus frentes
encuentra su base en Ezequiel 9:1-7.

a. Los sellos eran usados en los tiempos antiguos con el propósito de
proteger o asegurar, para demostrar propiedad, y para demostrar la genuinidad
de los documentos.  El sello era usado en mucho, en la misma forma que una
marca es usada para demostrar la propiedad de un ganado, o una firma es usada
para un cheque, o un sello oficial es usado en un documento gubernamental o
una declaración notarizada.

b. En Ezequiel 9, el profeta habló de seis verdugos en la ciudad de
Jerusalén.  Cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir.  Uno de
estos, vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, se le dijo:
“Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles
una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de
las abominaciones que se han hecho en medio de ella”.

c. Cuando los verdugos salieron no debían tocar a nadie que tuviera
la señal en su frente.  Esta señal significaba que ellos eran verdaderamente el
pueblo de Dios y que no eran participantes de los pecados de esos días.1  Estaban
protegidos.  En la misma forma, el sellamiento de aquellos en Apoc. 7 simbo-
lizaba la protección de Dios de Su pueblo durante el tiempo que sus juicios
estuvieran siendo llevados a cabo en la tierra.

3. A los ángeles se les dijo:  “No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni
a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de
nuestro Dios”.

C. LOS 144.000:  “Y oí el número de los sellados:  ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel....” (v.4-8).

1. Las doce tribus están registradas con 12.000 en cada tribu.  El número
12 es representativo de perfección o calidad de completo.2  Hubo 12 tribus en
el Antiguo Testamento; doce apóstoles en el Nuevo Testamento.  Mil es
simbólico de un gran número.3  Aunque el Cristianismo sirvió para cierta
persecución y aún muerte en los días de Juan, hubo aún un gran número que
continuó fiel a Dios.

2. Algunos han edificado una doctrina sobre este número, 144.000.
Enseñan que solamente 144.000 irán al cielo.4  De esta manera, toman
literalmente algo que es ciertamente una declaración simbólica en un libro
simbólico.5

3. Mire la confusión que se obtiene si uno trata de tomar esto literalmen-
te:

a. No sólo uno tendrá que creer que exactamente 144.000, no más
ni menos, serán sellados por Dios, sino que estos 144.000 tendrán que ser
Judíos...no Gentiles entre ellos.  Algunos creen esto.

b. Tendrán que haber exactamente 12.000 de cada tribu.  No se hace
diferencia de si la tribu era grande como la de Judá, o una tribu pequeña e
insignificante, tenían que haber exactamente 12.000 de cada tribu, ni más ni
menos.

c. El literalismo corre dentro de algunas dificultades aquí porque dos
de las tribus están omitidas.  Dan y Efraín no son mencionadas.  Efraín pudiera
estar incluido en José porque el era un hijo de José, pero entonces, de la misma
manera lo fue Manasés, y esa tribu es nombrada.

d. No sólo eso, sino que acorde a Apoc. 14:3-4, los 144.000 eran
aquellos que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes.  Por tanto,
si uno quiere tomar esto literalmente, deberá ir todo el camino y entender que
aquellos sellados por Dios son literalmente 144.000 solteros, vírgenes, y
hombres Judíos.

4. Tal cosa no está siendo enseñada en absoluto.  El número 144.000 era
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simbólico de todos los fieles a Dios en ese tiempo.  Las doce tribus de Israel son
la iglesia del Señor.  Uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento
es que la iglesia es la verdadera Israel de Dios (Rom. 2:28-29; 9:6-7; Gál. 3:29;
Filip. 3:3).

5. Debiera ser obvio a la luz de estos pasajes que la Israel espiritual, la
iglesia, los Cristianos, están bajo consideración aquí.  Ellos eran aquellos que
recibieron la marca en sus frentes.

D. Enfatizamos que esto no significa que los Cristianos estaban físicamente
seguros.  Atrás, en el cap. 6:11 vimos que muchos habían sido muertos y que
muchos otros serían muertos.  No serían sus vidas, sino sus almas las que serían
preservadas por Dios (Mat. 10:28).

II. AQUELLOS QUE GANARON LA VICTORIA (v.9-17).  Esta segunda
división en el capítulo simboliza a aquellos que habían ganado la victoria y que
gozosamente rodeaban el trono de Dios.  Este segundo grupo no está sellado
porque no tienen necesidad de protección.6

A. UNA GRAN MULTITUD:  “Después de esto mire, y he aquí una
multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en la mano” (v.9).

1. ¡Que estimulante es esto para el Cristiano!  Si esta visión es simbólica
de todos los redimidos de todos los tiempos, hacemos la pregunta:  ¿Juan lo vio
a usted allí?  ¿Lo vio a usted y a los miembros de su familia ahí?  Debe ser de
estímulo para cada hijo de Dios saber que después de las batallas de la vida,
podremos estar en pie ante el trono del Dios Todopoderoso.

2. Nosotros en esta tierra, no somos perseguidos físicamente por nuestra
fe.  No somos castigados con el exilio, encarcelamiento; o la muerte si
rehusamos adorar a un hombre y llamarle Señor, como lo fueron los Cristianos
en el tiempo de Juan.  Pero en nuestros días, y en cada día, hay presiones por
las que el Cristiano debe pasar.

a. Hoy la gran batalla que debemos pelear es en cuanto nuestro dinero
este implicado.  Usted puede decir mas acerca de una persona por medio de
estudiar su chequera por cinco minutos que escucharlo por cinco horas.  ¿Cómo
gasta el su dinero?  El Cristiano fiel gastará más en el reino de los cielos que lo
que hará exactamente acerca de cualquier cosa que usted pueda nombrar.
Cuesta algo ser Cristiano.  Cuesta servir al Señor.  ¡Pero cuesta servir al diablo
también!  Piense en el precio de los vicios.  Piense en el precio de la bebida
alcohólica.  Es el costo por servirle al Diablo.  Pero el Cristiano será tentado a
guardar mucho de aquello que debiera dar al Señor.

b. Otra batalla que el fiel hijo de Dios debe pelear en esta vida es esa de
la tentación.  Santiago 1:13-15 retrata el curso de la concupiscencia carnal.
Pero, gracias sean dadas a Dios, ha prometido que no seremos tentados más de
lo que podemos soportar (1 Cor. 10:13).

c. No obstante, otra batalla por la que debe pasar el hijo de Dios es la
batalla de la conformidad (Rom. 12:1).  Muchos miembros de la iglesia han
perdido esta batalla.  Beben su bebida alcohólica exactamente como el mundo;
apuestan como el mundo lo hace; leen su Playboy y las modernas revistas de
Romance exactamente como el mundo; las mujeres salen semidesnudas exac-
tamente como el mundo; soplan sus cigarrillos como el mundo.  Pablo no dijo:
“Cuando en Roma, hagan lo que los Romanos hacen”.  El escribió a los Romanos
y dijo, “No os conforméis a este siglo” (Rom. 12:2).

d. Siempre está presente la tentación de conformarnos al mundo en
nuestra enseñanza.  Algunas de las cosas que la Biblia enseña parecen locura para
el mundo.  El mundo físico declara que la narración del Génesis de la creación
es sino leyenda y que Adán y Eva eran personajes legendarios.  La mayoría de
aquellos en el mundo religioso niegan que el bautismo tenga algo que ver con
la salvación (Hch. 2:38; 22:16; 1 Ped. 3:21), o que la iglesia es importante (Hch.
20:28; 2:47; Efe. 1:22-23).  La verdad sobre tales asuntos no es popular en
nuestros días, y permanece la gran tentación de conformarnos en nuestra
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enseñanza en cuanto a lo que el mundo quiere escuchar.  Pero no podemos
conformarnos al mundo y estar agradando a Dios.

e. Otra batalla que el Cristiano debe pelear es la batalla por su tiempo.
El Cristiano fiel debe dar parte de su tiempo al Señor.  En un sentido, debe dar
todo su tiempo al Señor.  Debe hacer lo posible por vivir la vida Cristiana sin
hacer caso omiso de lo que pudiera estar haciendo, o donde pudiera estar....en
el trabajo, en la casa, de vacaciones, y en todo otro momento.  Pero también
debe dar tiempo para congregarse (Heb. 10:25).  Cuando haya una reunión, sea
el Domingo por la mañana, en la tarde, el Miércoles, o en una serie de estudios
en la semana, el Cristiano fiel no dejará de congregarse si puede ayudar esto.  El
sabe que necesita toda la ayuda para poder crecer fuerte como hijo de Dios.
Intencionalmente no se debilitará así mismo por medio de pasar por alto los
servicios, o por pasar por alto su oración  diaria y el estudio de la palabra de Dios.

f. Hay muchas otras batallas que debemos pelear si esperamos sostener-
nos en pie con los redimidos.

3. Juan dijo que vio estas personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua.
La Gran Comisión (Mat. 28:19-20) fue cumplida en el primer siglo (Col. 1:16-
23), pero nosotros estamos faltando en el siglo veinte.  La triste verdad es,
muchas iglesias están mas interesadas en reunirse para sus almuerzos y las así
llamadas comidas de comunión que en predicar el evangelio al mundo.

B. CLAMABAN A GRAN VOZ:  “....la salvación pertenece a nuestro
Dios....y al Cordero” (v.11).  La paciencia y estímulo de los santos es que si
soportamos hasta el fin, la gloria será digna para todos los sufrientes.  Aunque
muchas batallas habrán sido peleadas, no debemos cansarnos y rendirnos.  En
ese día atribuiremos nuestra salvación a Dios y al Cordero.  Comprenderemos
entonces en el sentido más grande que debemos nuestra salvación a Dios.  Es
el quien nos libera, quien nos trae a través de nuestras pruebas y angustias, y es
Su poder el que nos sostiene.

C. LA ADORACION DE LOS ANGELES:  “Y todos los ángeles....se
postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios” (v.11-12).
Todos los ángeles del cielo estaban ahí.  Cómo cuantos pudieran ser, no lo
sabemos.  El escritor de Hebreos se refirió a una hueste innumerable de ángeles
(Heb. 12:22).

1. La bendición fue atribuida a Dios.  Debiéramos siempre bendecir a
Dios por su bondad y gracia y maravillosas provisiones para nosotros.

2. Estos ángeles atribuyeron la gloria a Dios.  No debemos olvidar la
majestad de Dios.  El es Rey de reyes y Señor de señores.  Sirvámosle con
reverencia y temor santo.

3. La sabiduría es luego atribuida a Dios.  Toda la sabiduría proviene de
Dios (Prov. 1:6).

4. También ofrecen acción de gracias a Dios.  El más réprobo de los
pecados es ese de la ingratitud.  Una gran parte de nuestras oraciones debiera
ser la de dar gracias.

5. También atribuyen a Dios la honra.  El es digno de nuestra adoración.
Postrémonos humildemente en Su presencia.

6. Atribuyen el poder a Dios.  No hay límites para su gran poder.  Pero
cuando este llega para la redención del hombre, el evangelio es Su poder para
salvación (Rom. 1:16).

7. Finalmente, los ángeles atribuyen a El la fortaleza.  Hay verdadera
fortaleza para ser encontrada en Dios.  El provee la fortaleza para la vida, para
las obligaciones de la vida, y para las demandas de la vida.

D. ¿QUIENES ESTAN EN ESTA MULTITUD?  “Estos son los que han
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido
en la sangre del Cordero” (véase v.13-14).

1. Unicamente aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido
en la sangre de Jesús, estarán entre esa multitud.  Literalmente, uno no puede
volver la ropa blanca por medio de lavarla en sangre.  Esto simplemente significa
que las personas manchadas y sucias por el pecado pueden encontrar la limpieza
o el perdón a través de la muerte expiatoria de Jesucristo.

2. Para recibir los beneficios de Su muerte, debemos recibir y obedecer
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Su evangelio (Hch. 22:16).
3. Acorde a Apoc. 2:10, debemos continuar fieles hasta la muerte para

recibir la corona de la vida.  1 Juan 1:7 nos exhorta a andar en la luz de manera
que la sangre de Cristo pueda continuar limpiándonos.

4. El anciano también dijo:  “Estos son los que han salido de la gran
tribulación” [Mat. 24:21,29; Juan 16:33; Hechos 14:22; 2 Tim. 3:12].  Cualquie-
ra que pudieran ser las pruebas; por muy fuerte que las tentaciones pudieran ser;
y por muy acalorados que los fuegos de la persecución pudieran crecer,
debemos pasar a través de estas pruebas si vamos a sostenernos en pie ante el
trono de Dios en ese día eterno.

E. LOS VERSICULOS FINALES (v.15-17).
1. ¿Cómo podría la esperanza del Cristiano ser más hermosamente

expresada?  No más tribulación, hambre, sed.  Toda necesidad será suplida
completamente.  El Cordero redentor será nuestro pastor proveedor.  Y no
habrán lágrimas allí.

2. Por tanto, vivamos nuestras vidas de manera que podamos estar entre
esa multitud alrededor del Trono de Dios en esa tierra de día eterno.
_____________________________

Anotaciones al Pie
1 El Antiguo Testamento en el Libro del Apocalipsis, Ferrell Jenkins, p. 45.
2 El Apocalipsis de Juan, William Barclay.
3 Ibíd.
4 Los Testigos de Jehová sostienen esta creencia.
5 Refiérase a la lección Nro.1 en estas series.
6 Digno es el Cordero, Ray Summers, Pág. 201.
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El Ajenjo

Apocalipsis 8

Introducción:

A. En el capítulo 6 leímos y estudiamos la abertura de los seis sellos.
B. En el capítulo 7 discutimos un gran intervalo mientras Juan observaba el

sellamiento de los 144.000 y la gran multitud que ningún hombre podía contar
de toda nación, raza, lengua y pueblo quienes habían salido de la gran tribulación
y habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero.

C. Después de este intervalo, 8:1 declara que el séptimo sello fue abierto.
La abertura de este séptimo sello sirve como transición para el toque de las siete
trompetas.  Las primeras seis son tocadas en los capítulos 8 y 9.  En los capítulos
10 y 11 tenemos otro intervalo con la última trompeta siendo tocada en la última
parte del capítulo 11.

I. SILENCIO EN EL CIELO (v.1-4).    “Cuando abrió el séptimo sello, se hizo
silencio en el cielo como por media hora”.

A. Si estuviera mirando un drama en el escenario, y hubiera silencio por
media hora, eso parecería como largo tiempo.  El silencio era una parte del
drama que estaba siendo desempeñado ante los ojos observadores del apóstol
Juan.  Este silencio significa algo.  ¿Qué?

1. Podría simplemente ser la calma antes de la tormenta que estaba a
punto de venir sobre la tierra.

2. Pero más probablemente, el silencio está conectado con lo que sigue
inmediatamente:  A los siete ángeles les fueron dadas siete trompetas en el v.2,
y luego “Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario
de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos
los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono”.  El silencio
en el cielo era probablemente simbólico de la atención celestial a las oraciones
de los santos.  Como Barclay lo expresa:  “...Se silencia la música celestial, hasta
el trueno de la revelación deja de hacerse oír, para que Dios pueda escuchar aún
el susurro de la oración más humilde de su pueblo”.1

B. Por supuesto, literalmente, todo el ruido en el universo no podrá ahogar
las oraciones de los santos.  Creo que esta es la cosa que aquí está siendo dada
a entender.  En medio de todo el sufrimiento y la persecución que estaba siendo
traída contra aquellos Cristianos, y todas las agitaciones violentas del Imperio
Romano, las oraciones de los santos se levantaron como el incienso ante el trono
de gracia.  Los Cristianos en la tierra, como aquellos que habían sido muertos
y estaban bajo el altar (6:9-10) estaban clamando:  “¿Hasta cuándo Señor
Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en
la tierra?”

C. Dios está atento a las oraciones de Sus santos fieles.  El Señor habló una
parábola en Lucas 18 en la que enseñó que los hombres deben orar siempre y
no desmayar.  Habló de un juez en cierta ciudad que ni temía a Dios, ni respetaba
a hombre, y de una viuda que venía a él diciendo:  “Hazme justicia de mi
adversario”.  Y él no quiso por algún tiempo, pero finalmente dijo:  “Aunque ni
temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es
molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia”.
Y dijo el Señor:  “Oíd lo que dijo el juez injusto.  ¿Y acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos, que claman a él día y noche?  ¿Se tardará en responderles?
Os dijo que pronto les hará justicia.  Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?”

1. Hay aquí varias lecciones grandes que se unen con las oraciones de los
santos en Apoc. 8.  La viuda no perdió la paciencia porque no recibió la
satisfacción inmediatamente.  Ella perseveró en sus peticiones.  Finalmente, el
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juez fue movido a ayudarle - no como un acto de justicia, sino porque ella le
molestaba por sus continuas venidas.

2. Pero cuando oramos, no estamos tomando nuestras peticiones ante
un juez injusto.  Venimos ante el Dios Eterno en quien toda verdadera justicia
está anclada.  En lugar de ser como una viuda desconocida ante un juez injusto,
nos acercamos a Dios como hijos amados que se acercan a su padre.  Jesús nos
enseñó a orar:  “Padre nuestro que estas en los cielos....”

3. Pero como la viuda, deberíamos presentar nuestras necesidades ante
el trono de Dios frecuentemente, y Dios vindicará (vengará) a Sus propios
elegidos, que claman día y noche a El.  Los vindicará rápidamente.  No
deberíamos perder el corazón si la “velocidad” de Dios algunas veces nos
parece lenta.  El nos responderá cuando llegue el momento apropiado, y en la
mejor forma posible.

D. ¿Por qué orar?  En Filipenses 4:6 somos instruidos a que nuestras
peticiones sean hechas conocidas por Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias.  Pero algunas veces nos es preguntado:  “¿Por qué necesitamos
orar?”  Después de todo, Dios es omnisciente.  ¿Para qué decirle algo que ya
sabe?  Mateo 6:8 nos informa que nuestro Padre Celestial sabe lo que
necesitamos aún antes de que se lo pidamos.  Sin embargo, al Cristiano no
solamente le es dicho que es esencial que ore, sino que hay un propósito
determinado en la oración.

1. El Cristiano debe orar porque la oración manifiesta nuestra
dependencia en alguien fuera de nosotros mismos.  Demuestra nuestra
dependencia en el Dios Todopoderoso.  El que siente que puede continuar sin
Dios no está yendo a la oración.  Y si una persona no ora, es una cosa segura que
él piensa que no necesita de la ayuda de Dios.

2. El Cristiano ora porque comprende que la oración es la forma
señalada por Dios para obtener bendiciones.  Dios podría haber señalado
cualquier forma que deseara para que el Cristiano obtenga las bendiciones.  En
efecto, El señaló otra forma para que el pecador aún no hijo de Dios reciba el
perdón de sus pecados.  Ningún mandamiento o ejemplo puede ser encontrado
en la palabra de Dios de alguien siendo convertido por la oración.  Cuando las
personas preguntaron que hacer para ser salvas, los apóstoles nunca les dijeron
que fueran al altar de los lamentos, o que oraran la oración del pecador.  Les fue
dicho que creyeran en el Señor (Hechos 16:31).  Se les dijo que se arrepintieran
y se bautizaran para el perdón de los pecados (Hechos 2:38).  Pero, aunque la
oración no es la forma señalada por Dios para la conversión, es Su forma
señalada para que el Cristiano obtenga las bendiciones de Dios.  La misericordia
y el perdón que requerimos y la fortaleza que necesitamos durante la tentación
llega a nosotros a través de la avenida de la oración y de la guía de la palabra de
Dios (Hechos 8:22).

3. El Cristiano debiera orar porque la oración refuerza la relación
Padre-hijo”.  Si hablamos a nuestro padre terrenal solamente unas dos veces
al año, y únicamente cuando necesitamos ayuda financiera o algún favor
especial, no habrá mucha relación ahí.  Cuando solamente oramos ocasional-
mente o solamente cuando estamos en problemas o cuando queremos algo, la
relación espiritual Padre-hijo está sobre un débil fundamento.  Nuestros padres
usualmente conocen las necesidades de los hijos antes de que se las pidan, pero
comprendemos que es bueno para ellos que hagan saber sus necesidades.
Algunas veces comprendemos que lo que quieren no es lo que necesitan o que
no será bueno para ellos.

4. El Cristiano debiera orar porque la oración nos permite confortar-
nos en los tiempos de prueba.  De 1 Pedro 5:7 aprendemos que podríamos
echar todas nuestras ansiedades sobre El porque El tiene cuidado de nosotros.
La oración no es simplemente una expresión de necesidad, sino el más alto
ejercicio del espíritu del hombre, una comunión con Dios.  Necesitamos esta
comunión todos los días.2
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II. SIETE ANGELES CON SIETE TROMPETAS (v.2).

A. Las trompetas, en tiempos antiguos, eran llamados de atención.  Eran
tocadas para llamar al pueblo a reunirse o para dar advertencias al pueblo.
Nuestras ciudades hoy día están equipadas con sirenas que sirven casi al mismo
propósito.  En Exodo 19, mientras Dios se preparaba para dar los diez
mandamientos, hubo “sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció el pueblo
que estaba en el campamento” (v.16).  Hay varias referencias en los escritos de
los profetas en los que la trompeta fue usada como un símbolo del llamado de
Dios a la reunión del pueblo.

B. La trompeta también fue usada para sonar una alarma (Núm. 10:9; Ezeq.
33:3-5).  En este último pasaje el profeta declara la obligación del atalaya e hizo
la aplicación espiritual.  El salió para mostrar que si el atalaya veía al enemigo
acercándose y no sonaba la trompeta y advertía al pueblo, “Demandaré su
sangre de mano del atalaya” (v.6).

C. La aplicación:  Si un predicador o maestro de la Palabra de Dios no toca
la advertencia del pecado o la apostasía y el peligro espiritual, entonces dará
cuenta a Dios por no advertir al pueblo.  Si da la advertencia y el pueblo no se
apercibió de la advertencia, la sangre de ellos será sobre sus cabezas.

D. Tal cosa es de lo que Pablo habló en Hechos 20:26 - “Por tanto, yo os
protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos”.  Podía
decir esto porque:  “...por tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno” (v.31).  Como fiel atalaya de las murallas
de Jerusalén, Pablo tocó la trompeta del evangelio y no rehusó declarar todo el
consejo de Dios.

E. Cuando a estos siete ángeles se les dieron siete trompetas, esto represen-
tó la advertencia que Dios estaba dando al mundo.  Las oraciones de Sus santos
por la vindicación (venganza) serían contestadas.  “Mía es la venganza, yo
pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:19).

1. Algunas veces parece que no paga ser fiel a Dios.  Muy a menudo los
santos sufren y el impío prospera en esta vida.

2. Esta cuestión de por qué el impío tan a menudo parece prosperar más
que el justo es tratada con frecuencia en la Biblia.  En Jeremías 12:1 - “¿Por qué
es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que portan
deslealmente?”  Tal cosa no es ciertamente el caso.  El impío y los que se portan
deslealmente no son siempre felices y no siempre prosperan.  Pero algunas
veces así parece que es para el santo sufrido.  Véase también Job 12:6; 21:7-17.

3. Job añade: “...y en paz descienden al Seol”. (Sal. 21:13).  ¿Por qué el
santo debiera estar preocupado con cuánto bien el impío puede pasar en esta
vida?  Santiago dijo que esto es sino una “...neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece” (4:14).  Comparada a la pregunta de dónde
gastaremos la eternidad, lo que nos sucede en esta vida es difícilmente digno de
consideración.

4. En el Salmo 37:1-2, somos aconsejados:  “No te impacientes a causa
de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad.  Porque como
hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán”.  Pero
todos los textos que tratan con esta cuestión, creo que el Salmo 73 es el más
hermoso.  El escritor simplemente no podía entender por qué a tantos impíos
pecadores que se rebelaron contra Dios les estaba yendo tan bien en esta vida,
y porque tantos fieles santos de Dios estaban a la cabeza para las casas de caridad
(v.1-16).  el problema hizo que casi perdiera su fe.  Luego dice en el v.19 -
“Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos”.
Cometemos un error fatal cuando simplemente consideramos la situación
actual del impío.  Consideremos su fin....su destino (2 Tesal. 1:7-9).

III. LA TIERRA AFLIGIDA:  “Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del
fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y
relámpagos, y un terremoto” (v.5).  [Simboliza juicio - Sal. 18:13-14;
144:6; Isa. 29:6; 1 Sam. 2:10].
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A. Todo esto fue similar a las manifestaciones en el Mte. Sinaí cuando la ley
fue dada a conocer.  La majestad y el poder de Dios está presentada aquí.

1. Ver. 7 - “El primer ángel tocó la trompeta”.  Granizo y fuego
mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra.  La tercera parte de los
árboles y la tierra se quemó. [Job 38:22-23; Isa. 30:30; 28:1-3,17].

2. Ver. 8-9 - “El segundo ángel tocó la trompeta”.  Juan contempló
como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar.  Una
tercera parte del mar se convirtió en sangre, y una tercera parte de todas las
criaturas en el mar murieron.  Una tercera parte de las naves fueron destruidas.

3. Ver. 10 - “El tercer ángel tocó la trompeta”.  Una gran estrella cayó
sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.  Las aguas se
convirtieron en ajenjo.  Muchos murieron a causa de las aguas.

4. Ver. 12 - “El cuarto ángel tocó la trompeta”.  Una tercera parte del
sol, la luna, y las estrellas fueron heridas y se obscurecieron.  [El obscurecimien-
to de los cuerpos celestes es igual a juicio de Dios, Isa. 13:10-16; Joel 3:15; Amós
8:9-10; Ezeq. 32:7-8].

B. Será necesario decir que tenemos en estos versículos algún lenguaje
altamente simbólico.  Aunque podríamos no ser capaces de señalar en detalle
lo que cada símbolo representa, creo que podemos agarrar la substancia de lo
que está siendo afirmado.

C. La visión era simbólica de una gran destrucción.  El gran enemigo del
pueblo de Dios en ese tiempo era el Imperio Romano con su exigencia de la
adoración a César.  Los símbolos de este capítulo representan la destrucción
que Dios trajo a este gran poder mundial opresor.  Este estaba representado por
una tercera parte de la tierra, mar, agua fresca, y cuerpos celestiales siendo
destruidos.

1. El simbolismo de la primera trompeta nos recuerda las plagas que
fueron traídas sobre Egipto como advertencia a esa nación.  Representa la
devastación y destrucción que sobrevendría al Imperio Romano.  La destrucción
total no está aquí representada, sino un juicio parcial de advertencia.

2. La segunda trompeta de igual manera representa los aprietos y apuros
del Imperio.  En los libros de profecía del Antiguo Testamento, las montañas
representan gobiernos (Isa. 2:2-4; Jer. 51:25,42).  [Isa. 41:15; 64:1; Amós 4:1;
Ezeq. 26:3 - Mar =  Apoc. 17:1,15; Daniel 7:2-3 - Isa. 57:20; 17:12; Salmo 65:7].

3. La imagen de la tercera trompeta está probablemente basada en Isa.
14:12 - “¡Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!  Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones”.  El nombre “Lucero”
literalmente significa “estrella del día” o “estrella de la mañana”.  Esto se refiere
no al diablo como es usualmente imaginado, sino al rey de Babilonia (v.4).  El era
semejante a una estrella en toda su pompa, esplendor y gloria, pero fue
humillado en juicio.  Apoc. 8:10 hace referencia al gran rey de los días de Juan,
el Emperador Domiciano, quien demandaba ser adorado como Dios.  El caería,
y su caída traería severas y amargas consecuencias al Imperio entero.

4. El lenguaje describiendo las consecuencias de la cuarta trompeta es una
figura común del juicio divino contra las ciudades y naciones impías.  Los antiguos
adoraban el sol, la luna, y las estrellas (Jer. 8:2; 10:2; 19:13).  Contemplaban estos
cuerpos celestes como los hogares de los dioses y cuidadosamente estudiaban
sus movimientos, creyendo que podían de esta manera determinar el futuro.
Dios condenó a los paganos por sus creencias en lo que es ahora llamado
astrología.  La caída de las estrellas, la luna volviéndose en sangre, y el sol no
dando su luz, se convirtieron en símbolos de destrucción de aquellas naciones
que adoraban al ejército de los cielos.

IV. APLICACIONES FINALES:

A. Re-enfatizamos que el toque de estas trompetas no significa la total
destrucción.  Esta vendrá con el derramamiento de las siete copas de ira.  Las
trompetas advierten; las copas son derramadas.

En una forma muy similar, deberíamos pensar que las calamidades y
destrucción que a menudo viene sobre la humanidad hoy día debiera servir para
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advertirnos.  Constantemente leemos y escuchamos de huracanes, tornados,
maremotos, y terremotos que matan a miles.  Escuchamos de cientos que son
muertos en las carreteras de la nación cada fin de semana o puente festivo, y de
muchos que mueren en los accidentes aéreos, etc.  Parece que lo tal debiera
servir como trompeta de advertencia a las personas de que “está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”.  Pero
la mayoría de las personas andan en sus divertidos y pecaminosos caminos,
pensando que esto no le puede suceder a ellos.  Y son arrojados a la eternidad
no preparados.3

B. No hay seguridad para el impío.  Estas trompetas de juicio afectaron la
tierra, el mar, la luna, el sol y las estrellas.  En ninguna parte el impío podrá
encontrar refugio.

C. La sobre-enfatizada lección es que Dios vengará a Sus santos.  El escucha
las oraciones de Sus hijos fieles.  Aunque podría parecer algunas veces que
realmente no vale la pena gastar tiempo sirviéndole a Dios, llegará el momento
cuando se volverá evidente que todo eso de tener a Dios y guardar Sus
mandamientos es el todo del hombre.

D. El versículo final habla de un ángel4  volando por en medio del cielo,
pronunciando un ay a causa de las trompetas aún para ser sonadas.  Hay más
males aún por venir.  En nuestro próximo estudio cubriremos el capítulo 9 y el
toque de la quinta y sexta trompeta.
_____________________________

Anotaciones al Pie
1 El Apocalipsis de Juan, William Barclay, Pág. 265.
2 Estos puntos sobre la oración son tomados de un artículo en The Preceptor, Vol. 23, Nro. 11,

por Bruce Edwards, Jr.
3 Mas Que Conquistadores, William Hendriksen, p. 140 (Barker).
4 La Reina-Valera tiene “ángel”.  La evidencia de los MSS favorece “águila”.
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Las Calamidades (Ayes) del Pecado

Apocalipsis 9

Introducción:

A. En nuestro último estudio, cubrimos el capítulo 8.  Encontramos allí la
abertura del séptimo sello que es una transición para el toque de las siete
trompetas.

B. Las primeras cuatro de estas trompetas son tocadas en el capítulo 8.  El
versículo final de ese capítulo nos informa que hay aún tres trompetas para ser
tocadas que traerán ayes (calamidades) y tristeza a los habitantes de la tierra.

I. EL POZO DEL ABISMO (V.1-12).  “El quinto ángel tocó la trompeta, y
vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo
del abismo”.

A. Vemos aquí un cambio en la naturaleza de la escena de las trompetas.  Las
primeras cuatro estaban representando como calamidades en las que la
naturaleza misma era afectada....los árboles, la hierba verde, el mar, los seres
vivientes, los ríos, el sol, la luna, y las estrellas, todos fueron afectados.

B. Pero aquí, las fuerzas espirituales están bajo consideración.  A “una
estrella” le fue dada la llave del pozo del abismo.  El v.2 dice que él abrió este
pozo.  La palabra que es traducida aquí “pozo del abismo” es abussos.  De esta
palabra, derivamos “abismo”.  En el Nuevo Testamento, la palabra es usada
como un sinónimo de hades, y más particularmente de esa parte del hades en
que las almas de los impíos están confinadas.

C. Hay una cantidad de confusión entre las personas sobre este tema del
hades y la muerte y lo que sucede en la muerte.  Esta palabra “abismo” o “pozo
del abismo”, es usada en Lucas 8:31 y es traducida “abismo” en la Reina-Valera.

1. Jesús había arribado a la tierra de los Gadarenos.  Allí lo encontró un
hombre que había estado poseído por el demonio por mucho tiempo.  Vivía en
los sepulcros y no vestía ropa.

2. Cuando vio a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a
gran voz:  “¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?  Te ruego que
no me atormentes”.  Cuando Jesús preguntó:  “¿Cómo te llamas?”, el
contestó:  “Legión.  Porque muchos demonios habían entrado en él”.1

3. El v.31 dice que ellos le rogaban que no los mandase a ir al “abismo”.
La palabra “abismo” es la misma palabra que es traducida “pozo del abismo”
aquí en Apocalipsis 9:1.  Este es evidentemente el lugar de morada de los
demonios.

D. Mucho interés ha sido generado sobre el tema de la demonología.  ¿Por
qué son estos demonios?  ¿Verdaderamente poseían a las personas?  Si es así,
¿poseen a las personas hoy día?

1. Uno no puede leer y creer las Escrituras sin creer que las personas
fueron literalmente poseídas por los demonios en los días de Jesús y Sus
apóstoles.  El Nuevo Testamento está repleto con referencias de la posesión
demoníaca.

2. ¿Pero quiénes son estos demonios?  Varias respuestas han sido
sugeridas por los estudiantes de la Biblia, pero únicamente dos me parecen
admisibles.

a. Algunos dicen que son los espíritus de hombres impíos que han
muerto; y algunos dicen que ellos son ángeles caídos.

b. Prefiero la última alternativa.  Jesús dijo que un hombre impío murió
y fue al hades en Lucas 16:19-31.  El no tenía la capacidad para dejar ese lugar
(v.24-29).  Si hubiera tenido tal capacidad, no habría deseado poseer y atormen-
tar a alguien.  Aún mostró un interés en el bienestar espiritual de su familia en
la tierra (v.27-28).
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c. Por tanto, creo que la respuesta mas admisible es que estos
demonios son ángeles caídos (2 Pedro 2:4).

3. ¿Aún poseen ellos a las personas hoy día?  A pesar de todas las modernas
declaraciones y a toda la propaganda del día, y a toda la publicidad aún en la
película, El Exorcista, creo que la respuestas es “NO”.

a. La narración de Mateo de los demonios de Lucas 8:31 nos informa
que ellos clamaban diciendo “....¿Has venido acá para atormentarnos antes
de tiempo?”  (Mateo 8:29).  Lo tal indicaría que estos demonios reconocieron
su tiempo como limitado.  Llegaría el momento cuando serían arrojados al
abismo.

b. Cuando Pedro escribió, dijo que los ángeles que pecaron habían
sido arrojados al “Infierno”.  La palabra Griega ahí es tártaro.  Thayer define esta
palabra como “el nombre de una región subterránea, lúgubre y obscura,
considerada por los antiguos Griegos como la morada de los impíos
muertos, donde sufren el castigo por sus malas obras”.2    Este será entonces
el mismo lugar al cual fue el hombre rico de Lucas 16.  Es probablemente el pozo
del abismo, o abismo de Apocalipsis 9:1.

E. La estrella cayendo del cielo es simbólica del emperador, Domiciano.  El
símbolo de la estrella encuentra su base en Isaías 14:12.  La palabra “lucero”
literalmente significa “estrella del día” o “estrella de la mañana”.  Lucero
(Lucifer) no era Satanás, sino el rey de Babilonia quien era semejante a la estrella
de la mañana en su pompa, esplendor, y gloria.  El sería cortado.  La Babilonia
de los días de Juan era Roma, y el rey de Babilonia de los días de Juan era el
Emperador Romano, Domiciano.  El era la causa central de todos los problemas
y pruebas por las que estaban pasando los Cristianos.  La demanda de que se le
adorara como dios era mas de lo que los Cristianos podían resistir.  De esta
manera fueron cazados y perseguidos, y a menudo encarcelados o muertos
como criminales comunes.  La adoración al Emperador y todo el libertinaje y
fornicación y la borrachera que acompañó esto, fue el resumen del pecado y el
decaimiento espiritual del Imperio Romano.  Creo que esta es la mismísima cosa
presentada aquí.

F. ¿Qué era el humo que Juan vio subiendo del abismo?  El v.3 lo dice:  “Y del
humo salieron langostas sobre la tierra”.  El hecho de que ellas salieron del
pozo del abismo indicaría que el daño que ellas infligirían sería de naturaleza
espiritual.

1. En nuestra tierra, tenemos poco entendimiento del temor que
producía esas langostas en los corazones de las personas de las tierras Bíblicas.
“El campo sobre el que sus hordas devastadoras han pasado una vez, da
por sentado una apariencia de esterilidad y muerte.  Bien hicieron los
Romanos en llamarlas ̀ las quemadoras de la tierra’, que es el significado
literal de nuestra palabra ̀ langosta’.  En su movimiento, cubren el campo
tan completamente como para ocultarlo de la vista y en tal número que
a menudo se toman tres o cuatro días para que la poderosa hueste pase
de largo.  Cuando se veía en la distancia esta multitud de langostas
avanzando se asemeja a una nube de polvo o arena, extendiéndose a unos
pocos metros por encima de la tierra como miríadas de insectos saltando
hacia adelante”.3

2. Estos insectos a menudo fueron usados como instrumentos de Juicio
Divino (Ex. 10:5-6; Joel 1-2).  Ha sido dicho por aquellos que han testificado tal
cosa que no hay visita más destructiva en el mundo.4

3. Pero no es sobre la vegetación de la tierra que estas langostas salieron
a atacar.  “....Y se les mandó que no dañasen a la hierba verde, ni a ningún
árbol....”

4. El v.4 nos dice que debían dañar a aquellos que no tuviesen el sello de
Dios en sus frentes (véase 7:3).  Acorde al v.5, no los debían matar, sino
atormentar por cinco meses.  Cinco meses es lo que se toma de duración
máxima la vida una langosta desde su nacimiento, a través del estado de larva,
hasta la muerte.  De manera que ese período de tiempo es usado para
representar el tiempo del tormento.

5. El grado de tormento es comparado a la picazón de un escorpión.  La
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tortura será tan terrífica que la muerte será buscada pero huirá de ellos (v.6).
En mira, este sufrimiento espiritual es causado por no tener el sello de Dios en
sus frentes.  Esta es la amarga y severa consecuencia del pecado.

6. Estas langostas eran de una forma y tamaño monstruoso (v.7).  Eran
semejantes a caballos preparados para la batalla.  Llevaban coronas de oro sobre
sus cabezas, simbolizando la autoridad de lo que ejercitaban sobre los hombres.
Sus caras eran como las caras de los hombres, refiriéndose probablemente a la
inteligencia.  Su cabello era como el cabello de mujer, y sus dientes como dientes
de león.  Aunque aparecieron con la belleza y ternura de las mujeres, tenían
dientes de león.5

G. La idea es que el pecado tiene sus atractivos, pero también tiene sus
amargas consecuencias.  Las consecuencias del pecado son más espantosas que
todas las calamidades naturales que pudieran sobrevenir a la humanidad.  Sería
una cosa maravillosa si todos consideráramos la pena, tormento, y sufrimiento
que el pecado ha traído a este mundo.  No todo el sufrimiento es causado por
el pecado, pero mucho de este lo es.

1. David habló de su angustia sobre el pecado en el Salmo 32.  Era un
hombre con complejo de culpa.  Estaba deprimido.  Pero cuando recibió el
perdón, encontró el alivio.  Las personas son atormentadas por la culpa, el
temor, y la preocupación, y todo esto es traído sobre cualquiera por el pecado
o por la falta de fe en Dios.

2. Pero las personas también sufren físicamente a causa del pecado.  El
pecado de la borrachera, por ejemplo, no solamente toca al borracho, sino a
todos cerca a él.  Es el asunto de su familia a medida que sufren por su abuso.
Es el asunto de cada uno en la carretera mientras maneja.  Es el asunto de los
que pagan los impuestos, porque ellos sostienen a los sobrevivientes de aquellos
a quienes él mata.

3. Mucho de lo mismo podría ser dicho de las drogas, adulterio, y de toda
manera de pecado que las personas encuentren tentador.  Las consecuencias
son amargas y tortuosas.

H. V.9-11.  Proverbios 30:27 dice:  “Las langostas que no tienen rey, y
salen todas por cuadrillas”.  Pero estas langostas tenían un rey sobre ellas.  El
es el ángel del pozo del abismo.  Su nombre en Hebreo es Abadón y en Griego
Apolión.  Abadón es el Hebreo para “destrucción”, y Apolión es el Griego para
“el Destructor”.6  Creo que él no era otro sino el impío y blasfemo rey de Roma
en ese tiempo, Domiciano, quien era responsable por mucho del pecado en el
mundo.

I. El v.12 dice, “El primer ay paso, he aquí, vienen aún dos ayes después
de esto”.

II. LOS CUATRO ANGELES DESATADOS (V. 13-21).  “El sexto ángel
tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de
oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta:  Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran
rió Eufrates”.

A. El Eufrates es un símbolo de destrucción.  Los antiguos enemigos de Israel,
los Asirios y Babilonios estaban al otro lado de este río.  El río corría a través de
la ciudad de Babilonia.  De manera que estos ángeles son descritos como
viniendo de un área de la cual el desastre había golpeado en los tiempos antiguos.

B. A las langostas se les permite torturar, no matar.  Estos ángeles salieron
para matar una tercera parte de la humanidad (v.15).  Esto fue llevado a cabo
por la salida de las grandes tropas del Calvario.  El número del ejército era de
200 millones, aproximadamente la población total de USA.  Obviamente este
número es simbólico como lo son la mayoría de los números en Apocalipsis.

C. La descripción de los caballos excluye la posibilidad de ser ellos verdade-
ros caballos.  Los caballos de verdad no tienen cabezas de león y colas de
serpientes.  Tampoco salen humo, fuego, y azufre de sus bocas.  Estos
simbolizan, en mi perspectiva, la cautividad o esclavitud del pecado.  Los
profetas del Antiguo Testamento hablaron del Eufrates como el área de la cual
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vendría la cautividad de Israel7 (Isa. 8:7 - por ejemplo).
D. La Biblia enseña, y nuestra experiencia y observación verifica que el

hombre no solamente sufre las consecuencias de su pecado, sino que pronto es
tomado cautivo por el pecado.  Proverbios 5:22 habla de aquellos  que son
retenidos por las cuerdas del pecado.  La primera vez que uno toma una bebida,
o usa una palabra sucia, o comete algún otro pecado, podrá sentirse que es el
amo de esto.  Pero si continua, este convertirá en su amo.

E. Pero aún entonces, todo esto no es irremediable.  Si una persona desea
ser liberada de tal cautividad, podrá hacerlo (Juan 8:31-32; Rom. 6:16-18; Hch.
2:38).

F. El problema es, la mayoría de aquellos que sirven al pecado son como
aquellos descritos en los últimos dos versículos:  “Y los otros hombres que no
fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron....”  A pesar de
la angustia y tormento que les trajo el pecado, ¡aún así no se arrepintieron!
Esperamos que lo tal no sea la actitud de nuestros lectores.
_____________________________

Anotaciones al Pie
1 Hay un solo diablo, hay muchos demonios.  Las palabras son diferentes en el Griego.  La palabra

“diablo” es de diabolos que literalmente significa “un acusador, un calumniador”, y es uno de
los nombres de Satanás.  La palabra “demonio” es de la palabra Griega daimon y denota un
espíritu malo.  (W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento,
Vol. I, págs. 398,438).

2 Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, Pág. 615.
3 Van Lennep, así citado en el Bible Dictionary, por Phillip Schaff,, Pág. 525.
4 William Barclay, El Apocalipsis, Pág. 275-277.
5 Comentario, Matthew Henry.
6 William Barclay, op cit, Pág. 278.
7 Ferrell Jenkins, El Antiguo Testamento en el Libro de Apocalipsis, Pág.  114-116.
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Un Librito

Capítulo 10

Introducción:

A. En este capítulo tenemos el segundo gran intermedio (intervalo) del libro.
Estos intermedios ofrecen un cambio de énfasis de la acción principal y también
de consuelo para el fiel.

B. Lo dicho primero estaba en el capítulo 6.  Allí seis de los siete sellos habían
sido abiertos y un “tiempo fuera” fue invocado.  En ese intermedio encontramos
que se presentó el sellamiento de los 144.000 y la descripción de la gran multitud
quienes habían salido de la gran tribulación, y habían lavado sus ropas, y las
habían emblanquecido en la sangre del Cordero.

C. El presente intermedio está contenido en los capítulos 10 y 11.  Seis
trompetas han sonado.  Nuevamente, el Señor se detiene para proveer ánimo
a Sus santos fieles.

I. UN MENSAJERO DEL CIELO (V.1-2).  “Vi descender del cielo a otro
ángel fuerte....”

A. Esta palabra “ángel” literalmente significa mensajero.1  El mensajero
representa al Señor Jesucristo.  Varias cosas indican esto:

1. El estaba envuelto en una nube (Hch. 1:9,11).
2. El arco iris estaba sobre su cabeza.  En la visión del trono de Dios

en Apoc. 4:3, había una arco iris alrededor del trono.  El tal es simbólico del pacto
y misericordia de Dios.  Después del diluvio Dios colocó el arco como señal para
el pacto de que no volvería a destruir la tierra con un diluvio.

3. Su rostro era como el sol (Apoc. 1:16).
4. Sus pies como columnas de fuego (Apoc. 1:15).

B. Obviamente entonces, este ángel representa al mismo Señor Jesús, o es
representativo de uno estrechamente asociado con el Señor.

C. Este ángel o mensajero tenía en su mano un librito abierto.  Tenía un
mensaje, y el mensaje estaba en el libro.  Creo que este libro representa las
escrituras del Nuevo Pacto.  El tal es la revelación de Dios y revelación escrita
para nuestra dispensación.

1. Cuando analizamos la vida y ministerio de Jesús, recordamos que
reunió junto a El a doce escogidos llamados apóstoles.  Juan, el escritor del
Apocalipsis, fue uno de los doce.  El Señor casi al final de Su ministerio terrenal
prometió a estos apóstoles que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas,
les recordaría todo lo que el Señor les había enseñado, los guiaría a toda la
verdad y les haría saber las cosas que habrían de venir (Juan 14:26; 16:13).

2. Juan nos dice que esta promesa fue cumplida en cuanto a la vida y
enseñanza de Jesús.  Fue guiado por el Espíritu Santo en la escritura del evangelio
que lleva su nombre.  El dijo:  “....pero estas se han escrito para que....tengáis
vida....” (Juan 20:30-31).  Ellas simplemente no fueron habladas, fueron
escritas.  Fue la voluntad de Dios que un registro permanente de estos eventos
fuera hecho.  Nuevamente, el apóstol dijo:  “....estas cosas os escribimos, para
que nuestro gozo sea cumplido” (1 Juan 1:3-4).  No fueron sólo enseñadas
verbalmente.  Fueron escritas.  En Apoc. 1:19, a Juan se le dijo que escribiera
“las cosas que has visto....”  Creo que el libro de Apoc. 10:8 representa la
revelación del Nuevo Testamento.

D. Ahora observemos algunas cosas acerca de este libro.
1. Es descrito como un librito.

a. El Nuevo Testamento no es un libro grande.  Muchas copias son tan
pequeñas que se acomodan al bolsillo de la camisa.  Un lector promedio puede
leerlo de principio a fin en un tiempo de doce horas.  Hay grandes novelas muy
populares que son más largas que el Nuevo Testamento.

b. La conservación de los escritores de la Biblia en sus descripciones
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es evidencia para la inspiración de las escrituras.  Hubo registros de los hombres
de los procesos judiciales de Jesús, de Su crucifixión, resurrección, del comienzo
de la iglesia, y de otros temas, no ayudados por el Espíritu de Dios, habrían
escrito volúmenes sobre volúmenes.  Pero los escritores fueron restringidos y
guiados por el Espíritu Santo.  Como resultado, el Nuevo Testamento es un
librito.

2. Es descrito como un libro abierto.
a. Fue escrito para ser entendido.  Muchos creen y enseñan que uno

no puede entender las Escrituras hasta que sea iluminado por el Espíritu Santo.
Si tal cosa fuera verdad, las Escrituras no serían una revelación en absoluto.  Un
asunto no está revelado hasta que sea expuesto en tal forma que sea entendido.

b. Estas cosas fueron escritas para que pudiéramos creer (Juan 20:30-
31).  Sin embargo, algunos dicen que una persona no puede entender las cosas
escritas hasta que crea y reciba la iluminación que es provista por el Espíritu
Santo.  Tal cosa es una falsa doctrina.  Esto está basado en un concepto falso de
1 Cor. 2:14.

c. Pablo está simplemente afirmando en este versículo que un hombre
no puede entender las cosas de la revelación divina por medios naturales.  Un
químico a través de experimentos puede recibir información científica.  El
geólogo puede recibir información sedimentaria a través de descubrimientos
geológicos.  El astrónomo puede recibir información astrofísica a través del
telescopio.  Pero estos no pueden descubrir la revelación divina a través de la
investigación natural.

d. El hombre natural que confía puramente en la investigación natural
para todo lo que sabe, y que se burla de la idea de lo sobrenatural, no recibirá
las cosas de Dios.  ¿Por qué?  “....porque para él son locura....”

e. “....y no las puede entender....”  La palabra “entender” significa
“aprobar” (véase Mateo 7:23 por ejemplo).  El hombre natural no aprueba
(entiende) las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente.  Si un
hombre no está interesado en las cosas espirituales, obviamente no entenderá
(aprobará) las escrituras.

f. El pasaje no enseña que nadie puede entender las escrituras a menos
que sea guiado por el Espíritu Santo.  El Nuevo Testamento es un libro abierto.
Cualquiera puede leerlo y entenderlo.  Pero la mayoría de las personas no están
espiritualmente dispuestas y no están interesadas en entenderlo.

3. El un libro de alcance universal.
a. El ángel colocó un pie en el mar y el otro sobre la tierra.  El evangelio

es para todos.
b. La autorizada palabra para los Cristianos enseña que el evangelio es

para todos.  El Judaísmo no se clasifica igual al Cristianismo (Rom. 10:4).  Las
religiones paganas no se clasifican iguales al Cristianismo (Col. 1:19; 2:3).

c. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo (Efe. 1:3).  Por
esta razón el evangelio es para todo el mundo (Mat. 28:18-20; Marcos 16:15-
16). Es para todos y es hasta el fin del mundo.  No ha sido reformado,
reemplazado, o se la ha añadido, por el profeta Mormón José Smith, o la
profetiza Adventista Helena G. White.  Jesús dijo que muchos falsos profetas se
levantarían y engañarían a muchos (Mat. 24:11), pero Sus palabras no pasaran
(Mateo 24:35).

II. SIETE TRUENOS (v.3-4).  “....y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces”.
A. Soy bastante humano y curioso para querer saber lo que estos siete

truenos emitieron.  Pero no lo se porque a Juan le fue dicho que no lo escribiera.
Hay algunas cosas acerca de las cuales desearíamos saber las cuales no están
reveladas para nosotros.

B. Hubo muchas cosas que las personas del Antiguo Testamento hubieron
querido haber conocido que no les fueron reveladas (Deut. 29:29).

C. Pablo habló de como un hombre no puede entender por su propia
habilidad las cosas de Dios (1 Cor. 2:9), pero las cosas que podemos saber son
las que Dios nos ha concedido (v.12).  Quizás quisiéramos saber más de la niñez
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y juventud de Jesús.  Tal cosa no está revelada.  Podríamos desear saber a que
se parecerá la resurrección corporal.  Es inútil especular sobre el tema porque
no podemos saber (1 Juan 3:1-3).

D. Todo lo que necesitamos saber para ser salvos está revelado.  Todo lo que
necesitamos para volvernos “perfectos” o maduros en Cristo está revelado (2
Tim. 3:16-17).  Contentémonos con la revelación que El nos ha provisto.

III. NINGUNA DEMORA ADICIONAL (v.5-7).  “...que el tiempo no sería
más”.

A. La frase es colocada en la Biblia al Día como, “...que ya no habría más
demoras”.  Vine dice de la palabra Griega chronos:  “En Apoc. 10:6 chronos
tiene el significado de “dilación” (V.M)”.2

B. Por tanto, este ángel juró por Dios, que no habría más demora.  El sonido
de la séptima trompeta anunciaría la destrucción del Imperio Romano, el
enemigo grande y brutal de la iglesia en ese tiempo.

C. Atrás, en el capítulo 6, a aquellos santos decapitados que clamaban por
la justa venganza de Dios se les dijo que descansaran un poco de tiempo.  Ahora,
el ángel declara, que no habría más demoras”.

D. “Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience
a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció
a sus siervos los profetas” (v.7).

1. La palabra “misterio” es usada un número de veces en el Nuevo
Testamento.  Siempre se refiere a la revelación de Dios la cual no podría ser
conocida excepto por revelación Divina (Mat. 3:11; Rom. 16:25-26; 1 Cor. 4:1;
15:51; Efe. 1:9; Col. 1:26).

2. Apoc. 10:7 declara que la revelación de la voluntad de Dios sería
consumada o completada cuando las cosas dadas a entender por el sonido de
la séptima trompeta empezaran a ser cumplidas.  Especialmente el misterio de
Dios así revelado en el Apocalipsis tendría su cumplimiento en el toque de la
séptima trompeta.  Lo tal marcaría la victoria de Cristo y Su causa sobre el
Imperio Romano cuyo propósito fue el de destruir al Cristianismo de sobre la
faz de la tierra.

IV. SE COME EL LIBRITO (V. 8-9).

A. Al apóstol se le dijo que tomara el libro.  No era simplemente tenerlo en
las manos.  Cuando dijo “dame el librito”, nuevamente le fue dicho “tómalo”.
La voluntad de Dios hacia el hombre nunca es forzar a cualquiera.  El hombre
debe tomarla voluntariamente.  El que se convierta en un mensajero de esta
revelación debe ser un mensajero voluntario.

B. La base del símbolo de comerse el libro está en Ezequiel 3:1-2.  Es
representativo del hecho de que el hombre debe recibir las palabras de Dios
como alimento espiritual (Mat. 4:4; 1 Ped. 2:2).  El libro debía ser recibido y
digerido por Juan dentro del ser íntimo.  Este sería cambiado en huesos,
músculos, y sangre y traducido en acción.

C. Juan, como Ezequiel, encontró el libro dulce como la miel en su boca.  La
dulzura de la palabra de Dios es un tema que se repite en las Escrituras (Sal.
19:10; 119:103).

D. Pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre.  La palabra de Dios es
ambos, dulce y amarga.  Es dulce recibir las grandes promesas de Su palabra; es
dulce saber que nuestros pecados están perdonados y que estamos reconcilia-
dos con Dios; es dulce saber que Jesús es nuestro mediador y abogado ante el
trono de la misericordia; es dulce contemplar el hecho de que todo esto es sino
las arras, el pago al contado de nuestra herencia, y hay una corona de vida eterna
que nos espera (Rom. 8:18).  Pero el evangelio también tiene sus amargas
consecuencias.  Juan estaba en el exilio a causa de su testimonio.  Pablo habló
de sus amargas consecuencias (1 Cor. 4:11-13).3  El evangelio es ambos, dulce
y amargo.

E.  Uno no puede efectivamente predicar a Cristo a quien no ha seguido en
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su vida.

V. UNA PROMESA PARA EL APOSTOL (v. 11).  “.... es necesario que
profetices otra ves ....”

A. La causa por la cual Juan había dado su vida no sería derrotada.  Algunos
sesenta años antes, Pedro y Juan habían sido arrastrados a una corte y
amenazados con severos castigos si y no dejaban de predicar este nuevo
evangelio.  Para los caballeros educados y aristócratas de la corte, ellos parecían
como “.... hombres sin letras y del vulgo ....” (Hch. 4:13).

B. Pero estos hombres sin letras y del vulgo respondieron:  “.... no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído” (v.20).  Ellos, y otros como ellos,
cubrieron la tierra con el evangelio de Cristo.

C. Ahora, sesenta años más tarde, una batalla aparentemente tenaz estaba
siendo sostenida para destruir el nombre de Cristo y la existencia de su iglesia.
Pero Juan, ahora anciano y en el exilio, le fue prometido que profetizaría
nuevamente ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.  Cada vez que sus
palabras son leídas de la vida de Cristo, sus epístolas, o este libro del
Apocalipsis, ese gran apóstol profetiza de nuevo.  La causa por al cual él
vivió y dio su vida no fue derrotada”.

_______________________________________
Anotaciones al Pie

1 Thayer’s Greek-English Lexicon, Pág. 5.
2 W.E. Vine, Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento, Vol. 4, Pág. 153

- ver: “Tiempo”.
3 Aprecio la paráfrasis de Phillip aquí:  “Somos la basura del mundo, la escoria de la tierra”.
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Los Dos Testigos

Apocalipsis 11

INTRODUCCION:

A. En este capítulo once de Apocalipsis encontramos un número de
símbolos.  Primero, hay la medida del templo, luego leemos de los dos testigos
y de la bestia ascendiendo del pozo del abismo para hacer guerra contra ellos;
finalmente la séptima y final trompeta es tocada la cual es el tercer ay.

B. En el capítulo ocho, las primeras cuatro trompetas fueron tocadas.  En el
capítulo nueve la quinta y sexta trompeta fueron tocadas que eran los primeros
dos ayes.  Tenemos un intermedio en los capítulos diez y once, y en la última
parte del capítulo, el ay final es tocado.

C. ¿Cuál es el significado de todo esto?  Lo tal es la principal cuestión que
hemos estado levantando y contestando a través de nuestro estudio de este
libro simbólico.

I. LA MEDIDA DEL TEMPLO (v.1-2).  “Entonces me fue dada una caña
semejante a una vara de medir y se me dijo:  Levántate, y mide el templo
de Dios...”

A. Es esencial que guardemos en mente que Juan estaba describiendo una
visión.  Ha sido argumentado que este capítulo prueba que el libro del
Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo en el 70 D.C.1  ¡De
otro modo Juan no podría haber medido el templo!  Obviamente Juan literal-
mente no midió el templo.  El estaba participando en el drama de esta visión.
El templo literal en Jerusalén había sido derrumbado como Jesús lo enseñó que
sería en Mateo 24.  Esto sucedió unos 20 o 25 años antes de la escritura de este
libro.

B. Para apreciar y entender el significado de esta escena necesitamos
reconocer el fondo del Antiguo Testamento.  Hay tres lugares en el Antiguo
Testamento donde el símbolo de la medida del templo es usado.

1. Ezequiel 40-43:  Esta es una descripción extensa.  Cada área del
templo fue medida...las puertas, pórtico, postes, corte interior, ventanas, arcos,
altar, cada parte.  Debería ser observado que la visión de Ezequiel vino en el
momento cuando el templo no estaba ciertamente en pie.  Acorde a Ezequiel
40:1, esta visión vino en el año veinticinco de su cautiverio en Babilonia.  De
manera que el templo había sido destruido por Nabucodonosor varios años
antes.  El significado de la completa visión era de que la adoración y práctica
religiosa de ellos, sería cuidadosamente medida por el patrón Divino (véase
especialmente 42:20).

2. Amos 7:7-8.  “...He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de
mi pueblo Israel...”  Aquí nuevamente, la idea era esa de la medida de algo por
el patrón Divino — en este caso el pueblo.

3. Zacarías 2:1-2.  “...y he aquí un varón que tenía en su mano un
cordel de medir...y él me respondió:  A medir a Jerusalén...”

C. De estos pasajes vemos que el símbolo usado en Apoc. 11 no era poco
familiar para aquellos familiarizados con las Escrituras.  Pero nuestro principal
interés es “¿Cuál es el significado de esto?”

D. Para responder, debemos primero comprender que el templo de Dios
en el Nuevo Testamento es la iglesia, o todos los verdaderos hijos de Dios (1
Cor. 3:16-17; 2 Cor. 6:16; Efe. 2:20-22; 1 Ped. 2:1-5).  La medida del templo
significa la medida del pueblo de Dios por el modelo que El ha provisto.

E. ¿Cuál es la caña de la medida espiritual?  Algunos dicen que un credo escrito
por los hombres; o algún hombre sobre un trono; otros opinan que es
simplemente la manera como nos sintamos; o que la conciencia puede servir
bien en esta capacidad; algunos creen que deberían simplemente seguir la fe y
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prácticas de sus padres; otros sufren incurablemente de predicadoritis.  Todos
estos modelos tienen una cosa en común.  Todos ellos se originan con el
hombre.  Dios ha dado sino un verdadero modelo de medida y ese es Su palabra.

F. Si los hombres reconocen la necesidad para los modelos de medida
cuando esto llega a los pesos y medidas, al dinero, a la velocidad en las carreteras,
a la pureza en el alimento y las drogas, entonces ¿no parece lógico que en la
transacción más importante de todas, el bienestar de nuestras almas,
deba haber un modelo por el cual podamos medirnos a nosotros mismos?
Dios nos ha dado ese patrón en Su palabra (Juan 12:48).

G. Algunas veces las personas preguntan, “¿Cómo puedo saber cual es la
iglesia correcta?”  La respuesta es simple.  Mida su iglesia por el modelo de la
palabra de Dios.  Si su nombre, doctrina, adoración, obra, y organización están
en armonía con ese modelo, entonces ella es la iglesia correcta.  Si las dos no se
ajustan, entonces ella no es la iglesia correcta.

H. A Juan se le dijo que midiera no solamente el templo, sino:
1. El altar:  Esto significa adoración.
2. Los que adoran en él:  Los individuos.

I. El patio que está fuera del templo no debía ser medido.  En el templo en
Jerusalén había el patio de los Gentiles, más allá del cual ningún Gentil podía
pasar.  Entre este patio y el Santuario, una inscripción advertía a cualquier Gentil
que al ir más allá estaba expuesto a una muerte inminente.2  Este patio exterior
representa a los infieles “miembros de la iglesia” que son Cristianos de nombre
solamente.  Este debía ser dejado aparte.  El Griego es literalmente traducido,
“echar fuera”.3  De igual manera el miembro infiel de la iglesia en 1 Cor. 5 quien
debía ser entregado a Satanás, y expulsado de entre ellos, de la misma manera
hubo aquellos cuando Juan escribió que estaban en el patio exterior.  Llevaban
el nombre “Cristiano” pero no sufrían como Cristianos ni glorifican a Dios en
ese nombre.  Eran comprometedores que no tenían escrúpulos contra doblar
la rodilla a César y confesarle como Señor.

J. Este patio exterior fue dado a los Gentiles.  Los Gentiles aquí representan
los enemigos del pueblo de Dios.  Las naciones Gentiles a menudo habían venido
en contra de Jerusalén en los tiempos del Antiguo Testamento.  El enemigo del
pueblo de Dios, el Imperio Romano, estaba haciendo lo mismo a la iglesia de
Dios en los días de Juan.  La ciudad santa era Jerusalén, el centro de la adoración
Judía y vida social.  Ella es usada simbólicamente.

K. Los cuarenta y dos meses.  Este tiempo es también simbólico.  Encuentra
su base en Daniel 7:25 y Daniel 12:7.  El primer pasaje profetizó de uno de los
tiempos más terribles en la historia Judía.  Esto fue cumplido cerca del 168 A.C.
cuando Antíoco Epífanes era el rey de Siria.  En un intento por introducir el
idioma, cultura y adoración Griega entre los Judíos, él invadió a Jerusalén.  Casi
80.000 Judíos fueron muertos o vendidos a la esclavitud.  Se volvió un crimen
poseer copias de la ley.  La pena de muerte fue demandada por circuncidar a un
niño.  Un altar para el olímpico Zeus fue erigido en el templo, y cerdos fueron
sacrificados dentro de sus muros.  El templo fue además profanado por la
instalación de las “prostitutas sagradas” dentro de sus cámaras.4

Este terrible período de profanación y persecución duro desde Junio del 168
A.C. hasta Diciembre del 165 A.C.  Los Judíos aún celebran en Diciembre la
restauración y purificación del templo en su festival anual del Hannuhak.  Como
Daniel dijo, el período duraría por tiempo (un año), tiempos (2 años); y la mitad
de un tiempo (½ año), un total de 3½ años, o 42 meses, o 1260 días.

En el apocalipsis este número representa un período de terror, sufrimiento,
aflicción y muerte.

II. LOS DOS TESTIGOS (V.3-13).  “Y daré a mis dos testigos que
profeticen....”

A. Los 1260 días es equivalente a los 42 meses.  Durante este período de
sufrimiento y persecución, estos dos testigos profetizarían, vestidos de cilicio ...
un símbolo de pesar y lamento a través de la Biblia.

B. ¿Quiénes eran los dos testigos?  Algunos dicen que Moisés y Elías (v.6).
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Moisés había convertido el agua en sangre y afligido a la tierra con todas las plagas
(Ex. 7-12).  Elías tuvo el poder para cerrar las nubes y hacer que no lloviera (1
Reyes 17).  Pero no cometamos el error de confundir el símbolo con la cosa
siendo simbolizada.  Estos dos eran testigos en los días cuando el libro del
Apocalipsis fue escrito.

C. Creo que los dos testigos son los apóstoles y profetas del Nuevo
Testamento.  A través de estos Dios reveló Su voluntad a la humanidad (Efe.
2:20).

D. Desde aquí hasta el final del capítulo, ese período es dividido en tres
partes.

1. El evangelio predicado con gran éxito y confirmado por los milagros (4-
6).

a. El lenguaje no debe ser entendido literalmente.  Ningún profeta de
Dios literalmente tuvo poder para devorar a los enemigos con fuego que salía
de su boca.  Esto simboliza la predicación y confirmación por los milagros del
evangelio.

b. Los dos olivos y los dos candeleros son tomados de Zacarías 4.  El
ángel dijo a Zacarías (v.6) que esto representaba la palabra del Señor:  “No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos”.  Los profetas del antiguo testamento, y los apóstoles y profetas del
Nuevo Testamento, no hablaron de ellos mismos.  Como un candelero era
alimentado por el aceite del olivo, del mismo modo a estos hombres les fue dado
el mensaje divino por el Espíritu Santo (2 Ped. 1:20-21; Juan 16:13; 1 Cor. 2:13).

c. El fuego que salía de sus bocas y devora a sus enemigos es similar
a Jeremías 5:14.  El evangelio sería el modelo por el cual los enemigos de los
justos serían condenados.  Hubo también ocasiones cuando los enemigos de los
justos fueron dramáticamente castigados por su oposición (Hch. 12:23; 13:11).

d. Este poder fue dado en los días de su profecía.  El poder milagroso
que confirmó el mensaje (Marcos 16:17-20) nunca fue propuesto para que
continuara a través del período del Nuevo Testamento.  Recuerde que el poder
para volver el agua en sangre y afligir a la tierra con las plagas no continuó a través
del período del Antiguo Testamento.

e. Aquellos que declaran y afirman tener poderes milagros hoy día, no
tienen más poder del que yo tengo.  No tengo ningún poder milagroso.  No soy
apóstol o profeta.  No tengo ningún mensaje para confirmar y tampoco ellos.
La diferencia entre nosotros es que yo estoy satisfecho con el mensaje que Dios
ya ha revelado y confirmado y ellos no lo están.

2. El evangelio predicado con gran éxito y confirmado por los milagros
(v.7-10).

a. “Cuando hayan acabado su testimonio...”  Tal cosa sería en la
última escena del acabamiento de la palabra de Dios.

b. Guerra:  La bestia es Roma.  Leeremos más acerca de esta bestia
en el capítulo 13.  Roma esta representado por tres ciudades.  Sodoma fue
destruida a causa de su inmoralidad.  Egipto era conocida por su esclavitud y
persecución de los hijos de Dios.  La ciudad en donde Jesús fue crucificado,
Jerusalén, era conocida por su rechazo del Salvador.  Todas las tres eran la
verdad de Roma.

c. Los v.9-10 hablan del regocijo del Imperio cuando pareció que el
Cristianismo había sido extirpado.  Llegaría el momento, esto lo enseña, cuando
los enemigos de la iglesia parecerían haber extinguido el evangelio de Cristo.

3. La resurrección de la causa de Dios (v.11-13):
a. Aquí la cuerda central del Apocalipsis es tocada nuevamente.  La

causa de Dios ganará la victoria.  Haciendo caso omiso de cuan obscuro
pudiera parecer a veces, los justos serán vindicados.  El símbolo de la resurrec-
ción encuentra su base en Isa. 26:13-19 y especialmente Ezequiel 37:1-14.  La
resurrección de los huesos secos simbolizaba la resurrección de Israel de la
cautividad Babilónica.

b. En forma similar, Dios vindicó su causa en los días del Imperio
Romano.  El Imperio se fue, pero la causa de Cristo continúa viva.
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III. EL AY FINAL (V.14-19).

A. Los últimos seis versículos exponen el toque de la trompeta final.  Voces
en el cielo dijeron:  “Los reinos del mundo, han venido a ser nuestro Señor
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos”.

B. Jesús tiene poder sobre las naciones.  Finalmente no hay rey sino El.
C. Los veinticuatro ancianos dieron gracias por la vindicación de Su causa de

los justos.
D. El v.18 da la seguridad de que Dios no se había olvidado de Su pueblo o

pacto.
_____________________________

Anotaciones al Pie
1 Este argumento es mencionado por Tenny (op cit., Pág. 18) en su discusión de la fecha del

Apocalipsis.  Todos los que sostienen la temprana fecha no hacen esto.  Wallace (op cit., Pág.
210-213) cree que el templo literal estaba en pie pero que el “verdadero templo”, los fieles de
Dios, debían ser medidos.

2 Barclay, op cit., Pág. 294-295.  The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, Pág. 834.
3 Berry, George Ricker, Interlinear, op cit., Pág. 643.
4 Barclay, op cit., Pág. 297.
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El Gran Conflicto

Apocalipsis 12

INTRODUCCION:

A. ¿Hubo un momento cuando el diablo era un ángel en el Cielo?  ¿Es verdad
que trató derrotar a Dios y fue echado a puntapiés del Cielo?

B. Estaremos discutiendo estas preguntas a medida que estudiemos el
capítulo 12 de Apocalipsis.

C. Hay una conexión entre la visión final del capítulo 11 y lo que sigue aquí.
Apocalipsis 11:19 declara:  “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca
de su pacto se veía en el templo...”  Este es un símbolo de la comunión que
continúa entre Dios y Su pueblo.  El arca del Pacto estaba en el Lugar Santísimo
en el templo del Antiguo Testamento.  El Sumo Sacerdote entraba al Lugar
Santísimo una vez al año, en el día de la Expiación, y hacía expiación por los
pecados del pueblo (Exodo 25:22; Hebreos 9:1-10).

D. Ahora, mientras Juan escribe, el primer tabernáculo ya no estaba en pie.
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, había vencido el pecado, a la muerte y había
entrado en nuestro beneficio al verdadero Lugar Santo, al Cielo mismo, para
estar en la presencia de Dios por nosotros.  Juan busca el arca de Su testamento
en el Cielo.

E. No debería sorprendernos que él proceda a exponer un resumen del plan
de salvación que existió en el propósito eterno de Dios y que fue cumplido en
el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, nuestro
Señor.

I. LAS CARACTERISTICAS (v.1-5).

A. Una mujer radiante (v.1-2):  Aquí está una característica de este drama,
vestida con la gloria del sol, la luna y las estrellas...pero ella estaba en cinta, con
un hijo, y en gran angustia.

B. Un dragón escarlata (v.3-4).  El dragón era escarlata (rojo), simbolizando
la matanza y el derramamiento de sangre.  Siete cabezas simbolizarían la
sabiduría, y quizás ciertos gobernantes del imperio.1  Los diez cuernos serían
simbólicos de gran poder.  Las diademas (coronas) representan la autoridad.2
El dragón es tan grande y poderoso, que su cola arrastraba la tercera parte  de
las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra.  El permanecía delante de la mujer
con intenciones de devorar a su hijo tan pronto como este naciese.

C. El hijo varón (v.5):  Ella dio a luz un hijo varón.  Estaba destinado a
gobernar a todas las naciones con una vara de hierro.  El fue arrebatado para
Dios y para su trono.

II. LA INTERPRETACION — ¿Qué representa todo esto?  Empecemos con
lo último:

A. El hijo varón:
1. El v.5 incluye una cita del Salmo 2: “...que regirá con vara de hierro a todas

las naciones...”  Esto es una profecía del Mesías, el Cristo.  El Salmo 2 empieza
con las palabras que son citadas en Hechos 4:24-26, y se aplica a Cristo y a la
actitud de las personas hacia El cuando vino.  David preguntó:  ¿por qué se
imaginaron los paganos que podrían ser más listos que Dios?  ¿Qué podría ser
más vano que la idea de que ellos podrían de alguna manera detener a Dios de
establecer Su reino?

2. La respuesta de Dios a los mezquinos y diminutos planes de ellos fue
un pasatiempo (Salmo 2:4-12).  A pesar del consentimiento,  conspiración,
planeamiento y programación, el elegido de Dios sería coronado rey.  Esto era
tan seguro, que esto fue hablado como si ya hubiera ocurrido (a menudo verdad
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en la profecía):  “Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte.  Yo publicaré
el decreto; Jehová me ha dicho:  Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy” (Salmo 2:6-
7).  Estas palabras son aplicadas a la resurrección de Cristo en Hechos 13:33-
34.  Ellas son citadas en Hebreos 1:5 y 5:5 con referencia a Cristo.

3. Los v.8-9 son utilizados en Apocalipsis 12:5 con referencia a este hijo
varón.  Todo el Salmo 2 profetiza de Cristo.  Obviamente entonces, el hijo varón
es Cristo.  El fue arrebatado, nos es dicho, para Dios y para su trono.

B. La mujer:
1. ¿Quién entonces es la mujer que dio a luz este hijo varón?  María fue

literalmente la madre de Jesús.  Pero es difícil atribuir todos los términos
descriptivos de esta radiante mujer a María sola, aunque la Biblia enseña que ella
fue una mujer maravillosa y piadosa.

2. Algunos dicen que la mujer es la iglesia.  Pero solo en un sentido
secundario puede pensarse de la iglesia como dando a luz a Cristo.  Eso es en
el sentido de la predicación de El al mundo.  Lo tal no es la visión aquí.  Cristo
estableció Su iglesia, no al contrario.

3. Creo que William Barclay expresa la verdad del asunto cuando señala:
“En el Antiguo Testamento el Pueblo Elegido, lo que podríamos denominar el
Israel ideal, es llamado muchas veces la desposada, novia o esposa de Dios”.3

4. “Porque tu marido es tu Hacedor” (Isaías 54:5).  Jeremías lamentó el
hecho de que Israel hubiera jugado de ramera y no fuera fiel a su marido, Dios.4

5. Fue a través de este pueblo escogido, la verdadera Israel, que la
promesa del Mesías fue perpetuada, y Jesucristo vino dentro de Su linaje
humano.  Tal fue el propósito principal por la cual Israel fue escogida y por la cual
existía:  para dar a luz al hijo varón que en la simiente de Abraham todas las
naciones serían bendecidas.  Esta es la simiente de la mujer que aplastaría la
cabeza de la serpiente y Su calcañar sería herido (Génesis 3:15).

6. Creo que esta radiante mujer era la verdadera Israel de Dios, a través
de quien la promesa del Mesías sería cumplida.  Jerusalén, la capital del Judaísmo
es a menudo descrita como una mujer dando a luz un hijo (Isaías 66:7-8 por
ejemplo).  En Gálatas 4:26 Jerusalén la que es de arriba es llamada “la madre de
todos nosotros”.

C. El dragón:
1. No hay conjetura aquí.  Nos es dicho claramente que este gran dragón

es “la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero” (v.9).

2. El versículo 4 presenta una descripción del deseo de Satanás de frustrar
la promesa y propósito de Dios.  En toda parte donde giramos en el Antiguo
Testamento, encontramos al dragón colocándose ante la mujer, listo para
devorar — listo para destruir, listo para volver a invalidar — la promesa de un
Salvador.

a. En Génesis 3 tenemos el registro del pecado y caída de la pareja
original.  Lo tal vino como resultado de la complacencia a la tentación de la
serpiente antigua, Satanás.  Después del pecado de nuestros padres originales,
el Señor dijo a la serpiente:  “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar” (Génesis 3:15).  La serpiente de Génesis 3 es el dragón de Apocalipsis
12.  Desde el momento que esta madre de las promesas fue dada, hasta que la
simiente de la mujer nació, el dragón permaneció delante de la mujer listo para
devorar a su hijo.

b. Vemos esta enemistad temprano en el registro Bíblico.  Caín mató
a su hermano justo.  Cuando Set nació en su lugar (Gén. 4:25-26), el diablo hizo
todo en su poder para destruir su familia e invalidar la promesa.  A través del
matrimonio de personas de distintas razas, el linaje de Set fue corrompido (Gén.
6:1-6).  El Señor dijo:  “Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he
creado...” (Gén. 6:7).  Parece que el dragón tuvo éxito.  Pero “Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová” (Gén. 6:8).

c. Después del diluvio, la promesa fue perpetuada a través de
Abraham (Gén. 12:1-3).  Pero Abraham era anciano y sin hijos.  Su esposa era
estéril. Luego el vientre de Sara fue abierto, y nació Isaac.  Luego vino la increíble
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demanda de que ofreciera a Isaac.  Pero el mandamiento fue inequívoco.
Abraham era rico en fe (Hebreos 11:19).  Obedeció — y fue detenido por Dios
exactamente cuando estaba a punto de matar a su hijo.

d. De los hijos gemelos de Isaac, Jacob fue escogido para perpetuar la
promesa.  En este punto pareció que Esaú mataría a su hermano.  Pero Jacob
escapó.  Tuvo doce hijos a través de quienes descendieron las doce tribus de
Israel.  Aún en la cautividad Egipcia, la promesa de Dios se mantuvo viva.

e. Muchos años más tarde, después de que las tribus habían sido
sacadas de la esclavitud e introducidas a la tierra prometida, David fue escogido
por Dios para ser la cabeza de la familia a través de quien esta simiente
prometida debería de nacer (2 Samuel 7:12).  Aún cuando era joven, el rey Saúl
hizo muchos intentos para quitarle la vida.  El diablo estaba de pie delante de la
mujer.

f. Más tarde, leemos de la masacre de Atalía (2 Reyes 11).  El v.1 dice
que ella destruyó toda la descendencia real.  Que sería toda la familia de David.
Lo tal habría también destruido la promesa de Dios.  Pero, leyendo más
adelante, descubrimos que uno de los descendientes de David sobrevivió, su
nombre era Joás...y fue el último rey coronado.

g. En los días del rey Acaz, pareció que los Asirios destruirían
completamente a Israel y a Judá.  Pero Isaías fue enviado a Acaz con un mensaje:
“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel” (Isaías 7:14).

h. Judá fue salvada de la amenaza Asiria, pero cerca de 100 años más
tarde, cayeron víctima de los Babilonios.  Pero aún en Babilonia, tales profetas
como Ezequiel y Daniel guardaron la llama de la promesa de Dios ardiendo
brillantemente.  En ese tiempo leemos en el libro de Ester de como un plan fue
formulado para matar a cada Judío en el mundo.  Pero la simiente de Abraham...de
David...soportó.  La promesa de Dios continuó.

i. El Nuevo Testamento abre con las palabras:  “Libro de la genealogía
de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” (Mateo 1:1).  Luego leemos la
promesa de que una virgen concebiría.  La simiente prometida estaba a punto
de nacer.  Pero así como la mujer clamaba con dolores de parto, el dragón estaba
lamiendo sus carnes.  El segundo capítulo nos dice como Herodes planeó e
intento matar a Cristo el niño.  El plan falló.5

j. El hijo varón fue dado a luz quien gobernaría a todas las naciones con
vara de hierro.  Después de vivir, enseñar, morir y ser resucitado victorioso de
la muerte, fue arrebatado para Dios y para Su trono.

III. PROTECCION (v.6):  “Y la mujer huyó al desierto...”

A. Esta mujer, como hemos notado, era la verdadera Israel de Dios, el
remanente a través del cual la promesa del Salvador fue perpetuado.  Después
que Jesús ascendió de regreso al Cielo y empezó a reinar, la verdadera Israel de
Dios  se convirtió en aquella que eran los miembros de Su iglesia, sean Judíos o
Gentiles (Romanos 2:28-29; 9:6; Gálatas 3:28-29).

B. La mujer, no la iglesia, es descrita como huyendo al desierto para ser a
sustentada por 1260 días.  El símbolo de siendo sustentada en el desierto estaba
basado en el éxodo y en el andar errantes por el desierto cuando ella salió de
Egipto.  Ella fue llevada “sobre alas de águilas” (Exodo 19:4).  Ella fue protegida
y sustentada.

C. De igual manera, la iglesia permanecería segura y las almas de los
Cristianos serían sustentadas en los días de la persecución.

D. El período de persecución es simbólico para el tiempo de 1260 días.  Esto
es lo mismo como los 42 meses de Apocalipsis 11:2-3.  Como lo señalamos en
la última lección, esto esta basado en los tres años y medio de atrocidades
sufridas y la persecución que el rey Sirio, Antíoco Epífanes, trajo sobre la ciudad
de Jerusalén en el 168 A.C. hasta 165 A.C., como fue profetizado en Daniel 7:25.

IV. GUERRA EN EL CIELO (v.7-11)  “...Miguel y sus ángeles luchaban contra
el dragón;...y sus ángeles...”
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A. Esto no hace referencia a una verdadera batalla en el Cielo después de la
cual Satanás y sus ángeles fueron literalmente arrojados.  Esto no es una
narración histórica literal.  Esto significa la derrota de Satanás en su inflexible
batalla por frustrar el propósito de Dios.

B. Miguel, el arcángel, es el príncipe y especial ángel patrón de Israel (Daniel
10:21; 12:1).  No nos sorprendamos de encontrarlo mencionado en conexión
con la verdadera Israel de Dios.

C. El dragón es identificado como “la serpiente antigua”.  Esto nos lleva de
regreso a Génesis 3, cuando tentó a Eva en el jardín.  Es llamado el diablo que
significa “acusador”.6  Es llamado Satanás que significa “adversario”.7

D. ¿Cuándo fue lanzado Satanás?  ¿Cuándo fue derrotado?  Los v.10-11
proveen la respuesta:  “...Ahora ha venido la salvación...porque ha sido lanzado
fuera el acusador de nuestros hermanos...y ellos le han vencido por medio de
la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte”.  ¿Ellos lo vencieron por qué?

1. Por medio de la Sangre del Cordero.  Satanás fue derrotado para
todo tiempo cuando el hijo varón se volvió victorioso sobre la muerte.  En la
crucifixión, el calcañar de la simiente de la mujer fue herida.  En la resurrección,
la cabeza de la serpiente fue aplastada.  El único poder que Satanás puede tener
sobre mi alma o la suya es cuando voluntariamente nos sometemos a él.  Pero
¿por qué deberíamos someternos a él?  El es un príncipe vencido (Juan 12:31).
Podemos resistirlo (1 Pedro 5:8-9).

2. Y de la palabra del testimonio de ellos .  La sangre y la palabra van
mano a mano (Mateo 26:28).  Es a través de la palabra, el Nuevo Testamento,
que aprendemos cómo recibir la sangre limpiadora de Jesús.

3. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  La seguridad del
Cristiano es la seguridad de su alma, no su vida (Apocalipsis 2:10).

V. POCO TIEMPO (v.12-17).

A. La mujer fue sustentada por un tiempo (1 año), tiempos (2 años), y medio
tiempo (½ año).  Esto es 3½ años, o 42 meses, o 1260 días.  El período significa
el tiempo entero de persecución.

B. Después de que Satanás falló en frustrar el plan de Dios, dirigió su atención
a la mujer, la Israel de Dios y la persiguió.  El diluvio del v.15 significa
persecuciones (Salmo 42:7; 18:4; 124:4).

C. La tierra ayudó a la mujer (v.16).  Barclay sugiere que esto significa que
la naturaleza misma está del lado de aquel que es fiel y leal a Cristo ... que en
última instancia, los buenos salen favorecidos y los injustos reciben su castigo.8

D. “...el dragón...se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo” (v.17).  Algunos caerían cuando tales persecuciones llegaran, pero
habría un remanente fiel.  Satanás intensificaría sus esfuerzos contra ellos.

________________________
Anotaciones al Pie

1 Estudiaremos esto más estrechamente cuando lleguemos al capítulo 17.
2 La palabra aquí no es stephenos, la corona de victoria, sino diadem, la corona de autoridad.
3 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Vol. 2; Pág. 306.
4 Jeremías 3:6-10; (véase también Oseas 2:19-20).
5 Esta insinuación ha sido tomada prestada de More Than Conquerors, por William Hendriksen.
6 W.E. Vine, Vol. I, Pág. 438.
7 Op. Cit, Vol. 4, Pág. 15.
8 William Barclay, Ibíd, Pág. 319.
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Aliados de Satanás

Capítulo 13

INTRODUCCION:

A. En el capítulo 13 tenemos lo que yo creo es el centro y la esencia de todo
el libro del Apocalipsis.

B. En el capítulo 12, observamos como el diablo hizo sus esfuerzos para
frustrar y destruir el propósito de Dios.  Falló en sus intentos.  El v.8 nos dice
de él y sus ángeles siendo arrojados a la tierra.

C. El v.11 nos informa como los santos lo vencieron.  Satanás fue derrotado
en las vidas de aquellos que se agarraron bien a la sangre y a la palabra.

D. El v.12 y Sig. describen la persecución del diablo a la mujer (representativa
del Israel espiritual que se convirtió en la iglesia después de Pentecostés).
Acorde al v.17, un remanente de su simiente permaneció fiel durante este
período de fiera oposición.  Fue contra estos que el diablo aumento sus
esfuerzos.

E. Ahora en el capítulo 13 leemos de los representantes a través de los cuales
Satanás emprendió la guerra contra la iglesia.  Satanás pocas veces se ha
acercado y tentado al pueblo directamente.  El hace esto a través de sus
representantes.  Dos excepciones son la tentación original en el jardín y las
tentaciones de Jesús en el Monte.  En otras ocasiones, Satanás ha emprendido
sus batallas indirectamente.

F. 1 Juan 2:15-16 identifica tres avenidas a través de las cuales Satanás se
acerca a las personas.  El hace esto por medio de sus representantes.  Uno
podría ser tentado a entregarse a la práctica de sus deseos animales, o a gastar
su vida trabajando por el dinero y lo que comprara con este, o podría estar
interesado solamente en hacerse famoso.  Satanás no se acerca a los grupos de
personas directamente con estas tentaciones.  Mas bien, se acerca a nosotros
a través de las cosas que leemos, vemos y escuchamos.  Esto constituye lo que
pensamos y de esta manera lo que somos (Proverbios 23:7).

G. En este capítulo encontramos a los dos aliados de Satanás a través de
quienes emprendió la batalla contra los Cristianos de ese día.

I. LA BESTIA DEL MAR (13:1-10).

A. SU DESCRIPCION (v.1-2).  La bestia tenía siete cabezas, diez cuernos,
diez diademas, y el nombre de la blasfemia sobre sus cabezas.  Era semejante
a un leopardo, con pies como de oso, y boca como de león.  Recibió su posición
de poder y autoridad del dragón (Satanás, 12:9).

1. Esta bestia representa al Imperio Romano.  La base de este simbolismo
está en Daniel 7:1-7.  Daniel tuvo un sueño de cuatro grandes bestias que salían
del mar.  La primera era como león, y tenía alas de águila.  Esta representaba al
Emperador Babilónico de entonces con poder.  La segunda era semejante a un
oso.  Representaba al Imperio Persa.  La tercera era semejante a un leopardo
con cuatro alas y cuatro cabezas.  Representaba al gran Imperio Macedónico
bajo el poderoso Alejandro el Grande.  El v.7 dice:  “Después de esto miraba
yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible
y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro;
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos”.
Esta bestia representaba al Imperio Romano que seguiría al Imperio Griego o
Macedónico.1

2. Hay varias similitudes entre las bestias que Daniel vio y esta en Apoc.
13.  Los diez cuernos son mencionados en ambas narraciones.  En Daniel 7, los
diez cuernos son identificados como diez reyes.  Probablemente representan
lo mismo aquí.  Los cuernos generalmente representan poder, de manera que
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la idea podría ser el poder de la bestia ejercitado a través de reyes siervos a
través del Imperio.  A estos se les permitió reinar sobre ciertos reinos pero
estaban sujetos a Roma.2

3. En el sueño de Daniel leemos de las tres primeras bestias siendo como
un león, un oso, y un leopardo.  Todas tres están combinadas en la visión de Juan.
William Barclay expresa esto bien:  “...el Imperio Romano era tan diabólico
y tremendo que resumía todos los horrores de los imperios que lo habían
precedido, Era como la suma total de todo mal”. 3

4. “Sobre sus cabezas, un nombre blasfemo”.  Esto indudablemente
se refiere a los títulos o nombres de los Emperadores, y especialmente el
asumido por Domiciano.  No solamente Domiciano demandó adoración, sino
que demandó que se le dirigiera como Señor y Dios.  El título de deidad fue
colocado sobre la cabeza de los emperadores en las monedas.4

5. “El dragón le dió su poder y su trono, y grande autoridad”.  El
Imperio Romano se había convertido en un instrumento de Satanás.  En
Romanos 13:1-5, el Emperador había sido descrito como ordenado por Dios y
el ministro de Dios para el bien.  Pero Juan, en Apoc. 13, lo describe como una
bestia que obtenía su autoridad del diablo.  ¿Hay una contradicción?  Ninguna
en absoluto.  Cuando Pablo escribió (cerca del 64 D.C.), estaba en condiciones
para decir lo que dijo.  A pesar de la tiranía de Nerón, en la mayor parte el
Imperio estaba guardando la paz y ejercitando justicia en el mundo.

Pablo mismo recibió mucha ayuda del gobierno Romano.  En Filipos,
Corinto, Efeso, y Jerusalén, él había sido salvado por los oficiales Romanos de
tratamientos injustos.

Pero 30 años más tarde las cosas habían cambiado.  El gran cambio fue
que la adoración a César estaba cubriendo el globo.  Para éste tiempo, el
Imperio Romano había invertido el orden Divino (1 Ped. 2:13-14) y estaba
castigando a los que no lo hicieran, y alabando a los malhechores.  Cualquier
gobierno que haga esto rápidamente se convierte en una bestia.

6. Temo por el futuro de nuestra tierra cuando contemplo la manera en
que los violadores de la ley son sueltos con poco o ningún castigo.  Al mismo
tiempo, los inocentes aún no nacidos están siendo asesinados en el nombre de
la conveniencia.  ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguien que esté en el
camino, porque este enfermo, o viejo, o sea difícil, sea muerto con la aprobación
de nuestro gobierno?

B. UNA HERIDA DE MUERTE (v.3).  “Vi una de sus cabezas como herida
de muerte, pero su herida mortal fue sanada...”

1. Esto es aparentemente significativo, pero se es referido a esto en los
v.12,14.  ¿Qué significa esto?  Las cabezas de ésta bestia representan siete
emperadores.5  Si una de las cabezas fue herida de muerte, y sin embargo fue
sanada, esto significara que uno de estos emperadores fue herido, o que había
muerto, y que había vuelto a vivir nuevamente.

2. Hubo una creencia bastante divulgada en este tiempo que lo tal fue
verdad de Nerón.  Esta creencia es llamada la Leyenda de la Resurrección de
Nerón. 6   Las palabras difícilmente pueden explicar cuan malvado fue Nerón.
Claudio fue asesinado por su esposa Agripina quien era la madre de Nerón, de
manera que su hijo pudiera tomar el trono.  Era un vicioso homosexual que se
casó con hombres también como con mujeres.  Tomó la esposa de Oto su mejor
amigo, y luego la mató a puntapiés cuando se enteró que estaba embarazada.
Deliberadamente incendió la ciudad de Roma para que pudiera tener el gozo y
la gloria de reedificarla.  Luego le echó la culpa del incendio a los Cristianos.  Su
crueldad contra ellos no conoció límites.  Más tarde asesinó a su propia madre.7

3. Es reportado que los ciudadanos danzaron en las calles ante las noticias
de su muerte por suicidio.  Pero pronto empezó a circular la palabra de que
Nerón verdaderamente no estaba muerto.  Fue reportado que estaba en Parcia.
Tales leyendas son naturales cuando uno ampliamente temía a Nerón aún
muerto.  Podemos invocar el testimonio de las muchas historias desde la
Segunda Guerra Mundial, acerca de Adolfo Hitler estando vivo en alguna parte.
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4. Esto no significa que la inspiración da creencia al mito.  Sino que
Domiciano llevó consigo bastante crueldad y sed de sangre para ser el Nerón
resucitado.  Si un líder se levanta hoy día que tuviese la misma filosofía,  el mismo
carisma y la misma demencia, que Adolfo Hitler, sería llamado otro Hitler.
Domiciano fue llamado otro Nerón.  La cabeza fue sanada.

5. “Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”.  Estaban
sorprendidos ante el poder, tamaño y las grandes realizaciones del Imperio
Romano.

C. EL PODER DE LA BESTIA (v.4-8).

1. Aquellos que adoraban a la bestia, el Imperio Romano, ciertamente
estaban adorando al dragón o diablo (v.4).  La bestia derivaba su autoridad del
diablo.

2. “¿Quien podrá luchar contra ella?”  Roma no gobernaba por la
justicia o la grandeza moral, sino por la fuerza bruta.

3. Los v.5-6 hablan de la blasfemia de la bestia.  Toda la conducta del
Imperio, y particularmente la adoración a César, era blasfema.  Esto era un
insulto contra la gloria del Dios Todopoderoso.  Los 42 meses es la misma
duración de tiempo dada en 11:2-3; 12:6,14.  Este es el período que significa
persecución y tiene su base en Daniel 7:25.8

4. El v.7 dice que la bestia fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos.
No hay promesa de que los Cristianos escaparán a la persecución (Apoc. 2:10).

5. Acorde al v.8, únicamente aquellos cuyos nombres están escritos en
el libro de la vida del Cordero rehusaron adorar a la bestia.  Permanecieron solos
en el rechazo de inclinarse en homenaje religioso a César.

D. LA PACIENCIA Y LA FE DE LOS SANTOS (v.9-10).  Dos aplicacio-
nes necesitan ser hechas al v.10.

1. El César tendría su día.  Aquellos que viven por la violencia y la fuerza
bruta morirán en la misma forma.

2. Hay aquí una advertencia contra los Cristianos que tratan de defender
su causa con la espada.  Nunca podemos promover o defender un Reino
espiritual (Juan 18:36) con el uso de armas carnales.

II. LA BESTIA DE LA TIERRA (13:11-18).

A. SU DESCRIPCION (v.11).  “...tenía dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como dragón”.  Somos inmediatamente recorda-
dos de las palabras de Mateo 7:15.  Esta bestia viene con vestido de oveja, pero
hablaba como dragón.  Derivaba su autoridad del diablo, no de Dios.

1. Esta bestia representa la religión falsa.  Es llamada el falso profeta en
Apoc. 20:10 [16:13; 19:20].  La falsa religión particular en la visión era el comité
que obligaba la adoración a César en todo el Imperio.  Era llamado Concilia.9

2. No podemos recalcar muy enfáticamente que este falso profeta
apareció como cordero.  Las personas a menudo son engañadas por las
apariencias externas.  Un maestro no debe ser probado por su personalidad,
piedad o vestido (2 Cor. 11:13).  Debe ser medido por lo que enseña.

B. QUE HACE (v.12-17).

1. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia (v.12).  Derivaba su
poder del Imperio Romano.

2. Hizo que la tierra adorara a la primera bestia (v.12).  Estaba
exigiendo por la fuerza la adoración del Emperador, y toda la idolatría y lascivia
que acompañaba tal adoración pagana.

3. Hace grandes maravillas y engaña por medio de milagros.  Tiene
erigida una imagen de la bestia y tiene el poder para hacer que hable (v.13-
15).  En las religiones paganas desde el Voo-Doo de Africa hasta la adoración de



ANOTACIONES

Sermones Radiales Sobre el Libro del Apocalipsis 81

imágenes del lejano Oriente, los trucos de magia han sido usados para deslum-
brar y sorprender a los seguidores.  Faraón tenía sus magos que trataron de
duplicar los milagros de Moisés.  Simón el mago (Hechos 8) engañó al pueblo
con sus trucos.  Estos sacerdotes del culto Imperial estaban aún pulidos en el arte
del ventrilocuismo.  Hacían que la imagen hablara.

4. Hizo que todos los que no adoraban a la bestia fueran muertos
(v.15).

5. Hizo que todos recibieran una marca en la mano derecha o en la
frente.  Aquellos sin la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre no podían comprar o vender (v.16-17).  Si un hombre rehusaba
adorar al emperador y recibir el certificado, entonces podría perder su empleo.
Su negocio probablemente sería boicoteado.  No podría hacer transacciones
matrimoniales, testamentos, transferencia de propiedades, o algún requeri-
miento en la participación gubernamental.10

a. Recibir la marca estaba probablemente basado en la práctica de
marcar a los esclavos con las marcas de sus propietarios.  Aquellos que adoraban
a la bestia, al emperador, se convertían en siervos de la bestia y de esta manera
del diablo.

b. Uno podría hacerlo así con sinceridad y recibir la marca, como
fuera, en la frente.  Podría hacerlo así usando la restricción mental y recibirla en
su mano derecha.  En cualquier caso, no recibía la marca de Dios, sino la marca
de la bestia.  Pertenecía al diablo.

c. No debemos entender esto como una marca literal,  Esto es un
símbolo.  Simboliza propiedad.

C. 666 (v.18).

1. Toda clase de especulaciones han sido hechas en cuanto a lo que éste
número representa.  Cada uno desde Martín Lutero y el papa hasta Hitler y
Kissinger ha sido acusado de ser el 666.

2. Un buen caso puede ser hecho por estas letras representadas por
Nerón, y por Nerón representando (como hemos discutidos) a Domiciano
quien fue igual a él en crueldad y salvajismo.11

3. Podría ser que el número no representa a ningún hombre en particular,
sino que es simplemente simbólico de humanidad.  El número “7” representa
deidad.  El número “6” cae lejos de este y significa humanidad.

4. La idea sería que todas las persecuciones y pruebas a través de las
cuales pasarían aquellos Cristianos serían de hombre, no de Dios.  Siendo de
hombre, ellas llegarían a frustrarse (malograrse).

___________________
Anotaciones al Pie

1 La clave para la interpretación está en Daniel 7:17,24 - “Estas cuatro grandes bestias son
cuatro reyes ... La cuarta bestia será un reino en la tierra...    2 Apoc. 17:12 parece
confirmar esta interpretación.

3 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 321-322.
4 Ray Summers, Digno es el Cordero, Pág. 119-121; Barclay, op cit, Pág. 322-326; Edward A.

MacDowell, El Significado y Mensaje del Libro del Apocalipsis, Pág. 137-138.
5 Apoc. 17:9-11 indica esto.
6 Barclay, op cit, 327-330; Summers, op cit, Pág. 121; McDowell, op cit. Pág. 168.
7 Barclay, op cit., Pág. 328-329.
8 Véanse los capítulos 11 y 12 en las dos lecciones anteriores para una discusión más amplia de

los 42 meses.
9 Summers, op cit., Pág. 129-131.
10 Barclay, op cit., Pág. 338-339.
11 Summers, op cit., Pág. 231-233.



82

ANOTACIONES

Sermones Radiales Sobre el Libro del Apocalipsis

Los Aliados de Dios

Apocalipsis 14

INTRODUCCION:

A. Una tesis central la cual debe ser enfatizada continuamente es que el libro
de Apocalipsis suplió una necesidad en el tiempo de su escritura.  Trata con una
situación histórica.  Cualquier interpretación que pase por alto la aplicación
inmediata es inservible.

B. En vista de esto nos estamos esforzando por hacer dos cosas.  Primero,
exponer las condiciones de los días en que el libro fue escrito y la manera en que
fue designado  para dar estímulo a aquellos santos perseguidos y segundo, hacer
la aplicación para nuestros días.  Aunque el libro debe ser entendido a la luz de
su fondo histórico, su mensaje es aplicable a todas las generaciones.  Fue escrito
para estimular a la fidelidad y frente de toda oposición.

C. Ahora llegamos al capítulo 14 en nuestro estudio.  En el capítulo 13
estudiamos los aliados de Satanás.  Aquí encontramos los aliados de Dios.  El
capítulo podría ser dividido en tres partes principales, cada una describiendo la
visión que Juan tuvo.1

I. EL CORDERO Y LOS 144.000 (v.1-5).

A. El Cordero es simbólico de Jesús.  Todos los corderos sacrificados en el
período del Antiguo Testamento eran sino profecías de este gran Cordero de
Dios (Juan 1:29; 1 Ped. 1:18-19; Apoc. 5:5; 13:8).

B. El Cordero estaba en pie sobre el Monte Sinaí.  Este era el monte templo
en Jerusalén y el mismo nombre se volvió muy simbólico de la religión de Jehová
Dios.  El Salmo 48 es un cántico de alabanza para Sion2 (v.12-13; también Salmo
125:1).  Pero de todos los pasajes a los cuales podríamos girar para hablar del
Monte de Sion, el más apropiado aquí es el Salmo 2.  Ahí después de hablar de
los planes mezquinos de los reyes de la tierra y gobernantes de pueblos  para
impedirle a Dios el establecimiento de Su reino eterno.  Dios decreta en el v.6:
“Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte”.

C. En Apoc. 12:5 notamos como el hijo varón (Cristo), quien gobernaría a
todas las naciones con vara de hierro, fue arrebatado para Dios y para su trono.
Esta es una cita del Salmo 2 (v.9).  La visión del Cordero sobre el Monte de Sion
demuestra el cumplimiento de la profecía y del propósito de Dios.

D. Con el Cordero estaban en pie 144.000.  Primero encontramos este
número figurativo atrás en el capítulo 7.  La Israel espiritual, la iglesia de Dios,
está en la visión.  La diferencia principal entre los 144.000 ahí y aquí es:  allí ellos
eran descritos como protegidos y preservados por Dios a través de los días de
persecución.  (El significado es:  sus almas, no su carne, estaban protegidas).
Pero aquí en el capítulo 14 la descripción es una de victoria con el Cordero.

E. Estos tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes.  Hay un
contraste entre esto y los versículos precedentes (13:16-18).  Allí leemos de
aquellos que recibieron en su mano derecha o en las frentes la marca de la bestia.
Pero aquí vemos de aquellos que habían recibido en sus frentes la marca de Dios.
Marcas literales no fueron recibidas en cualquiera de los casos.  Estas son
simbólicas del hecho de que algunos pertenecían a Dios y algunos al diablo.

F. Pienso que es significante también que la marca de la bestia podía ser
recibida ya fuera en la mano derecha o en la frente.  La mano derecha significaría
las acciones y la frente, el intelecto.  Uno podría servir a la bestia de todo
corazón, o podría simplemente ir a través de los movimientos y el uso de la
reserva mental.  En cualquier caso, está sirviendo a la bestia y recibe la marca
de la bestia.  El pertenece a la bestia.  Pero uno puede solamente recibir la marca
de Dios en su frente.  El servicio a Dios debe ser con todo el corazón, alma y
mente.  Uno no puede servirle a El por simplemente ir a través de los
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movimientos.
G. Después de ver el conflicto descrito entre Jesús y el diablo con sus

terribles aliados, es bastante sorprendente encontrar a Jesús nuevamente
simbolizado por un cordero, el más humilde y manso de los animales.  Nosotros
mas bien esperaríamos  que fuera representado como el león de la tribu de Judá
como en 5:5.  Pero como 12:11 dice, aquellos que venzan al diablo, lo harán así
por la sangre del Cordero.

H. La Voz de Dios (v.2):  Tres cosas son afirmadas acerca de la voz de Dios.:
1. Era como el estruendo de muchas aguas.  Esto habla de volumen.  Era

como la caída de aguas a medida que se estrellan desde la vertiente de una
montaña.

2. Era como un gran trueno.  Esto significaría no solamente volumen sino
poder.  El trueno es sino una manifestación audible del gran poder que lo
produce.  De manera que esto estaba con esta voz de trueno.

3. Era como arpistas tocando sus arpas.  La voz era melodiosa, como la
música dulce.  Esta es la forma como el creyente observa la voz de Dios.3

I. El cántico nuevo (v.3).  Nadie puede aprender este cántico sino los
redimidos de Dios.  Hay algunas cosas que el mundo nunca puede aprender.  El
Eunuco Etíope aprendió un nuevo cántico después de encontrar y obedecer a
Cristo (Hechos 8:39).  Cuando Pablo y Silas fueron asegurados al cepo en el
calabozo de mas adentro por el carcelero de Filipos, ellos cantaban himnos a
Dios a medianoche, estaban cantando un cántico que el mundo no puede
aprender (Hechos 16:25).  Cuando Pablo escribió la carta desde la prisión
Romana habla de su contentamiento y confianza (Filip. 4:11-13), estaba cantan-
do un cántico que el mundo no puede aprender.  El cántico de la redención.  Este
es el cántico de la acción de gracias.  Es el cántico de la verdadera adoración y
alabanza.  Es el cántico de la sumisión y obediencia.  Y es el cántico de la paz.

J. Descripción de los 144.000 (v.4-5).  ¿Cuál es el significado de que estos
no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes?  ¿Da esto algún peso a la
doctrina del celibato que prohíbe que los líderes religiosos de la Iglesia Católica
Romana se casen?  Es la visión de ese grupo que el estado de soltero es más santo
y más grande.  De esta manera todos los que “entran al ministerio” para usar
una fraseología popular, deben hacer un voto de celibato.  Eso es, deben jurar
nunca casarse.  La filosofía sobre la cual la doctrina del celibato fue fundada era
la antigua herejía Gnóstica de que todo lo que tenga que ver con el sexo y con
el cuerpo es incorrecto.  Este es el concepto sobre el cual todo los monasterios,
conventos, han sido edificados.4  Pero ¿la palabra de Dios enseña tal cosa?  Muy
enfáticamente no.  Todo pasaje claro que toca sobre lo tal enseña exactamente
lo opuesto (Mateo 19:4-6; Hebreos 13:4; Efesios 5:22-23; 1 Corintios 7:2).
Aunque Pablo dijo algunas cosas en el último versículo para desestimular el
matrimonio, estaba hablando eso en vista de la “necesidad que apremia” (v.26-
31).  La palabra de Dios ciertamente no favorece el celibato.  ¿Cuál es el
significado entonces para Apoc. 14:4?  Este es un símbolo de pureza espiritual.
El Antiguo Testamento está literalmente lleno con ejemplos en los que la
infidelidad a Dios es descrita como prostitución o adulterio (Exodo 34:15; las
referencias a través de Jueces; el tema central de Oseas).  El mismo símbolo es
usado en el Nuevo Testamento (2 Cor. 11:2).  La idea es que ellos eran fieles
a Cristo.  No eran culpables de adulterio espiritual.  Ahora notemos lo que era
cierto de ellos:

1. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va.  El mismísimo
centro y esencia de la vida del Cristiano es seguir al Cordero (Salmo 100; Juan
10:3-4; 1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6; Juan 21:19-22).  ¿Pero cómo lo seguimos a El
ahora?  El no está en la tierra.  Como 1 Juan 2:6 dice, le seguimos por andar como
El anduvo.  Aprendemos como anduvo por medio de alimentarnos de Su
palabra.  Seguir a Jesús es permanecer en Su doctrina (2 Juan 9).  A medida que
sigamos al Cordero de Dios, nos volvemos más y más como El (2 Cor. 3:18).

2. Fueron redimidos...como primicias...  Las primicias de la siega eran
sacrificadas a Dios bajo la ley de Moisés.  Aquí los Cristianos son simbolizados
como las primicias, dedicadas para Dios.  El resto de la siega, acorde al versículo
19, será arrojada al gran lagar de la ira de Dios.
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3. En sus bocas no fue hallada mentira.  Los 144.000 son aquellos que
aman y hablan la verdad.  Ellos no están llenos con mentiras y evasivas.

4. Son sin mancha.  (Efe. 1:4; 5:27).  La iglesia debe ser gloriosa, sin
mancha o arruga.  Jesús es llamado un cordero sin mancha o contaminación (1
Ped. 1:19).  Por Su sangre, nuestras contaminaciones son lavadas de manera que
podamos estar de pie ante el trono de Dios sin mancha.

II. EL EVANGELIO ETERNO (v.6-13).

A. El mensaje del Primer ángel (v.6-7).  Este es el mismo evangelio que
Jesús mandó a Sus discípulos a predicar a toda criatura (Marcos 16:15-16).  Es
eterno (Mateo 24:36).  No es un evangelio nuevo o una revelación de los últimos
días.  Es el mismo evangelio que Pablo describió como “el poder de Dios para
salvación” (Rom. 1:16).5  Los 144.000 habían recibido y obedecido ese evange-
lio.  Están descritos en el Monte de Sion con el Cordero.  Aquellos en la tierra
simbolizan al mundo que se ha opuesto a Dios y a Su pueblo.  Si temieran a Dios
podrían ser salvos.  El lenguaje es similar al de Pablo en Hechos 14:15.

B. El mensaje del Segundo ángel (v.8).  Este mensaje anuncia la caída de
Babilonia.  La ciudad de Babilonia era, en los días de Jeremías, Ezequiel, y Daniel,
la capital del gran Imperio Babilónico.  Era la opresora del pueblo de Dios en
aquellos días.  El lenguaje es tomado prestado de Isaías 21:9.  Babilonia
ciertamente no había caído cuando Isaías escribió.  Ella aún no había llegado a
la madurez en su poder.  Isaías estaba profetizando su caída.  Jeremías (51:8) y
Daniel (5:26-28) también profetizaron de la caída de Babilonia.  La noche en que
Daniel habló, Belsazar fue muerto, y Darío el Medo tomó el reino.

Babilonia es usada en Apocalipsis como un símbolo para la poderosa y gran
ciudad del primer siglo.  Roma era la Babilonia de los días de Juan.  Era la opresora
de los santos y la ciudad que hizo beber a todas las naciones del vino del furor
de su fornicación.  Esta referencia es la idólatra adoración a César la cual
envolvió la fornicación literal.  El lenguaje es tomado prestado de Jeremías 51:7.
Barclay comenta que el fondo del símbolo es ese de una prostituta seduciendo
al hombre a la fornicación por medio de llenarlo de vino.  Roma se había vuelto
como una resplandeciente prostituta seduciendo al mundo.6

Pero nótese que el versículo habla del “vino del furor de su fornicación”.
Aquellos que beben la copa recibirán la ira de Dios.  Segaremos lo que
sembramos.

C. El mensaje del Tercer ángel (v.9-10).  La adoración de la bestia y de su
imagen está referida atrás en el capítulo 13 y los símbolos ahí utilizados
representan la Concilia que vigilaba y obligaba la adoración de Domiciano en
el Imperio Romano.  La elección estaba entre rehusar adorar a la bestia y
atenerse a perder su negocio, propiedad, y la vida (pero salvando su alma) y
adorar la bestia y vender su alma al diablo.  Algo del lenguaje más fuerte en la
Biblia es usado en el v.10 con referencia aquellos que se amontonan con la
corriente y participan en la impiedad del mundo.  ¿Lenguaje simbólico?  Quizás.
Pero esto significa el castigo eterno del que habló Jesús en Mateo 25:46.

D. Un Contraste (v.11-13).
1. El impío (v.11).  El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos

... no tienen reposo.  Este es un terrible pensamiento pero debería ser una
fuente de paciencia y consolación para los santos (v.12).  Sus perseguidores
parecían tomar la delantera, pero ellos pagarían por sus pecados.

2. Los santos (v.13):  Los creyentes que fueron muertos a causa de su
fidelidad a Dios estaban asegurados de la victoria eterna.  Habrá reposo y paz
eterna para los justos, pero no hay reposo, ni de día ni de noche para el impío.
Hebreos 4 habla del reposo eterno que permanece para el pueblo de Dios.

III. LA SIEGA (v.14-20).

A. El juicio es descrito a menudo como una siega (Mateo 3:12; 13:30 por
ejemplo).  Es dudoso que el juicio final este aquí en la visión.  Las palabras podrían
referirse a cualquier juicio de Dios, pero el juicio aquí simbolizado es probable-
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mente el juicio de Dios sobre el Imperio Romano.
B. Encontramos descrito aquí la visión que Juan vió que simbolizaba lo

terrible de este juicio divino sobre Roma.  La matanza es descrita  como un rió
profundo de sangre por mil seiscientos estadios, (un estadio = unos 150
metros), distancia que viene siendo como 190 millas o 304 Kilómetros.

C. La lección central en este capítulo es el estímulo para los santos:
“Bienaventurados...los muertos que mueren en el Señor” (v.13).

___________________
Anotaciones al Pie

1 William Hendriksen, More Than Conquerors, Pág. 183.
2 “Zion” en el Antiguo Testamento y “Sion” en el Nuevo Testamento son sinónimos.  La variación

en el deletreo está basada en una diferencia en la transliteración de los idiomas Hebreo y Griego.
3 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 346.
4 Ibíd., Pág. 348.
5 J. W. Roberts, Comentario Sobre Apocalipsis, Pág. 119.
6 William Barclay, op cit., Pág. 354.
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Introduciendo Las Siete Plagas Postreras

Apocalipsis 15

INTRODUCCION:

A. Dos extremos parecen existir en el mundo religioso con respecto a este
libro.  Muchos gastan la mayoría de su tiempo estudiando el Apocalipsis.
Interpretan todos los otros pasajes por el lenguaje simbólico de este libro.
Otros aparentemente han decidido que el libro no puede ser entendido.
Simplemente lo han ignorado en su estudio.  Sería mejor para el primer grupo
si estudiaran el libro de Hechos, el resto de la Biblia más y el Apocalipsis un poco
menos.  El segundo grupo está llegando  a algunas de las enseñanzas más
estimulantes y confortantes en la palabra de Dios para el fiel hijo de Dios.

B. Es mi intención no ir a ningún extremo.  Nos estamos esforzando en
interpretar el Apocalipsis en una manera consistente con el fondo histórico del
tiempo en el cual fue escrito, y en armonía con el resto del libro de Dios.

C. El capítulo 15 es el capítulo más corto en el libro.  Pero es un capítulo muy
importante.

I. LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS (v. 1).  “Vi en el cielo otra señal ... las siete
plagas postreras ...”

A. No podemos sobre-enfatizar que Juan está describiendo las visiones que
le fueron mostradas a él.  No está describiendo eventos literales.  Estas cosas
fueron “declaradas” (1:1).  Esa palabra es de la misma palabra Griega como
“señal”.  Una de las reglas de entendimiento de este libro es guardar en mente
que está lleno con señales o símbolos.

B. Esta señal era “grande y admirable”.  El vio “siete ángeles que tenían las
siete plagas postreras”.  Esta es la tercera y final serie de sietes en el libro.
Hemos leído de los siete sellos (capítulos 6-7), de las siete trompetas (capítulo
8-9).  Cuando los sellos fueron abiertos, la condición de los santos es esbozada.
Las trompetas fueron tocadas para dar advertencia.  Sin embargo, el resto de
los muertos no se arrepintieron de sus idolatrías, homicidios, hechicerías,
fornicación y hurtos (9:20-21).

C. Ahora, Juan se prepara para describir la visión de las siete plagas.  En estas
“se consumaba la ira de Dios”.  Esto descifra el fin de la Roma Pagana, el
enemigo del pueblo de Dios.

D. No hay nada incorrecto en si mismo con la ira o el enojo.  Nos es mandado
a “airaos, pero no pequéis” y “no se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios
4:26).  A menudo hablamos de la justa indignación, o de la ira justa.  Estamos
hablando escrituralmente cuando así hablamos.  El hombre fue creado a la
imagen de Dios.  Las emociones básicas que compartimos, las recibimos de
Dios.  El hombre tiene la capacidad para amar porque Dios es amor (1 Juan
4:16).  Tiene la capacidad para la creatividad porque la recibió de Dios.  También
recibió de Dios la capacidad para experimentar celos.  Los celos pueden ser
correctos o incorrectos dependiendo del objeto y el motivo (2 Cor. 11:2).  Lo
mismo es verdad de la ira.  La ira de Dios es mencionada a menudo en la Biblia.
Jesús se enojó (Marcos 3:5).  Necesitamos considerar el amor de Dios, pero no
pasemos por alto Su ira.  Pablo abarcó ambas de estas en Romanos 11:22 -
“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios ...”

II. UN MAR DE VIDRIO (v.2).

A. Ante Juan se describe el derramamiento de la ira de Dios, él nos recuerda
nuevamente de los santos fieles que habían sufrido en las manos de los discípulos
de Satanás.  Encontramos todos los símbolos de las injusticias que previamente
habían sido usadas, amontonadas conjuntamente.  La bestia (13:1-10), simbólica
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del Imperio Romano; su imagen (13:15), simbolizando los ídolos, las estatuas del
Emperador, colocadas en varios lugares para facilitar la adoración al Emperador;
la marca de la bestia (13:16) en contraste con la marca que recibieron los justos
de Dios (7:2-3; 14:1), el número de su nombre se refiere a 13:17-18.

B. Gamaliel habló la verdad cuando dijo que si la obra de los apóstoles era
de Dios “no la podréis destruir ...” (Hechos 5:38-39).  Eso que es de hombre se
frustrará.  Los esfuerzos del Imperio Romano por demoler el reino de Dios era
de hombre.  Estos esfuerzos se frustraron.

C. Estos habían obtenido la victoria sobre la bestia, su imagen, la marca y el
número.  ¿Cómo?  Por continuar fielmente hasta la muerte (2:10); por
“menospreciar sus vidas hasta la muerte” (12:11).  ¡Cuando ellos murieron
por la fe obtuvieron la victoria!

D. En 6:9-11 encontramos las almas de los que habían sido muertos por la
obra de Dios clamando:  “¿Hasta cuándo ... no juzgas y vengas nuestra
sangre ...”  Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo.  Aparen-
temente, aquí en el capítulo 15, el tiempo había llegado.  La plenitud de la ira de
Dios estaba lista a ser derramada, y aquellos que habían obtenido  la victoria
sobre la bestia son descritos como bendecidos por Dios.  Jesús había dicho:
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 16:25).

E. El mar de vidrio evidentemente es análogo al Mar Rojo a través del cual
los Israelitas habían pasado cuando les fue dada la victoria sobre los Egipcios.  El
v.3 menciona el canto de libertad que fue cantado en esa ocasión.  Este mar era
también un “mar rojo”.  Estaba mezclado con fuego.  El fuego es símbolo de
prueba y persecución en la palabra de Dios (1 Pedro 1:6-7; 1 Cor. 3:11-15).
Pablo no está hablando en el último pasaje del “purgatorio” donde seremos
purgados de la maldad en llamas de fuego literales.  El está hablando de las
pruebas severas a través de las cuales los Cristianos deben pasar en esta vida.
Algunos que ganan con Cristo son como el oro, la plata y las piedras preciosas.
Ellos soportaron las pruebas.  Algunos son como madera, hierba y hojarasca.
Son consumidos.  Estos Cristianos en Apoc. 15:2 habían pasado a través de un
mar mezclado con fuego.

F. Ellos tenían las arpas de Dios.  Estas arpas son simbólicas de alabanza.  En
5:8 los 24 ancianos son descritos con las arpas como alabando a Dios y con
inciensos que representan sus oraciones acorde a ese versículo.

III. EL CANTICO DE MOISES Y EL DEL CORDERO (v.3-4).

A. El cántico de Moisés está registrado en Exodo 15:1-19.  Era un cántico de
victoria, liberación y alabanza.  Pero junto con el cántico de Moisés, ellos
cantaban el cántico del Cordero.  Habían sido liberados de la crueldad y barbarie
del Egipto espiritual, y estaban ahora sobre la playa de Cristal del cielo.

B. Las palabras que siguen son casi todas citas del Antiguo Testamento.
Debemos recordar que los caminos de Dios son grandes y maravillosos,  Sus
caminos son justos y verdaderos, aún cuando no podamos entenderlos (Isaías
55:8-9).  Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, dijo:  “Lo que yo hago,
tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después” (Juan 13:7).

C. El temor mencionado en el v.4 no es un temor negativo.  Esto no significa
que debemos estar temerosos de Dios.  Se espera que Sus hijos se acerquen a
El confiadamente (Heb. 4:16).  El temor demandado de nosotros es la reveren-
cia (Prov. 1:7; Ecles. 12:13).

D. Dios es descrito como santo (Sal. 111:9).  Todas las naciones vendrán y
le adorarán, nos es dicho, porque Sus juicios se han manifestado.  Todos
veremos la sabiduría del propósito de Dios y cantaremos este cántico cuando
estemos más allá de la pálida existencia sobre esta tierra.

IV. LOS SIETE ANGELES SALEN DEL TEMPLO (v.5-6a).

A. La palabra “tabernáculo” significa “tienda”.  La “tienda del testimonio” fue
un título dado a menudo al tabernáculo que albergaba el Lugar Santo en el viaje
de los hijos de Israel (Núm. 9:15; 17:7; 18:2).  Era esta tienda portable la que Juan
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vio, no el templo en Jerusalén.
B. Mucho del simbolismo de esta capítulo 15 como también del 16 está

basado en el libro de Exodo del Antiguo Testamento y en las experiencias de los
hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto.  Ya hemos encontrado la mención
del cántico de Moisés y el mar a través del cual ellos pasaron.  Ahora es
presentado el tabernáculo de Dios el cual significa la presencia permanente de
Dios con Su pueblo.

C. El pasaje habla del testimonio en conexión con este tabernáculo.  El
testimonio era la ley de Dios que fue colocada en el arca dentro del Lugar
Santísimo.  La ira a ser derramada es en concordancia con Su testimonio.
Muchos se sorprenden al enterarse que Dios es un Dios de ira también como
de amor, pero el testimonio de la palabra de Dios es claro en este asunto (Mateo
7:21-23; Judas 14-15).  Hubo un tiempo cuando la ira de Dios fue enfatizada por
la mayoría de los predicadores, ante la casi total omisión del amor de Dios.  El
fuego del infierno y el azufre era la predicación que estaba a la orden del día, y
algún púlpito golpeado parecía deleitarse en columpiar a los pecadores sobre las
llamas antes de ellos ir al Infierno.  Pero hoy día el péndulo se ha hecho balancear
en el otro extremo.  Casi todos los predicadores hablan acerca del amor de
Dios.  Pero la palabra testifica de Su ira también como de Su amor.

D. Barclay señala que estos ángeles salieron del lugar donde la Ley de Dios
reposa.  Salieron para demostrar la justa Ley de Dios y para mostrar que ningún
hombre y ninguna nación puede desafiar la Ley de Dios con impunidad.1

E. Estos ángeles están vestidos con vestimentas sacerdotales.  Era el Sumo
Sacerdote en el Antiguo Testamento quien debía llevar lino limpio, resplande-
ciente y el cinto de oro ajustado cerca al pecho.  Los ángeles eran los agentes
de nuestro Sumo Sacerdote, el Señor Jesús.

V. LAS SIETE COPAS DE ORO (v.7-8).

A. Los cuatro seres vivientes aquí, los encontramos mencionados primero
en el capítulo 4.  Uno de estos le dio a los siete ángeles los vasos o las copas de
la ira.

B. El templo se llenó entonces con el humo  de la gloria y poder de Dios, y
nadie fue capaz de entrar el templo.  La gloria de Dios es a menudo simbolizada
por humo en las Escrituras (Isa. 6:4; 1 Reyes 8:10-11).  Dios iba delante de los
Israelitas en una nube de día y en una columna de fuego por la noche.  Cuando
la nube cubrió el tabernáculo, Moisés fue incapacitado para entrar en él a causa
de la gloria del Señor (Exodo 40:34-35).

C. Al menos un par de aplicaciones podrían ser hechas:
1. El propósito de Dios a veces podría parecer confuso y nuboso para el

hombre.  El sufrimiento humano, por ejemplo, es uno de los principales
argumentos traídos contra la existencia de Dios en nuestros días.  A menudo nos
es preguntado por qué Dios permite tal sufrimiento, especialmente entre los
niños inocentes y semejantes.  Hay una cantidad de preguntas como esa a las que
no tengo todas las respuestas.  Entiendo algunas cosas acerca de ellas, muy a
menudo consigo un nuevo resplandor de verdad sobre el tema.  Pero
estrabismaría mis ojos al tratar de ver a través de una niebla de humo ahora.  No
puedo percibir todos los propósitos de Dios.  Pero creo en El, creo que El hará
lo que es correcto.

2. El templo era el lugar santo donde los sacerdotes intercedían por el
pueblo.  El hecho de que ningún hombre era capaz de entrar al templo hasta que
la séptima plaga se cumpliera, indicará que ninguna cantidad de intercesión hará
que Dios no destruya al Imperio Romano.  El límite de Su paciencia había sido
llenado.  La gracia no será extendida ya más.  El tiempo de la ira había llegado.

D. Vendrá un momento en la vida de muchos cuando encontrarán que la
gracia de Dios no será extendida mas.  Algunos tienen la idea de que pueden
conscientemente rechazar a Dios,  blasfemar de El y de Su palabra toda la vida
y luego con su último aliento arañar una súplica de misericordia y que Dios
cancelará la cuenta de ellos.  La Biblia no conoce tal doctrina (Prov. 1:24-31).
___________________

Anotaciones al Pie
1 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 365.
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LA BATALLA DEL ARMAGEDON

Capítulo 16

INTRODUCCION:

A. En este capítulo, entre otras cosas, estaremos estudiando la “batalla del
Armagedón”.  La única vez que la palabra “Armagedón” es mencionada en las
Escrituras es aquí en este capítulo.  ¿Que significa?  ¿Es allí dónde va a ocurrir la
gran batalla sobre la tierra cuando Jesús regrese?

B. También tenemos registrado en este capítulo el derramamiento de los
vasos o copas de la ira.  Este es el final de las varias series de sietes en el libro.
En los capítulos 1 y 2 encontramos las siete cartas a las siete iglesias.  Estas fueron
escritas para instruir.  Los capítulos 6 y 7 contienen la apertura de los siete sellos,
significando las persecuciones y aflicciones de los discípulos de Cristo a medida
que salieron por el Imperio Romano con el evangelio de la salvación.  Siguiendo,
tenemos el toque de las siete trompetas en los capítulos 8 y 9.  Estas eran para
ser como advertencias para los enemigos de los justos.  Y finalmente en el
capítulo 15, son introducidos los siete ángeles teniendo las siete plagas postre-
ras.  El versículo 7 dice que a los ángeles se les dio siete copas de oro llenas de
la ira de Dios.

C. Por tanto, la ira de Dios es acerca de lo que se expresó contra los
perseguidores del pueblo de Dios.  El Imperio Romano que se había embriagado
con la sangre de los santos, ahora sería puesto sobre sus rodillas por nuestro
Señor Jesucristo.

I. LAS PRIMERAS SEIS COPAS DE IRA (v.1-12).

A. La primera copa:  “Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete
ángeles:  Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.  Fue el primero
y derramó su copa sobre la tierra,  vino una úlcera maligna y pestilente sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen” (v.1-2).

1. Guarde en mente que Dios no es solamente un Dios de amor, sino
también un Dios de severidad (Rom. 11:22).  Fue la voz de Dios la que comisionó
a estos ángeles para derramar la ira sobre la tierra.

2. La bestia, la marca de la bestia y la imagen de la bestia fueron
introducidas a nosotros en el capítulo 13.  La bestia era el Imperio Romano.
Poseer la marca de la bestia simplemente significa que uno se había sometido
a las demandas de Roma.  Había confesado a César como Señor y había adorado
su imagen.

3. Barclay traduce la frase, “una úlcera maligna y pestilente” por las
palabras, “llagas malignas, ulcerosas”1.  Desde el principio necesitamos
reconocer las similitudes entre las plagas que fueron traídas sobre Faraón y
Egipto en los días de Moisés, y estas plagas usadas aquí como símbolos para
significar las grandes perturbaciones y finalmente la caída de Roma.  Una de las
plagas en Egipto fueron las úlceras que vinieron sobre los hombres (Exodo 9:8-
11).  Lo tal sucedió literalmente en Egipto, pero aquí es usado como un símbolo
para significar la ira de Dios contra Roma.

B. La segunda copa:  “El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se
convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar” (v.3).

1. Todos estamos familiarizados con Moisés convirtiendo las aguas del
Río Nilo en sangre (Exodo 7:17-21).  Nuevamente, lo tal sucedió literalmente
en los días de Moisés.  Esto no sucedió literalmente en los días de Juan.  Juan está
describiendo una visión aquí en Apoc. 16.

2. En esta visión el agua del mar se convirtió en sangre y “murió todo ser
vivo que había en el mar”.

C. La tercera copa (v.4-7).
1. Esta vez la copa de la ira fue derramada sobre los ríos y las fuentes de
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las aguas.  El agua fresca, la proveedora de agua para el hombre, se convirtió en
sangre.  El hombre no tenía agua para beber.

2. Podría haber aquí una conexión entre algunos de los rituales del
Paganismo, las religiones misteriosas y el símbolo del agua convertida en sangre.
El beber la sangre jugó un papel vital en la adoración  de los Paganos en los
templos idólatras.2.  En el Antiguo Testamento el comer o beber sangre fue
claramente prohibido.  Instrucciones similares fueron enviadas a las iglesias de
los Gentiles (Hechos 15:20,26).

3. La razón para las advertencias especiales a los Cristianos Gentiles fue
porque estas prácticas habían jugado parte en la adoración y religión de la que
habían salido.  Muchas religiones paganas mandaban la comida y bebida de
sangre, mezclada con vino, como un rito de adoración idólatra.3  El Salmo 16:4
alude a esta práctica.

4. En los v.5-6, el Señor es declarado justo en Su juicio y en la ejecución
de Su ira.  Esto es algo afirmado repetidamente en la Escritura.  Dios es justo en
Sus juicios.  Es justo cuando perdona los pecados de aquellos que aceptan el
evangelio (Rom. 3:21-26).  Y es justo cuando ejercita venganza sobre aquellos
que derramaron la sangre de los santos y profetas.  El ángel dice en el v.6:  “pues
lo merecen”.  En otras palabras, merecen el castigo que reciben.

5. Este versículo demuestra que las copas de ira están dirigidas contra el
Imperio Romano, aquellos que eran culpables de perseguir a los “santos y a los
profetas”.

6. La palabra “santo” simplemente significa uno que es colocado aparte
en Cristo por su obediencia a la fe (1 Cor. 1:2).  Los profetas referidos son a los
profetas del Nuevo Testamento (1 Cor. 12:28; Hechos 13:1; Hechos 11:28;
Efesios 2:20).

7. “También oí a otro, que desde el altar decía:  Ciertamente, Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (v.7).  Esto se refiere atrás al
capítulo 6 donde el quinto sello fue abierto (v.9-11).  Las almas que clamaban
de debajo del altar por la justa venganza de Dios, están ahora alabando los juicios
del Señor como verdaderos y justos.

D. La cuarta copa:  “El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado
quemar a los hombres con fuego.  Y los hombres se quemaron con el gran calor, y
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria” (v.8-9).

1. Este símbolo no tiene paralelo en las plagas traídas sobre Egipto.  La
mayoría de los paganos adoraban al sol.  Un objeto de su adoración es usado aquí
como un símbolo de su destrucción.

2. Pero a pesar de las horrendas consecuencias que su pecado trajo sobre
ellos, estos enemigos de la justicia no se arrepintieron.  No glorificarían al Dios
del cielo.  Simplemente lo blasfemaron.

E. La quinta copa:  “El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia;
y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra
el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras”
(v.10-11).

1. Mientras que las otras plagas habían afectado el pueblo del imperio,
esta quinta plaga golpeó el mismo trono y centro del imperio, la mismísima
ciudad de Roma.4  Esta era el trono de la bestia.

2. El pasaje dice que el reino se llenó de tinieblas.  Nuevamente vemos
la base para las imágenes en las plagas de Egipto.  La novena plaga era una
obscuridad que podía ser palpada (Exodo 10:21-23).  Los perseguidores de los
hijos de Dios habían deseado andar en tinieblas antes que en luz, por tanto, Dios
les dio su deseo (Juan 12:35).  Sufrieron agudísimos dolores a causa de su
pecado.  Aún así, no se arrepintieron de sus obras.

F. La sexta copa:  “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates;
y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del
oriente” (v.12).

1. Este símbolo también encuentra su base en la historia del Antiguo
Testamento.  William Barclay menciona un famoso incidente en su comentario
sobre este versículo.  Acorde a Heródoto (I.191), cuando Ciro el Persa capturó
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Babilonia ciertamente lo hizo por medio de secar el Eufrates.  El río corría
atravesando el centro de la ciudad.  Ciro, temporalmente desvió el curso del río
a un lago, y el canal del río que cruzaba Babilonia se convirtió en un camino seco.
Por ese camino los Persas ganaron una entrada en el lecho del río para entrar
a Babilonia y la ciudad cayó.  Barclay dice:  “La historia tenía por lo menos un
ejemplo de cómo al secarse un río queda abierto el camino para la entrada de
los invasores”.5

2. Aunque está narración histórica de la invasión de Babilonia no está en
las Escrituras, encontramos referencia a la ocasión en Daniel 5.  Isaías había
profetizado 100 años antes que un rey llamado Ciro levantaría un poder mundial
y efectuaría la liberación de los Israelitas de su cautiverio en Babilonia.  Alusión
es hecha al secamiento de los ríos en 44:27 de su profecía.  En Jeremías 50:38,
unos 70 años antes del hecho, Jeremías había profetizado que las aguas de
Babilonia se secarían y se llevaría acabo su caída.

3. Por tanto, ahora esto es usado como un símbolo para significar la caída
de la Babilonia del Nuevo Testamento, el Imperio Romano.  También es
simbolizado la liberación de la Israel espiritual de sus persecuciones en las manos
de Roma.

4. Muchos estudiantes de la Biblia ven en el v.12 una referencia al reino
de Parcia que estaba situado más allá del Río Eufrates y era el más temido
enemigo de Roma.  Mas bien dudo que este es el caso, porque no fue Parcia la
que derrotó a Roma.  Mas bien, encontramos aquí sino otra ocasión de la historia
del Antiguo Testamento siendo usada como un símbolo para enseñar una
lección a los santos perseguidos y oprimidos de ese período del primer siglo.

II. LA BATALLA DEL ARMAGEDON (v.13-16).

A. En estos versículos otra visión está entremezclada entre la sexta y séptima
copa de la ira.  Juan dice:  “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 a manera de ranas” (v.13).
El dragón fue introducido en el capítulo 12 y es identificado en ese capítulo  como
el diablo.  La bestia es descrita en el capítulo 13:1-10.  El Imperio Romano es el
objeto de ese símbolo.  El Falso Profeta es el mismo carácter como la segunda
bestia de 13:11 y siguientes.  Esa bestia tenía dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como dragón.  Era un “lobo vestido de oveja”, tal
como Jesús dijo de los falsos profetas (Mateo 7:15).  Este falso profeta significa
el falso culto religioso de Roma, el comité que obligaba a la adoración de César
en el Imperio.

B. Juan dijo que estos espíritus inmundos eran a manera de ranas.  La única
vez en la que se habla acerca de las ranas en la Biblia es en Exodo 8:2-6, cuando
la plaga de las ranas fue traída sobre la tierra de Egipto.  Las ranas estaban en las
casas, en las camas, en los hornos, en todas partes.  En vista de que mucho del
simbolismo de este capítulo es de las plagas de Egipto, es probable que el tal, es
la base para este símbolo.  No podemos estar seguros del significado, pero muy
probablemente en vista de que las ranas salieron de las bocas, las falsas doctrinas
y palabras engañosas están bajo consideración.  Son dadas advertencias en la
Palabra de Dios con respecto a la importancia de nuestro hablar (Mateo 12:35-
37).  Advertencias contra tales pecados del habla como el engaño, la calumnia,
la jactancia, el chisme, la profanación y la falsa enseñanza, son dadas una y otra
vez en las Escrituras.  Una de las más fuertes de tales advertencias está en
Santiago 3:5-6.  Todos hemos escuchado el decir:  “Donde hay humo, hay
fuego”.  Santiago dice, que eso es correcto.  Y a menudo usted encontrará el
fuego exactamente al final de la larga lengua de alguien.  Necesitamos domar
nuestra lengua.

C. Versículos 14-16 continúan diciendo:  “Pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.  He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.  Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”.  El
lenguaje aquí del hacer milagros es similar al que es dicho de la segunda bestia
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en 13:13-14.  Nótese en ese pasaje que eran señales engañosas.  Las personas
estaban siendo engañadas por las señales mentirosas de los representantes de
esta falsa religión.  De igual manera, muchos están siendo engañados hoy día por
las obras engañosas y falsos milagros de algunos de los modernos grupos
religiosos.

D. A través de tales palabras mentirosas y de las señales, los reyes de la tierra
fueron persuadidos para dar fuerza a la falsa adoración del Culto Imperial.  Ellos
fueron reunidos contra la causa del Señor (véase también 17:12-14).

E. Apocalipsis 16:16 es la única ocasión en las Escrituras donde es usada la
palabra Armagedón.  Considerando el énfasis colocado sobre ella por algunos
de nuestros amigos religiosos, uno podría esperar encontrar información acerca
de la batalla del Armagedón en prácticamente cada página de la Biblia.  Algunas
teorías fantásticas y completamente ridículas han sido edificadas alrededor de
este pasaje.  Algunos tienen que cuando el Señor venga, El guiará a Sus santos
en una batalla carnal contra los enemigos de la justicia.  Muchos dicen que las
armas de la milicia moderna serán usadas en la tierra de Palestina en esta gran
batalla.  Nada podría estar más lejos de la verdad.

F. La venida del Señor en este contexto es Su venida en juicio sobre Roma.
La palabra Armagedón literalmente significa Monte de Megido.  Este fue un
famoso campo de batalla.  Era un pueblo sobre la orilla del Valle de Esdraelon.
Fue allí donde Gedeón y sus 300 hombres derrotaron a los Madianitas.  Fue allí
que el rey Saúl había sido derrotado y muerto por los Filisteos.  Fue allí que
Débora y Barac derrotaron a Sisera.  Fue allí en el tiempo de Jeremías que
Faraón-Neco derrotó al rey Josías.  Este sitio había sido la escena de tantas
batallas decisivas que “vino a colocarse para la batalla misma”.6

G. Aquí es usado como símbolo de la batalla espiritual entre el Imperio
Romano y el Reino de Cristo.  La idea de que los santos promoverán este reino
espiritual con armas carnales es repugnante a todas las enseñanzas Bíblicas de
la naturaleza del reino (2 Cor. 10:4-5).7

III. EL SEPTIMA COPA:  “EL SEPTIMO ANGEL DERRAMO SU COPA
POR EL AIRE...” (V.17-21).

A. “Hecho está”.  El tiempo del fin de Roma había llegado.  El nombre
“Babilonia” es dado a la ciudad, porque como Babilonia había perseguido y
capturado al pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, Roma
estaba jugando ese papel en los días de Juan.  Las islas huyendo y los montes no
siendo encontrados es lenguaje simbólico usado a menudo en la Biblia para las
violentas agitaciones civiles.

B. Una palabra de estimulación es lanzada en el versículo 15.  Los santos son
animados a guardar la fe.  Deben permanecer preparados.

C. Finalmente, el granizo mencionado en el v.21 nos recuerda nuevamente
de las plagas traídas sobre Egipto.  Pero en esta visión Juan vio granizo cayendo
sobre los hombres y quebrantándolos.

D. Pero nuevamente, los enemigos de los justos no fueron movidos al
arrepentimiento.  Blasfemaron contra Dios a causa de la plaga.  Ha sido dicho
que la aflicción hace a los buenos hombres mejores y a los malos hombres
peores.  El castigo que no se hace a menudo, endurece el corazón.
___________________

Anotaciones al Pie
1 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 371.
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la tierra contra Roma son como siguen:  (1) Los v.13-16 son un intermedio, no una continuación
del v.12; (2) Esta es la obra de los espíritus de demonios (v.14); (3) “Reyes de la tierra” parece
referirse a los aliados de Roma (17:10-12); “Reyes del oriente” (16:12) a sus enemigos.
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LA BESTIA QUE ERA Y NO ES, Y SERA

Apocalipsis 17

INTRODUCCION:

A. Hemos llegado ahora a uno de los capítulos más difíciles, sin embargo, más
interesantes en el libro del Apocalipsis.  Este capítulo habla de lo que la bestia
era, y no es, y aún de lo que será.  El pasaje ha desconcertado a los estudiantes
de las Escrituras a través de los siglos.

B. En el capítulo 16, versículo 17, cuando el último ángel derramó la última
copa de la ira de Dios, “...salió una gran voz del templo del cielo, del trono,
diciendo:  Hecho está”.  Luego leemos del gran terremoto que Juan contempló
en esta visión.  La ciudad de “Babilonia” fue dividida en tres partes.

C. Esto profetizó el completo derrocamiento y caída del Imperio Romano.
De ahora en adelante, encontraremos a menudo que Roma es referida bajo la
figura de Babilonia.  Como Babilonia había sido la enemiga y perseguidora del
pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, del mismo modo Roma
estaba cayendo dentro de ese mismo papel en los días de Juan.

I. LA MUJER ESCARLATA (v.1-6) - “Vino entonces uno de los siete ángeles que
tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome:  Ven acá, y te mostraré la
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas”.

A. Un nuevo carácter es introducido en esta gran visión de Juan.  La caída de
Roma fue mencionada en el capítulo 16.  Son dados más detalles en este capítulo.
La primera cosa afirmada de esta “gran ramera” es que ella se sienta sobre
muchas aguas.  El símbolo es tomado de Jeremías 51:13.  Describiendo la ciudad
de Babilonia, el profeta dijo:  “Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en
tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia”.

B. Babilonia podía correctamente ser descrita como morando sobre muchas
aguas.  El Río Eufrates corría exactamente a través de la mitad de la ciudad.  Tal
descripción no era literalmente de Roma, pero en el v.15 aprendemos que las
muchas aguas son usadas simbólicamente.  Ellas representan “pueblos, muche-
dumbres, naciones y lenguas”.

C. Por tanto, la ramera representa a la ciudad de Roma, las muchas aguas
representan a los muchos pueblos de diferentes naciones y lenguas que
componían el imperio sobre el cual ella gobernaba.  Esto es hecho aún más obvio
por los versículos 9 y 18.  El versículo 9 dice que la ramera se sienta sobre siete
montes.  La ciudad de Roma está situada sobre siete colinas o montes.  El v.18
identifica a la mujer como esa “gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra”.
La única ciudad que se ajusta a esa descripción en los días de Juan era Roma.

D. Desde el tiempo de la Reforma Protestante, ha sido popular una teoría
de que la gran ramera de este capítulo representa a la Iglesia Católica Romana,
la iglesia apóstata.  Pero tal interpretación significaría que el símbolo no tendría
significado en absoluto para aquellos santos del primer siglo.  Eso es más bien
difícil de aceptar para mi.  Guarde en mente el hecho de que 1:1 declara aquellas
cosas que deben suceder pronto.

E. El reconocimiento de esto también descarta la falsa interpretación de
muchos premilenaristas de que esto habla de la ciudad de Babilonia literal la cual
será restaurada en los últimos días.  La visión ignora la naturaleza simbólica del
libro; pasa por alto el hecho de que esas cosas aquí serían cumplidas pronto, y
repudia la clara profecía de que Babilonia “...nunca más será habitada, ni se
morará en ella de generación en generación...” (Isaías 13:19-22).

F. De por qué Roma es descrita como una gran ramera es explicado en el v.2:
“Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación”.  Los reyes son
aquellos que gobernaban los pequeños reinos que componían el Imperio.  Ellos
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habían sido seducidos por Roma.  Habían proseguido con la fornicación
espiritual, la observancia forzosa de la adoración idólatra del emperador y todas
las impiedades que iban con esto.

G. Posiblemente hay un doble propósito para la idolatría siendo a menudo
descrita como adulterio o fornicación en la palabra de Dios.

1. La fornicación literal fue practicada en los templos paganos del mundo
antiguo.  Fue creído por los Cananitas también como otros, que el mundo fue
creado por un acto divino de procreación por deidades masculinas y femeninas.
Junto con esta creencia, salieron los así llamados ritos de fertilidad en sus
adoraciones.  Tales ritos eran simplemente fornicación.1

2. Además del acto literal de la fornicación, hubo también el hecho de que
Israel a menudo era descrita como la novia de Dios.  Jehová era su esposo.  La
falsa adoración idólatra se volvió conocida como fornicación.  Israel a menudo
fue acusada de seguir la prostitución tras otros dioses.2

H. Roma era la gran ramera.  Obligó la infidelidad hacia Dios.  Los habitantes
de la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación.  Esta es también
una referencia a Jeremías 51:  “Copa de oro fue Babilonia en la mano de
Jehová, que embriago a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se
aturdieron, por tanto, las naciones” (v.7).

I. “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete
cabezas y diez cuernos” (v.3).  No deberá ser difícil identificar esta bestia a la
luz de lo que ya hemos estudiado en este libro.

1. El color era escarlata.  Este color está asociado con el derramamiento
de sangre a través del libro.  El dragón que fue identificado como el diablo (12:9)
fue descrito como un gran dragón escarlata (12:3).  Esta bestia está asociada
con el diablo.

2. Tenía siete cabezas y diez cuernos.  Por tanto, debe ser el mismo como
la bestia de 13:1-6 que también tenía siete cabezas y diez cuernos y el nombre
blasfemo sobre sus cabezas.  Esta bestia estaba también llena de “nombres de
blasfemia”.  Estas deben ser la misma.

3. En nuestro estudio del capítulo 13, identificamos esa primera bestia
como el Imperio Romano.  Los nombres de blasfemia serían los muchos títulos
de deidad que fueron dados a los emperadores, especialmente al emperador
que estaba gobernando en ese tiempo:  Domiciano.  El llevó los títulos de
“Señor” y “Dios” y demandó ser adorado como Dios.3

4. La mujer estaba sentada sobre la bestia.  Esto se ajusta muy bien a la
interpretación que estamos exponiendo.  La ciudad de Roma estaba apoyada
por el Imperio.

J. En el v.4 la ramera es además descrita:  “...estaba vestida de púrpura y
escarlata...de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación”.
Estaba vestido con lo más fino de las joyas, vestidos, y adornos.  Lo tal simboliza
la gran riqueza y lujuria de Roma.  Además de ser idólatra e inmoral, era
materialista.  Todo el énfasis estaba sobre el adorno exterior; ninguno sobre el
hombre interior.

1. Me acuerdo de Proverbios 11:22 - “Como zarcillo de oro en el
hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón”.  Esto está
diciendo que una mujer puede llevar falsas pestañas, máscaras, y cubrir sus
barros con polvos, y llevar oro y vestidos costosos, pero su modelo de
verdadera belleza no excederá su modelo de moralidad.  Cuando las personas
se permiten descender en el estiércol y lodo de la inmundicia e inmoralidad,
cuando colocan todo el énfasis sobre el hombre exterior, y nada en el interior,
son como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo.

2. Véase también 1 Pedro 3:3-4.  El énfasis no debe ser colocado en el oro,
las perlas, los vestidos costosos, peinados exóticos, sino en la forma de vida

3. Ella tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de la inmundicia
de su fornicación.  Había hecho que la tierra se embriagara con el vino de su
fornicación.  Había esparcido su lujuria, materialismo, idolatría, blasfemia, e
inmoralidad sobre toda la tierra.
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K. “Y en su frente un nombre escrito, un misterio:  BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA” (v.5).  Era una costumbre en Roma para las prostitutas llevar sus
nombres atados a sus cabezas.4

1. El nombre era, primero, UN MISTERIO.  Esta palabra no indica algo
que no pueda ser entendido, sino más bien algo que no puede ser conocido hasta
que sea revelado.  El propósito de la visión era revelar el misterio de la Gran
Ramera.

2. Siguiendo, BABILONIA.  Ya hemos discutido el significado de este
nombre.  La Babilonia del primer siglo era la ciudad de Roma.

3. No solamente es llamada una ramera, sino la MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES.  Ella no es solamente la ciudad madre
del imperio, sino que es la “fuente de sus impurezas e idolatrías”.5  Tácito llamó
a Roma “el lugar hacia donde fluye, de todo el mundo, toda suerte de cosas
atroces y vergonzosas, haciéndose en él populares”, y Séneca, el gran filósofo
Romano, llamó a Roma “una roñosa cloaca”.6

L. “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y...de los mártires de
Jesús; y...quedé asombrado con gran asombro”.  Juan estaba sorprendido en
la visión que vio.

1. La Gran Ramera no era solamente culpable de matar al fiel pueblo de
Dios.  Estaba embriagada con su sangre.  Es posible que esto haga referencia al
número de Cristianos muertos por Roma.  También del gozo que Roma recibió
en el derramamiento de sangre de los Cristianos.

2. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que los
ciudadanos Romanos llenaron los anfiteatros para mirar a los Cristianos y a otros
“criminales”  para ser rotos en pedazos por las bestias salvajes.  Roma se
deleitaba en el asesinato de los Cristianos como un borracho se deleita en su
vino.

II. EL MISTERIO EXPLICADO (v.7-11).

A. “...Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual
tiene las siete cabezas y los diez cuernos” (v.7).  Tengo la idea de que la
explicación era clara para aquellos discípulos del primer siglo que estaban
íntimamente familiarizados con aquellos tiempos.  Para nosotros, esto no es tan
claro.  Debemos hacer lo mejor que podamos con el conocimiento que la
historia nos provee de ese período de tiempo.

B. “La bestia que has visto, era, y no es...y será” (v.8).
1. La bestia ascendería del pozo del abismo e iría a perdición.  La bestia

es el Imperio Romano.  La ascensión del pozo del abismo significa la sociedad
de la bestia con el diablo y las fuerzas de maldad (capítulo 11).  El hecho de que
irá a la perdición, muestra que el tiempo que se le permitiría a este poder impío
reinar estaría limitado por Dios.  La palabra “perdición” aquí significa “destruc-
ción”.  A menudo usada con respecto al destino del impío (2 Tesal. 1:6-9).  La
palabra no significa aniquilación.  Significa “ruina”.  Juan dijo que esta bestia irá
a la perdición.  Estaba hablando de la ruina eterna de aquellos que perseguían
a los Cristianos.

2. “...los moradores de la tierra...se asombrarán...” (v.8).  Esto
simboliza al impío.  Los discípulos de Cristo moran en la tierra también, pero
como dijo Pablo, “nuestra ciudadanía está en los cielos” (Filip. 3:20).  Los
Cristianos son miembros de un reino que no es de este mundo.  Este es el reino
de los cielos.  Pero aquellos que son del mundo están contentos con morar en
esta tierra.  Ellos no anhelan la tierra celestial.  Son descritos como aquellos
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida.

3. La parte más difícil del versículo es la declaración de que la bestia era
y no es y será.  Esto es similar a 13:3.  Como observamos en nuestro estudio
de ese capítulo, muy probablemente tenemos una alusión a la creencia muy
prevaleciente en la última parte del primer siglo de que Nerón ciertamente no
murió.  Esta leyenda era en mucho la misma como las historias que persistieron
por mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, de que Hitler
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ciertamente no estaba muerto.  Probablemente la leyenda de Nerón estando
vivo era mucho más extensamente creída.  La leyenda es usada aquí como la
base para el símbolo, significando que las desmandadas persecuciones que
fueron emprendidas en el tiempo de Nerón nuevamente serían perpetradas
por los poderes de Roma.

4. La declaración de que esta bestia era, y no es, y será significaría que
la bestia no estaba como activa en ese tiempo en perseguir al pueblo de Dios
como lo había estado en los días de Nerón, pero esa severa persecución volvería
de nuevo.  Aparentemente había habido un respiro temporal en la persecución,
pero estaba cerca de ser revivida con gran fuerza (16:14-16; 17:14).

C. “...las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer” (v.9).  Roma era ampliamente conocida como la ciudad de las siete
colinas.  “Y son siete reyes.  Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún
no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  La
bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a
la perdición” (v.10-11).

1. Estos dos versículos han dado comentarios ajustados.  Yo no seré tan
arrogante como para afirmar, sin duda, haber hallado la respuesta correcta.
Creo lo que puedo decir, no obstante, que la interpretación que será sugerida
no viola cualquier doctrina que está claramente revelada en la palabra de Dios.

2. Siento que la razón por la que el pasaje ha sido tan incómodo es que
muchos tratan de interpretarlo literalmente, olvidando la naturaleza simbólica
del libro.  La frase, “Y son siete reyes” no necesariamente significa que el rey
reinando entonces era el séptimo.  Se levantan toda clase de problemas cuando
eso es asumido.  ¿Dónde empezamos a contar?  ¿Con Julio César?  El nunca fue
ciertamente Emperador.  El fue un dictador.  ¿Con Augusto?  Ciertamente, él
fue el primer Emperador.  Pero quizás deberíamos empezar con Tiberio,
porque él era el Emperador cuando la Iglesia fue establecida, y este libro está
hablando de la persecución de la iglesia.  Y luego, deberíamos incluir a Galba,
Oto, y Vetelious todos los tres quienes murieron dentro de un período de 18
meses y nunca fueron reconocidos en las provincias como Emperadores.

3. Es improbable que las palabras fueran pensadas literalmente.  El
número “7” es usado como un símbolo de completo, perfecto a través del
libro.  Hubo las siete cartas a las siete iglesias.  ¿Significa esto que hubo
solamente” siete iglesias en Asia Menor?  No.  Sabemos que había una iglesia
en Colosas, y una en Hierápolis (Col. 4:13).  Aquí en 17:10, como G.B. Caird
dice:  “Los siete reyes son un número simbólico, representativo de toda la serie
de emperadores, y ellos permanecerían siendo siete no importando cuan larga
la lista actual aconteciera que fuera”.7

4. El resto del v.10 indica que el tiempo de Roma estaba limitado.  “...es
necesario que dure breve tiempo”.  Pero hubo una gran reavivación de la
persecución.  Atrás en 6:9-11 a las almas bajo el altar se les dijo que sus
consiervos también deberían morir.  El v.11 alude nuevamente a la idea de que
las gruesas atrocidades llevadas a cabo por Nerón, “la bestia que era” pronto
se convertiría en el orden del día una vez más.

III. LOS DIEZ REYES (v.12-18).

A. En los v.12-14, él explica los diez cuernos de la bestia como siendo “diez
reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán
autoridad como reyes juntamente con la bestia.  Estos tienen un mismo
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.  Pelearán
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”.  Los
diez reyes son representativos de aquellos hombres que fueron nombrados
para gobernar sobre ciertos territorios, y ellos mismos estaban en sujeción al
Emperador Romano.  Su pensamiento y finalidad era obedecer a Roma.  Eran
títeres.

B. El v.14 es una gran piedra angular del libro.  Fue dada la seguridad de que
indiferentes de cuan obscura pareciera la situación, el Cordero se probaría a sí
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mismo como Rey de reyes y Señor de señores.  Aquellos llamados por el
evangelio, escogidos en Cristo y fieles hasta la muerte, serían victoriosos.

C. El v.15 explica el símbolo en el v.1 de muchas aguas.  En el v.16, los diez
cuernos son mencionados nuevamente.  Pero esta vez en lugar de estar con la
bestia, estos reyes están aborreciendo a la Gran Ramera, a la Ciudad Imperial
de Roma, “y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego”.  La profecía es esa del derrocamiento de Roma y el
hecho de que esto se llevará a cabo parcialmente por las naciones subyugadas
por Roma volviéndose contra ella.

D. El v.17 es una declaración muy interesante.  Afirma que Dios estará en
control de las cosas y, que Su voluntad y propósito finalmente será cumplida.
Aún los instintos malos de los hombres impíos podrían ser usados  por Dios para
llevar a cabo Su propósito divino.

E. Si hubiera alguna duda que Roma es el tema de este capítulo, el v.18
establecerá el punto:  “Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina
sobre los reyes de la tierra”.
________________________

Anotaciones al Pie
1 G.B. Caird, The Revelation of St. John The Divine, Pág. 212.
2 Oseas 2:5; Isaías 1:21; Jeremías 2:2; Ezequiel 16:36 y Sig.; 23:2 y Sig.
3 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Vol. 2, Pág. 384,386-287.
4 Ibíd, Pág. 383; Séneca Rhet. Contro X. 2; Juvenal VI 123.
5 J.W. Roberts, Comentario de Apocalipsis, Pág. 138.
6 Barclay, op cit., Pág. 391.
7 Op. Cit., Pág. 218.
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HA CAIDO BABILONIA

Apocalipsis 18

INTRODUCCION:

A. En nuestro estudio hemos enfatizado algunas cosas repetidamente:
1. El libro está lleno de símbolos.
2. En vista de que estaba dirigido primero a los Cristianos del primer siglo,

los símbolos, advertencias y estimulaciones deben haber tenido aplicación en las
vidas y tiempos de aquellos Cristianos del primer siglo.  Nunca podremos tener
la esperanza de entender el libro si ignoramos su fondo histórico.

3. Los eventos, lugares y personajes del Antiguo Testamento son usados
en el simbolismo del Apocalipsis.  Los eventos literales, las ciudades literales y
las personas literales son usadas como símbolos para los eventos, lugares y
personajes simbólicos en el tiempo de este libro.

B. Un ejemplo de este último punto lo vimos en el capítulo 17 y lo
encontraremos nuevamente en el capítulo 18.  Este es el uso de la Ciudad de
Babilonia del Antiguo Testamento.  En los días de Jeremías, Ezequiel y Daniel,
El Imperio Babilónico gobernaba al mundo.  Recibió a los cautivos de Jerusalén
y de otras ciudades y fue el gran enemigo del pueblo de Dios.  Pero cuando fue
declarado:  “la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios” (16:19),
y cuando “la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra” (17:18) fue
mencionada, obviamente se está refiriendo a una ciudad que era poderosa en
los días de Juan.  Esa ciudad era Roma.  Roma era la Babilonia del tiempo de Juan.
El Imperio Romano era la gran bestia que perseguía al pueblo de Dios del
primer siglo.

I. HA CAIDO BABILONIA (v.1-3).

A. Atrás en 17:1 leemos de unos de los siete ángeles mostrándole a Juan la
gran ramera.  Ahora otro ángel viene (v.1).  Es poderoso, y tan  lleno de
esplendor que la tierra fue alumbrada con su gloria.

B. Las palabras “Ha caído, ha caído la gran Babilonia” (v.2), habían sido
clamadas literalmente en un siglo pasado.  Isaías había profetizado el evento
(21:9).  El describió a un centinela sobre el muro mientras veía a los jinetes
cabalgando hacia él y gritando las nuevas:  “Cayó, cayó Babilonia, y todos los
ídolos de sus dioses quebrantó en tierra”.  Un siglo más tarde, Jeremías repitió
el mismo mensaje (50:2-3).

C. Aquí en Apocalipsis, el lenguaje es usado para referirse a la destrucción
de Roma.  Mucha de la imagen que es usada aquí es también tomada prestada
del Antiguo Testamento.  Juan dice que la ciudad se convirtió en la habitación
de demonios, y "guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible”.  El lenguaje nos recuerda el de Isaías 13:21 y Sig.,
donde es descrito la caída de Babilonia.  J.W. Roberts sugiere la continua batalla
que fue peleada en el Medio Oriente con la usurpación del desierto, sus vientos
y arrasadoras arenas.  Una ciudad que fue destruida y abandonada pronto se
convirtió en un lugar fantasmal en las mentes de aquellas personas.  En el Nuevo
Testamento encontramos la contención de que “hay algo demoníaco en la
adoración y prácticas pervertidas de la religión pagana representada en la ciudad
de Roma”.1  Atrás, en 9:2-3 leemos de las langostas, los poderes demoníacos
que salieron del pozo del abismo.  Luego en el v.20 tenemos la mención de que
aquellos paganos en la adoración y sirviendo a las obras de sus propias manos
estaban adorando diablos o demonios.

D. En el v.3 tenemos la repetición de lo que fue dicho de la gran Ramera atrás
en 17:2.  Juan la identificó como “la gran ciudad que reina sobre los reyes de la
tierra” (17:18).  Roma está en la visión.  La ciudad era culpable de fornicación.
Esto se refiere primariamente a la fornicación espiritual—eso es, la idolatría.
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Pero la fornicación literal fue también practicada en los ritos idólatras de
adoración al Emperador en la mayoría de todas las religiones paganas.

E. Un nuevo pensamiento es introducido en el v.3:  “...los mercaderes de
la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites”.  Aquí está una
de las razones principales por la que Roma era capaz de manipular a los reyes
de la tierra.  Ella tenía las cuerdas sobre estos asuntos económicos.  El comercio
y la prosperidad eran posibles únicamente a través de la continuada seguridad
del Imperio Romano.

“El inmenso sistema de comunicación y de viaje del imperio proveía los
medios de mover los bienes y edificar el mundo mercantil”.2

II. PODEROSO ES DIOS EL SEÑOR (v.4-8).

A. No obstante, otra voz es escuchada (v.4).  Esta era probablemente la voz
de Dios mismo.  Advierte a Su pueblo a “salid de ella” de manera que no
participaran de sus pecados y recibieran parte de sus plagas.

Las palabras están basadas en la advertencia de Jeremías a los exiliados en
Babilonia para que escaparan de la ciudad cuando llegará la destrucción (51:6).

B. ¿Pero quienes son estos a los que se dirige como “pueblo mío”?  ¿Quién
es El que está llamando para que salgan de la Babilonia espiritual y se separen
así mismos de los pecados de Roma?

1. El está hablando a aquellos Cristianos que habían sido seducidos por
Roma (véase 2 Timoteo 4:10; 2 Corintios 6:17-18).  Algunos se estaban
volviendo débiles.  Usted recordará en las cartas a las siete iglesias (Apoc. 2-3)
varias de aquellas iglesias que habían sido arrastradas por la corriente.  Efeso
había dejado su primer amor.  Laodicea estaba tibia.  Pérgamo y Tiátira estaban
consintiendo la falsa doctrina.  Sardis era una iglesia muerta con un gran nombre.
Había una inequívoca necesidad para amonestar a algunos de aquellos miem-
bros de la iglesia a “salir...”

2. Hay otra forma en la que podríamos entender la frase “pueblo mío”.
Podría referirse a los Cristianos potenciales - al pueblo que poseía corazones
honestos y buenos, que aún darían al evangelio una oportunidad, escuchando
sin prejuicio (Hechos 18:10).  Estoy seguro de que hay algunos que me escuchan
hoy día que están deseando escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son
así (Hechos 17:11).  Pueda Dios concederles bastante tiempo y oportunidad
para arrepentirse y ser bautizados (Hechos 2:38).  Usted debe recordar que hoy
es el día de salvación.  Ayer ya se fue, y ninguno de nosotros tiene la seguridad
de mañana.

C. Juan continua describiendo la maldad y castigo que se acerca para Roma
(v.5.6).  “Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades...”  Que siempre estemos enterados de que Dios conoce
nuestros pecados.  El tiene un registro de ellos.  Unicamente a través de la
sumisión, la fe y la obediencia en Jesús, ha prometido perdonar nuestras
iniquidades (Hebreos 8:12).

D. Los pecados de Roma se habían acumulado hasta el cielo (v.5), y le sería
dado una dosis doble de la copa que ella había preparado para los demás (v.6).
La ley declaraba en Gálatas 6:7 - “...todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará”, esto sería llevado a cabo con Roma.  Jesús le había dicho a
Pedro que aquellos que viven por la espada, también morirán por la espada.

E. Este pensamiento es continuado en v.7-8.  Debiera ser notado que a los
Cristianos no les fue instruido el pelear contra Roma.  Fueron instruidos a
separarse y rehusar participar de sus pecados.  Dios ejercitaría la venganza.  En
estos versículos hemos descrito el orgullo y arrogancia de Roma.  Ella se
glorificaba así misma.  Había vivido deliciosamente.  Ha dicho:  “Estoy sentada
como reina”.  Sentía que era tan poderosa y rica que nada podía debilitarla y
sacudirla.  ¡Pero Dios prometió sacudirla hasta sus mismas bases!

F. Nuevamente encontramos las palabras que fueron dichas originalmente
de la Babilonia del Antiguo Testamento.  Las palabras en los v.7-8 son tomadas
de Isaías 47:7-9.  A través de la Biblia la actitud de auto-suficiencia que
usualmente acompaña la riqueza es condenada.  Nuestras riquezas pueden ser
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tomadas de nosotros en un abrir y cerrar de ojos.  Juan dijo que las plagas
vendrían sobre Roma en un solo día.  Ella lloraría.  Conocería el hambre.  Sería
quemada con fuego.  La frase “un solo día” no debería ser tomado literalmente.
Significaba la rapidez y lo inesperado de la caída.

III. LLORANDO Y LAMENTANDO (v.9-20).

A. Aquí encontramos ciertos lamentos sobre la caída de Roma.  Ray
Summers dice que Roma estaba edificada sobre dos cosas:  Las conquistas
territoriales y la expansión comercial.3  Los grupos envueltos en estos
asuntos beneficiosos con Roma y caerían con ella.  El v.9 menciona los reyes de
la tierra, y luego en el v.11 a los mercaderes de la tierra.

B. En los v.9-10, tenemos a los reyes que habían cometido fornicación con
Roma y vivido en deleites con ella.  Ellos claman:  “¡Ay, ay, de la gran ciudad
de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!”  Estos
reyes son probablemente aquellos mismos que son mencionados en 16:14-16
que se reunieron para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso.  Son
probablemente los mismos que están representados en 17:12 quienes “recibi-
rán autoridad como reyes juntamente con la bestia”.  Ellos son los reyes que
gobiernan sobre las provincias del imperio.  Habían entrado con Roma en
fornicación espiritual, habiendo sido socios con ella en la adoración de Domiciano
y la persecución de los santos de Dios.

C. “...y con ella han vivido en deleites...”  Uno de los estudios más
seductores es ese del derroche de extravagancia y lujuria de los acaudalados en
Roma.  Suetonio el historiador, un mismo pagano, y ciudadano Romano,
escribió que del emperador Calígula:  “Su extravagancia superó a todas las
prodigalidades de todos los tiempos, tanto en ingenio como en inventiva.  Creó
nuevas formas de baños y toda clase de variedades antinaturales de comida y bebida.
Se bañaba en perfumes calientes o fríos, bebía perlas de gran precio disueltas en
vinagre, colocaba frente a sus huéspedes carnes y panes recubiertos de oro”.  De
Nerón este mismo historiador nos dice:  “Nunca volvía a ponerse la misma ropa
que había usado en ocasiones anteriores...Nunca viajó con menos de 1.000
carruajes, y todas sus mulas estaban calzadas con herraduras de plata”.4

Podríamos citar muchas declaraciones que ilustran el derroche y lujuria de
Roma en el primer siglo.  Nerón obligaba a sus cortesanos a invitarlo a banquetes
cuyos costos nunca estuvieron por debajo de los $45.000 dólares.  Dio un
banquete en el que las solas rosas Egipcias costaron por encima de los $100.000
dólares.  Vitelio, que fue emperador durante menos de un año, gastó $18.000.000
de dólares solamente en comida.5

Mientras tal cosa estaba ocurriendo entre la elite, la mayoría del mundo,
especialmente los Cristianos, estaban sufriendo objeto de la pobreza.

D. No solamente los reyes de la tierra se lamenta, sino también “...los
mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque
ninguno compra más sus mercaderías”.

Los versículos que siguen enumeran los productos con que ellos comercia-
ban.  “Durante el siglo primero el mundo entero arrojaba sus riquezas en el regazo
de Roma.  Tal como lo ha señalado Dill:  ̀ La larga paz, la seguridad de los mares,
la libertad del comercio, había convertido a Roma en el lugar donde podían obtenerse
las cosas más exquisitas, provenientes de todas las latitudes, desde las Islas
Británicas hasta el Ganges’....Juvenal habla de los mares llenos de grandes navíos
que se venían desde todas las latitudes para satisfacer el apetito morboso de las
extravagancias.  Arístides, el famoso orador, tiene entre sus discursos un pasaje en
el cual afirma, como conclusión de una larga lista de países y productos:  ̀ Si hay algo
que no puedes encontrar en Roma es porque no existe’”.6

E. La plata era embarcada desde España para platos, baños, espadas,
espejos, y joyería.  Las piedras preciosas tales como los diamantes y las
esmeraldas eran usadas en la joyería.  Las perlas eran especialmente populares.
Plinio nos dice que una de las esposas de Calígula llevaba un ornamento hecho
de perlas y esmeraldas que costaba aproximadamente $900.000 dólares.7  Estas
eran embarcadas de la India.  El lino fino venía de Egipto.  La púrpura llegaba
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de Fenicia donde era extraída de un molusco llamado murex.  La seda era
importada de China y era tan preciosa como el oro.  La escarlata, como la
púrpura, era una tintura muy cara.  La thuia articulada (madera olorosa) del
Norte de Africa era usada para hacer mesas.  El marfil era usado para decorar
muebles, puertas y para usarlo en la escultura y aún en los platos.  El bronce de
Corinto era usado para las estatuas.  El hierro era embarcado del Mar Negro
y de España.  El mármol era usado en la decoración de edificios.  Augusto se
vanagloriaba de que al iniciar su reinado Roma era de ladrillos y al terminarlo era
de mármol.  La canela era embarcada de la India y vendida por cerca de $150
dólares la libra.  El incienso de Arabia era usado para perfumar los hogares.  La
mirra y el olíbano eran usados como perfumes para el cuerpo también como
para una variedad de cosas.  El aceite, la flor de harina, el trigo, bestias,
ovejas, caballos y carros, eran también importados.  Lo último de todo, los
esclavos y las almas de los hombres son mencionados.  Barclay dice que había
cerca de sesenta millones de esclavos en el Imperio Romano.8  Estos esclavos
eran bienes de propiedad.  Eran poseídos, vendidos y tratados como si fueran
ganado.

La palabra traducida “esclavo” literalmente significa cuerpo.  Eso es todo lo
que ellos eran para los Romanos.  Pero Juan nos recuerda que ellos también eran
almas.  Somos advertidos que una sociedad se ha acercado al límite cuando la
vida humana se convierte en otro pedazo de mercancía para cambiar en el
supermercado.  La esclavitud no puede existir donde el evangelio de Cristo es
creído y practicado (Colosenses 4:1; Filemón 16).

D. Uno de los hechos que debería ser notado es que Juan no está hablando
del fin del mundo.  Si ese hubiera sido el caso, no hubiera habido reyes que se
pararan y lamentaran el fin.  No hubiera habido mercaderes que lamentaran la
caída, porque ellos habrían sido parte de la escena.  El estaba hablando de la caída
de una ciudad edificada sobre la lujuria, el orgullo y despreocupación por la vida
humana y los valores espirituales.  Ella fue sentenciada.  Dios tenía Su venganza.

E. En el v.17 un tercer grupo es mencionado que lamenta la caída de Roma.
Los pilotos...y marineros...y todos los que trabajan en el mar, lloraron y
lamentaron la desolación de Roma.  Mucho de este capítulo está expresado en
el lenguaje de Ezequiel 27 a medida que ese profeta describe la caída de la gran
ciudad comercial de Tiro.

F. Pero mientras los reyes, mercaderes, y pilotos, están lamentando la caída
de Roma, a los santos les es dicho en el v.20 - “Alégrate sobre ella...porque
Dios os ha hecho justicia en ella”.  La oración de las almas debajo del altar en
Apocalipsis 6 fue contestada.  Una persona no puede estar en el lado perdedor
si está en el lado del Señor.

IV. LOS EFECTOS DE LA CAIDA DE ROMA  (v.21-24).

A. En el v.21 la destrucción de Roma es descrita dramáticamente.  El símbolo
de un ángel poderoso arrojando una gran piedra al mar es sacado de Jeremías
51:63-64 a medida que ese profeta describía la caída de la antigua Babilonia.

B. El fin de la vida divertida en Roma es dado a entender en el v.22.  No habría
más arpistas, músicos, flautistas, trompeteros; ni más regocijo, ni entreteni-
miento, ni más grupos disipadores.

C. El fin de los negocios de la vida también es dado a entender.  Ningún
artífice sería hallado y el ruido de molino no sería escuchado más.

D. Finalmente, la vida familiar llegaría a un fin (v.23).  La luz de la lámpara no
brillará; la voz del esposo y la esposa no sería escuchada.

E. Tres razones son dadas para la destrucción:
1. “...tus mercaderes eran los grandes de la tierra...”  Puesto que

Roma adoraba la lujuria y la extravagancia, ella sería destruida.
2. “...por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones”.  Esto

envolvió la adoración idólatra de Roma y las pretendidas hechicerías y maravillas
engañosas que acompañaron esto.

3. El v.24 dice:  “Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los
santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra”.  A causa de su
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persecución de los santos, sería destruida.
Roma aún permanece.  Pero la Roma perseguidora de los días de Juan se fue.

El Cristianismo, “que aquella Roma pretendió suprimir continúa todavía, y
continuará cuando todas las otras ̀ Romas’ por causa de su corrupción hayan
desaparecido, como la antigua Roma desapareció”.9

________________________
Anotaciones al Pie

1 J.W. Roberts, Commentary on Revelation, Pág. 146.
2 Ibíd., Pág. 148.
3 Ray Summers, Digno es el Cordero, Pág. 255.
4 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 404.
5 Ibíd., Pág. 403-404.
6 Ibíd., Pág. 403.
7 Ibíd., Pág. 406.
8 Ibíd., Pág. 411.
9 Ray Summers, op. cit., Pág. 257.
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REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES

Apocalipsis 19

INTRODUCCION:

A. En nuestro último estudio (capítulo 18) notamos los oráculos de destruc-
ción contra esa ciudad que es llamada “Babilonia la Grande”.  La ciudad de Roma
está en la visión (17:18).  Era Roma y el Imperio Romano los que estaban
haciendo guerra contra el pueblo de Dios.  El Imperio estaba embriagado con
la sangre de los santos (17:6) y Dios estaba prometiendo a esa generación
perseguida que la causa por la cual sufrían y morían sería vindicada.

B. El capítulo 18 procede a describir la lamentación de los reyes, mercaderes,
y los pilotos.  Cuando Roma cayó, ellos también.

C. En el v.20 a los santos les fue dicho - “Alégrate sobre ella...porque Dios
ha hecho justicia en ella”.

I. EL REGOCIJO DE LOS SANTOS.  V.1-10.

A. La palabra “Aleluya” con la cual ellos comienzan su regocijo, es una palabra
bien conocida por nosotros.  Ciertamente es una palabra Hebrea que significa
“Alabad a Dios” y siempre es transliterada y no traducida así en el Antiguo
Testamento.  Aquí, no obstante, en los versículos 3-4, y 6, es transliterada del
Hebreo al Griego y luego al Español sin traducción.1  La razón de que Dios sea
alabado es a causa de:

1. Su salvación.  Deberíamos dar a Dios alabanza a causa de la gran
salvación que ha provisto.  El hombre es totalmente incapaz de construir el
puente del precipicio que lo separa de Dios.  Pero Dios ha extendido Su gracia
(Juan 3:16).  Por Su gracia a dado a Su Hijo y ha revelado Su Divina voluntad.  El
hombre debe extenderse hacia Dios con la mano de una fe obediente y sumisa.
Innecesario decir, nuestra mano es mucho más corta que la Suya.

2. Su gloria y honor.  La gloria de Dios es a menudo enfatizada en la Biblia.
Hebreos 12 habla de esta gloria cuando nos recuerda de las manifestaciones
visibles y audibles que ocurrieron en el monte y luego dice que deberíamos
servirle “con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumi-
dor” (v.28-29).

3. Su poder.  “...para Dios todo es posible” (Mateo 19:26).  Que el reino
de Cristo sobreviviría y consumiría al Imperio Romano indudablemente parecía
imposible para la mayoría de las personas en al primer siglo.  Pero nada es
imposible para Dios.

4. Sus juicios justos y verdaderos .  Roma mereció la suerte prometida.
Ella corrompió la tierra con su fornicación.  La palabra “fornicación” es a
menudo usada en un sentido espiritual de infidelidad a Dios, especialmente la
idolatría.  Exactamente como Dios fue verdadero y justo en Sus juicios contra
Roma, podemos descansar seguros de que será justo y verdadero en Sus juicios
de cada individuo.  La verdad y la justicia no siempre triunfan en las cortes
humanas.  Siempre habrá abogados deshonestos, jurados parcializados, y jueces
corruptos también como testigos falsos o equivocados y falta de evidencia en las
cortes humanas.  Por esta causa, las personas culpables a menudo son liberadas
en la sociedad y personas inocentes son algunas veces castigadas.  Pero Dios
juzgará con verdad y justicia (Hechos 17:30; Romanos 2:2-3).

B. Razón para la Alabanza, Ver. 3-5:
1. “...Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos”.  El mensaje

es que la caída y destrucción del Imperio Romano sería final y completa.  El
lenguaje tiene su fondo en Isaías 34:9-10, un mensaje de amenazante sentencia
contra la nación de Edom.  Exactamente como Edom ha caído para no
levantarse mas, así el Imperio Romano también se ha hundido en las ruinas.

2. Los veinticuatro ancianos se unieron en alabanza, junto con los cuatro
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seres vivientes.  Los participantes en el drama  eran los introducidos primero en
el capítulo cuatro.2

3. En el v.5 la voz del trono amonestó a todos los siervos de Dios, fueran
grandes o pequeños, a unirse a la muchedumbre de aquellos que estaban
alabando al Dios Todopoderoso.  Esto incluiría todo discípulo, indiferente de
cuan maduro o inmaduro espiritualmente, indiferente de cuan talentoso o no
inteligente.  Hay una cosa que todos podemos hacer.  Podemos alabar a Dios
(Salmo 100).

C. En los v.6-7, una nueva descripción es introducida.  Juan dice:  “...el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina...porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado”.

1. La voz de una gran multitud como  de muchas aguas y como de grandes
truenos (v.6) sirven para subrayar la gloria y honra y poder de Dios previamente
mencionada.

2. Una razón adicional es dada para darle la alabanza.  El reina.  El es
“Señor”, amo sobre toda la tierra.  El es “Dios”, los atributos de Deidad son
Suyos.  Es “omnipotente”; ilimitado en poder.  El “reina”.  Este es uno de los
temas centrales del Apocalipsis.  Podríamos aún decir que este es el mensaje
central.  Dios reina.  Los Cristianos estaban siendo muertos por su fidelidad a
El.  El emperador Domiciano estaba demandando que se le reconociera como
el Señor Dios con todo el poder.  Esto podría parecer para alguien que él había
usurpado el trono del Todopoderoso.  El mensaje estimulante de esta visión era
que Dios aún reinaba y la sentencia contra Roma era inevitable e inminente.

3. Luego, en el v.7 la cena de boda es mencionada.  Aún en medio de la
severa persecución, del hambre, y muerte, la voz dijo:  “Gocémonos y
alegrémonos”.  Somos recordados de los apóstoles cuando se regocijaban
porque eran contados por dignos de sufrir por Su nombre (Hechos 5:41).  La
razón para tal actitud era la esperanza que tenían del futuro (Romano 8:18,24,28).
Si no fuera por la esperanza del futuro, no podrían haber soportado las presiones
del día.

4. Tal es la lección aquí.  La cena de bodas del Cordero espera a aquellos
que sean fieles a Cristo hasta la muerte.  El símbolo del matrimonio represen-
tando la relación entre el Señor y Sus fieles es un tema periódico en la Biblia
(Mateo 22:1-14 - representativo de la Gran Comisión; Mateo 25:1-13; Marcos
2:19; Juan 3:29; 2 Corintios 11:2; Efesios 5:21-33; Romanos 7:4).

5. “Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado”.  El camino de la iglesia, la esposa del Cordero, la hace a ella misma
preparada por continuar en fidelidad, obediencia y sumisión al Cordero.

D. El v.8 dice que a ella “se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos”.
Estos son los mismos que son enfatizados en 7:9-17.  Ellos habían salido de la
gran tribulación y habían lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero (7:14).

E. Una bendición es pronunciada sobre ellos los cuales son llamados  a la cena
de boda del Cordero (v.9).  Después de que esta gran visión de la cena de bodas
fue recibida, Juan se postró a los pies del ángel para adorarlo (v.10).  El ángel le
reprendió diciendo:  “Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus
hermanos que retienen el testimonio de Jesús.  Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.

1. La Escritura no podría enseñar más claramente que ninguno es digno
de nuestra veneración o adoración excepto Dios.  Los ángeles son mayores que
el hombre (Salmo 8), pero no son dignos de adoración.  Ni hay algún hombre
digno de adoración.  Cuando Cornelio se postró a los pies de Cornelio y lo
adoró, él lo levantó diciendo:  “Levántate, pues yo mismo también soy
hombre” (Hechos 10:25).

2. Esto es interesante a la luz de algunas prerrogativas afirmadas por los
así llamados sucesores de Pedro, los papas de Roma.  (Véase también Hechos
14:13-15).

3. En el mundo religioso de hoy día, las personas ofrecen adoración a los
así llamados santos.  Adoran a la madre de Jesús.  Se postran, así mismos delante



ANOTACIONES

Sermones Radiales Sobre el Libro del Apocalipsis 105

de imágenes de estos mortales.  Dan homenaje a un hombre que creen es el
vicario de Cristo en la tierra.  Pero cuando Juan se postró para adorar, el ángel
le dijo:  “Adora a Dios”.  El era simplemente otro mensajero como los apóstoles
y profetas que predicaron el evangelio.

4. El espíritu de la profecía es hablar por inspiración la palabra de Dios.
El ángel no era diferente en este respecto de Juan y los otros que fueron
inspirados para hablar las cosas de Dios.

II. LOS GUERREROS VICTORIOSOS DESCRITOS.  (v.11-16).  “...y he
aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea”.

A. No habrá duda de que Jesús está en la visión aquí.  Es presentado como
el Señor Conquistador.  Las palabras “fiel y verdadero” son atribuidas a El a
menudo en el Apocalipsis.  El es el juez justo (Hechos 17:31); es descrito como
teniendo ojos como llama de fuego (Apoc. 1:14).  Es descrito en el v.13 de este
capítulo 19 como “el Verbo de Dios”.  Juan usa tal lenguaje para describir a
nuestro Señor en Juan 1:1-2 y 1 Juan 1:1.

B. El caballo blanco es una señal de pureza y triunfo.  Era costumbre para el
general Romano montar en un caballo blanco, saliendo a conquistar.  Ahora el
jinete es presentado como el Guerrero Conquistador.

C. El v.14 continua describiendo los ejércitos celestiales siguiéndole.  Tam-
bién montan caballos blancos y estaban vestidos con lino fino, blanco y limpio.
Estos son los mismos como aquellos en la visión precedente que fueron
convidados a las bodas del Cordero.  Ellos han ganado la victoria.  Están vestidos
con lino blanco lo cual representa las acciones justas de los santos (v.8).

D. Los símbolos del v.15 también identifican al guerrero como el Señor Jesús.
1. Una espada sale de Su boca.  Esta descripción de Jesús es dada en

Apoc. 1:16.
2. Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.

Esto está basado en el Salmo 2, una profecía de Cristo.  El lenguaje es aplicado
a Jesús en Apoc. 12:5.

3. Y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Esto también ha sido usado previamente en Apocalipsis.  Atrás en 14:19 leemos
de la viña (vino) de la tierra siendo recogida y arrojada en el gran lagar de la ira
de Dios.

E. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:  REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (v.16).  Apoc. 1:5 lo describe como el
Soberano sobre los reyes de la tierra.  Apoc. 17:14 lo llama “Señor de señores
y Rey de reyes”.  El tiene toda la autoridad (Mateo 28:18).  Ha recibido un
nombre por encima de todo nombre, para que toda rodilla se doble (Filip. 2:9-
10).

III. LA GRAN BATALLA  (v.17-21).

A. La victoria es anunciada antes de la batalla (v.17-18).  Las aves del cielo
fueron invitadas a una cena.  Como Jesús lo expresó en Mateo 24:28 - “Porque
dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”.
Roma sería un cuerpo muerto.  El lenguaje es tomado prestado de Ezequiel
39:17-25, la descripción de la destrucción de Gog y Magog (Siria y su rey,
Antíoco Epífanes).  Acorde al v.18, estas aves fueron convidadas para “carnes
de reyes y de capitanes...y de fuertes...de caballos, y de sus jinetes, y carnes
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes”.

B. La primera y segunda Bestia destruidas (v.19-20).  La batalla es
cortamente mencionada en el v.19.  Pero esta no era significativa.  El Señor no
ha dado todo lo Suyo para destruir a Sus enemigos.  El puede hacer eso en
cualquier momento que lo vea apropiado.  Esta es la primera batalla mencionada
en 16:14-16.  La bestia y el falso profeta, junto con los que recibieron la marca
de la bestia, y los que adoraron su imagen, fueron arrojados vivos dentro de un
lago que arde con fuego y azufre.  La bestia y el falso profeta son introducidos
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primero en Apoc. 13.  La bestia representaba al Imperio Romano y el falso
profeta, a la Concilia Romana que obligaba a la adoración del Emperador
Romano.  Dios prometió que ambos serían destruidos.  Fueron arrojados
dentro de un lago que arde con fuego y azufre.

C. Los aliados de la bestia fueron destruidos (v.21). Los Premilenaristas
interpretan esto como una batalla futura, literal, la cual introducirá el reino de
Dios.  Piensan en Cristo ciertamente dirigiendo a Sus santos en una guerra
literal, carnal, contra el anticristo.  Tal visión se opone a toda la enseñanza del
Nuevo Testamento acerca de la naturaleza del reino de Cristo.  Pero uno no
necesita mirar más allá de este versículo para ver la noción refutada.  Dice que
la espada por la cual ellos fueron muertos era la espada que salía de Su boca.  La
batalla aquí simbolizada no es para ser peleada con espadas y lanzas literales o
con pistolas y aeroplanos como algunos afirman.  Esta simboliza la caída del
Imperio Romano y el triunfo de la causa de Cristo.  La bestia y el falso profeta,
los enemigos de los justos, son destruidos.

D. En el capítulo 20, leeremos del diablo siendo también arrojado en el lago
de fuego donde están la bestia y el falso profeta.
______________

Anotaciones al Pie
1 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág.
2 Véase el capítulo 4 de estas notas.
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Victoria En Jesús

Apocalipsis 20

INTRODUCCION:

A. Hemos llegado al más controversial de todos los capítulos en el libro de
Apocalipsis, el capítulo 20.

B. ¿Enseña este capítulo el reinado de mil años de Cristo en la tierra después
de Su segunda venida?  ¿Enseña que mil años separaran la resurrección de los
justos y los impíos?  ¿Enseña Apocalipsis 20 la doctrina del Premilenarismo que
se ha vuelto tan popular en este siglo y continúa aumentando en popularidad?

C. Será nuestro propósito discutir estas y otras preguntas en nuestro
estudio.

D. Atrás en el capítulo 19, versículos 17-18, la victoria de la causa de Jesús
fue anunciada.  Los v.19-20 describen la victoria sobre la primera y segunda
bestia; el v.21 describe la victoria sobre los aliados de las bestias.  Esta imagen
es continuada en el capítulo 20.

I. LA VICTORIA SOBRE SATANAS, v.1-3.

A. Es esencial que algunos puntos que han sido enfatizados a través de
nuestras series, sean entendidos.  Primero, cuando Juan dice, “Vi”, no estaba
describiendo algo que sucedió literalmente.  Estaba describiendo lo que le fue
mostrado en visiones mientras estaba exiliado en la isla de Patmos.  Segundo,
estas visiones no eran cosas que sucederían literalmente.  Ellas fueron declara-
das (Apoc. 1:1), lo cual significa mostrar en señales o visiones.  Tercero, estas
cosas se cumplirían pronto (Apoc. 1:1).  Este libro no está hablando de cosas que
sucederían miles de años después de que fuera escrito.  Está interesado con las
aflicciones y problemas de Juan y los otros Cristianos de su tiempo y la promesa
de que los Cristianos y la causa de Cristo será victoriosa.

B. El primer versículo nos dice de un ángel que Juan vio descender del cielo.
Tenía una llave y una cadena.  La llave era para el pozo del abismo.  Con la cadena
ata a Satanás por mil años.  Con la llave, lo encierra en el pozo del abismo.  Este
abismo ha sido mencionado un número de veces (9:1; 11:7; 17:8).  Aparente-
mente, es la morada de los espíritus de las clases depravadas, del diablo y sus
ángeles.

C. Ahora, el diablo está atado.  No está destruido, sino que está limitado por
la destrucción de sus aliados y agentes — la bestia y el falso profeta.  El atamiento
de Satanás debe ser entendido a la luz del contexto.  Juan no está afirmando que
todo el poder e influencia del diablo sería quitado de él.  Más bien, que el poder
perseguidor que es el tema de este libro sería destruido.

D. La gran pregunta en este capítulo tiene que ver con los mil años.  Este es
el pasaje del que la palabra “milenio” es derivado.  La palabra es del Latín para
“mil”.  Las visiones sobre el milenio están generalmente divididas en tres
categorías.

1. Los Pos-milenarios creen que la segunda venida seguirá a un reinado
milenial del reino de Cristo en la tierra.  Acorde a esta visión, casi todo el mundo
aceptará el evangelio de Cristo, y habrán mil años de justicia y paz antes de que
Jesús regrese para juzgar al mundo.  Esta visión, una vez fue popular, no
encuentra muchos adherentes en nuestros días.

2. El Premilenarismo es una visión mucho más popular hoy día.  Acorde
a esta teoría, la segunda venida de Cristo precederá a un reinado de Cristo de
mil años y de Sus santos en la tierra.  Acorde a los Premilenaristas de los días
modernos, o los dispensacionalistas, la segunda venida de Cristo es inminente.
Declaran saber esto a causa de ciertas señales de los tiempos.  No obstante,
Jesús dijo que Su venida sería como ladrón en la noche.  Un ladrón trata de venir
en el momento menos esperado.
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Pero continuando, acorde a esta teoría, Jesús vendrá pronto secretamente
por los Suyos.  Los justos serán resucitados, y ocurrirá el rapto.  Seguirá un
período de siete años en el que los justos estarán con Cristo, y la Gran
Tribulación ocurrirá en la tierra.  Los primeros tres años y medio (3½) será un
tiempo en que el Anticristo surgirá y engañará a los Judíos quienes aún
sostendrán ser el pueblo elegido de Dios.  Es dicho que la bestia de Apocalipsis
es el Anticristo.  Durante los últimos tres años y medio (3½), el Anticristo se
manifestará a sí mismo como tal.  En sus esfuerzos por conquistar el mundo,
traerá sus fuerzas contra Jerusalén.  Acorde a los Premilenaristas, la más grande
concentración de ejércitos en la historia del mundo abarcará una pequeña
sección de la ciudad de Jerusalén.  La situación parecerá desierta y desesperante
para los Judíos.

Pero inesperadamente una obscuridad sobrenatural cubrirá al mundo.
Mateo 24:29 es citado a menudo para apoyar esto.  Después de un período
indefinido de total apagón lo cual inmobilizará al enemigo y producirá tal
confusión y desorientación que se matarán los unos a los otros, el Señor
aparecerá inesperadamente.  Entonces peleará la Batalla del Armagedón, y
establecerá Su reino por mil años.

Hay algunas variaciones sobre el orden de estos eventos, pero esto es
esencialmente lo que ellos dicen acerca del futuro.

El milenio mismo es descrito como una era de oro y paz y bendición donde
el lobo morará con el cordero y cuando nadie destruirá o lastimará, para usar
el mal aplicado lenguaje de Isaías.

Sin embargo, cuando examinamos un poco más cerca, encontramos otra
descripción.  Para una cosa, los Premilenaristas enseñan que el milenio será una
dispensación Judía.  El reino será restaurado a los Judíos y las naciones, los
Gentiles, serán tenidos en sujeción por la vara de hierro del Mesías.1

Personalmente, no encuentro tal doctrina muy confortante.  Si la Biblia la
enseñara, la aceptaría, pero la Biblia no la enseña.  Enseña que el Nuevo
Testamento es, en toda forma, superior al antiguo y que toda distinción
espiritual entre Judíos y Gentiles ha sido derribada (Gálatas 3:27-28).

La idea de que la pared intermedia de separación (Efesios 2:14-16) será
levantada nuevamente, y que habrá un retorno a los sacrificios animales
(Ezequiel 46) y al yugo que Pedro dijo “que ni nuestros padres ni nosotros
hemos podido llevar” (Hechos 15:10) debe ser repugnante a todo creyente de
lo que enseña el Nuevo Testamento.  “Porque el fin de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree” (Romanos 10:4).

La razón por la que los Premilenaristas se encuentran a sí mismos en tal
predicamento es porque interpretan literalmente un libro de símbolos.  Luego,
para escapar a algunas contradicciones de su doctrina en pasajes claros,
literales, los interpretan figurativamente (por ejemplo, Juan 5:28-29; 2 Pedro
3).

3. El Amilenarismo es una tercera visión hacia el milenio.  Esta es la
creencia de que no habrá un milenio literal, sino que este es otro símbolo.  Esta
es la visión que acepto.

E. No puedo ver razón cualquiera que sea para interpretar literalmente los
mil años de Apocalipsis 20.  Simplemente nótense todos los símbolos obvios que
son usados en los primeros dos versículos.  ¿Supone usted que hay una llave
literal para el pozo del abismo?  ¿Considera usted que Satanás, un ser espiritual,
podría ser atado con una cadena literal?  ¿Piensa usted que Satanás es
verdaderamente una dragón o una serpiente?

Los números son usados simbólicamente a través del libro.  El siete es usado
repetidamente para simbolizar lo completo.  El doce o multiplos son usados
simbólicamente (por ejemplo, los veinticuatro ancianos, los 144.000).  1000 es
usado en la escritura en un sentido figurado para simbolizar plenitud (Salmo
50:10; Job 9:3).  En mucho del mismo modelo, Apocalipsis 20:2 revela que
Satanás será atado completamente.

F. ¿Cuál era el poder que él tenía sobre las naciones en el tiempo de Juan?
¿Cuál era la base para la persecución de los Cristianos en los días de Juan?  La
respuesta es la misma en ambos casos.  Era la adoración al emperador que fue
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obligada por el Imperio Romano.  Cuando el Apocalipsis habla del atamiento de
Satanás, se refiere a la victoria de Cristo sobre el Emperador Domiciano y su
sistema.  Esta vendría con la caída del Imperio Romano.

G. Hubo un sentido en el que Satanás fue atado cuando Jesús resucitó
victoriosamente de la tumba (Mateo 12:29; Juan 12:31; Colos. 2:15; Hebreos
2:14).  Algunos dicen, “Ciertamente no parece que el diablo esté atado, o
destruido su poder”.  No en las vidas de la mayoría de las personas.  Ellas nunca
han tomado ventaja de los beneficios de la muerte de Cristo.  1 Pedro 5:8 nos
advierte de nuestro adversario, el diablo, quien “como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar”.  Pero el v.9 continua diciendo, “Al cual
resistid firmes en la fe”.  El diablo no puede tocar al Cristiano mientras
permanezca firme en la fe.

Pero esta no es la cosa en la visión aquí en Apocalipsis 20.  El punto aquí es
que el poder que Satanás tenía sobre las naciones en la obligación de la adoración
a César, le sería quitado.

H. Satanás fue entonces arrojado al pozo del abismo (v.3).  Fue arrojado, y
un sello se colocó sobre él, que no engañaría más a las naciones, hasta que los
mil años se cumplieran.  Entonces será desatado por un poco de tiempo.
Notaremos el poco de tiempo en un momento.

II. LA VICTORIA CON LOS MARTIRES (v.4-6).

A. Juan describe ahora otra escena.  ¿Qué le ha sucedido a aquellos hijos de
Dios fieles que fueron muertos por su fe y que habían clamado de debajo del
altar atrás en el capítulo 6?  El dá la respuesta:  “Y vi tronos, y se sentaron sobre
ellos...y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y
por la palabra de Dios...y vivieron y reinaron con Cristo mil años”.

B. Muchos suponen que esto es alguna clase de prueba para la doctrina de
que Cristo reinará por mil años sobre la tierra.  Pero aún si entendemos esto
literalmente, este no enseña tal cosa.  El pasaje no dice nada acerca de la segunda
venida, de una resurrección corporal, o de un reinado de Cristo en la tierra.  No
dice nada acerca de Jerusalén o Palestina.  No dice nada acerca de nosotros.  Está
hablando específicamente de aquellos mártires y fieles Cristianos que pasaron
a través de los terrores de aquellos días con  su fe intacta.  Dos clases son
mencionadas como siendo recompensadas:  aquellos que fueron decapitados,
y aquellos que no adoraron a la bestia.  Aquellos que murieron por Cristo, y
aquellos que estaban deseando morir por El.

C. Aunque este no habla específicamente de los Cristianos de otros siglos,
la gran lección es la misma.  Satanás no puede destruir el reino de Cristo.  No
puede anular la promesa de Dios.

D. En los v.5-6, los “otros muertos” están en la visión.  Estos son aquellos que
adoraron a la bestia y a su imagen.  No hay victoria para ellos.  Hay completa
derrota.  Pero para el fiel, hay victoria en Cristo.  Esta victoria está simbolizada
como una resurrección.  Es llamada la primera resurrección para distinguirla
de la resurrección general al final del tiempo (Juan 5:28-29).  La resurrección no
es una resurrección literal, física.  Es la resurrección de la causa de Cristo y de
Sus santos.  “La iglesia había sido brutalmente azarada por una persecución
sangrienta”.2  La promesa era que la causa por la cual murieron sobreviría y
prosperaría.

E. Una resurrección es usada simbólicamente para la victoria y liberación en
Ezequiel 37:1-14.  Los hijos de Israel estaban en el cementerio de la esclavitud
en Babilonia.  Fueron descritos como “el valle de los huesos secos”. Pero en el
v.12, “Así ha dicho Jehová el Señor:  He aquí yo abro vuestros sepulcros,
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra
de Israel”.  La promesa de restaurar a los Judíos a su tierra fue simbolizada o
representada como una resurrección de los muertos.  Esta resurrección
prometida ocurrió en los días de Esdras y Nehemías.  De igual manera, la victoria
de Cristo y Sus santos sobre el Imperio Romano fue asemejada a una resurrec-
ción.
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III. VICTORIA COMPLETA (v.7-10).

A. Los v.7-8 se refieren al desatamiento de Satanás por un poco de tiempo
que fue mencionado en el v.3.  Estos dan a los premilenaristas toda clase de
problemas.  En vista de que deben continuar su interpretación literal de estos
símbolos, esto significa que habrá aún otra rebelión para sofocar después del
milenio.  Lo tal demanda la conclusión de que el mal estará presente aún durante
este reinado de Cristo en la tierra acerca del cual hablan ellos.  Además, ¿de
dónde vendrán los rebeldes?  Este dice que su número será como la arena del
mar.

B. Hal Lindsey enseña que el milenio empezará con los creyentes únicamen-
te, pero que los hijos nacidos durante el período no creerán verdaderamente
en Jesús como su Salvador, y que seguirán a Satanás después de que es desatado.
Ellos “secretamente albergan la rebelión en sus corazones”3

C. Acorde a esto, la utopía milenial que nuestros amigos premilenaristas
anticipan no es del todo buena.  El bien y el mal estarán presentes y el mal dará
un salto como un tigre enjaulado a la primera oportunidad.  Esa no es una
descripción muy atractiva de la Utopía, ¿lo es?  El lobo morará con el cordero,
no porque el lobo continúe ansioso de comerse al cordero, sino porque está
temeroso de las consecuencias si lo hace de otra manera.

D. ¿Pero qué está siendo enseñado en estos pasajes?  ¿Cuál es el significado
del poco de tiempo?  ¿Quiénes son Gog y Magog?  Estos nombres son de
Ezequiel 38-39.  Muchos expositores modernos dicen que Rusia y China u otras
naciones modernas están aquí representadas.  Lo tal es suponer que la situación
que prevaleció en las vidas y tiempos  de aquellos a quienes estas palabras fueron
dirigidas primero eran completamente ignoradas.  Me parece que eso es más
bien una suposición pasmosa y sin base.

E. Con toda probabilidad, Gog  fue usado por Ezequiel como un nombre
para Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien pronto se convirtió en un temido
perseguidor del pueblo de Dios.  Magog era la nación sobre la que él estaba,
la nación de Siria.  Las palabras son aquí plagiadas de su contexto del Antiguo
Testamento y usadas simbólicamente para los enemigos de Dios.  La lección es
que aunque Satanás estaba atado hasta donde los impíos esfuerzos del Imperio
Romano estaban implicados, él renovaría su ataque desde otras direcciones.
Siempre habrán enemigos de Cristo.  Su número será como la arena del mar.
Pero el poder de Satanás a través de estos enemigos será solo por un poco de
tiempo, como comparado a los mil años.  (Compare Apoc. 2:10, “diez días”).

F. Pero a pesar de los esfuerzos para destruir el reino de Cristo, lo tal nunca
tendrá éxito.  El v.9 declara que Dios consumirá a estos enemigos con fuego.

G. Luego, el diablo mismo será arrojado al lago de fuego y azufre para ser
atormentado por siempre (v.10).  El infierno fue preparado para el diablo y sus
ángeles (Mateo 25:41).  Satanás fue atado en sus intentos por destruir a la iglesia
a través del Imperio Romano.  El ha sido, y será derrotado, en cada intento.  Su
destino final es el lago de fuego.

IV. EL DESTINO DE LOS NO REDIMIDOS (v.11-15).

A. Cada uno de los que sigue al diablo participará de esa sentencia.  El v.11
dice del gran trono blanco y del que se sienta en él del cual huyó el cielo.  Jesús
había dicho que el cielo y la tierra pasarían (Mateo 24:35).  Ese tiempo está
siendo ahora dado a entender.4

B. Luego leemos del juicio final de la humanidad.  Todos serán juzgados sean
grandes o pequeños.  Dos clases de libros son mencionados.  Primero, los libros
fueron abiertos.  Estos probablemente serán el Antiguo y el Nuevo Testamento,
dependiendo de la dispensación en que uno vivió.  La palabra de Dios será el
modelo del Juicio (Juan 12:48).  El libro de la vida es el libro del Cielo.

C. Cada uno será juzgado acorde a sus obras.  Lo tal será la base del Juicio
(Romanos 2:6).

En el v.13 nos es dicho que el mar entregará sus muertos.  La muerte y el
hades, el lugar de morada de los muertos, entregarán sus muertos, y cada uno
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será juzgado acorde a su obras.
D. El lanzamiento de los no redimidos en el lago de fuego es llamado la

muerte segunda.  Muerte significa separación.  Esta muerte será la separación
y expulsión eterna.  “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego” (v.15).  Tal es el destino de todos los que rehúsan
entregarse al Rey de reyes, y Señor de señores.
______________

Anotaciones al Pie
1 Muchos pensamientos, también como fraseología, en esta lección, son tomados prestados de

una serie de artículos por Rodney M. Miller, que fueron publicados en el boletín de la Wendell
Avenue Church of Christ, Louisville, Ky.  Para una buena discusión de la doctrina Premilenial,
véase El León y el Cordero en el Planeta Tierra, Miller Pub.

2 Ibíd.
3 La Agonía del Gran Planeta Tierra, Pág. 235.
4 Me parece completamente natural que la última sección de Apocalipsis se refiera al destino de

toda la humanidad.  Estoy imposibilitado para aceptar la teoría de que Apocalipsis 20:11-22:21
es cumplida en la destrucción de Roma y victoria de la iglesia.  Eso ha sido adecuadamente
tratado.  Juan ahora procede a describir lo que los Cristianos tienen siempre por anticipado.
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La Ciudad Cuadrangular

Apocalipsis 21

Introducción:

A. En nuestro último estudio vimos en 20:4 a los santos que habían sufrido
y muerto por su fe entronizados por 1000 años.  No hay razón para mirar el
período de tiempo de 1000 años como literal.  Los números son usados como
símbolos a través del libro.  Satanás siendo atado 1000 años, y los Cristianos
martirizados reinando con Cristo por 1000 años, simplemente significa la
completa derrota de Satanás y la completa victoria de la iglesia sobre él.

B. Los versículos que siguen dicen de Satanás siendo desatado, engañando
a las naciones y reuniéndolos para la batalla.  Aquellas naciones fueron destruidas
en su intento por destruir a la iglesia.  Esto es simbólico del hecho de que aunque
Satanás renovará sus intentos a través de varios medios y caminos, siempre será
derrotado.

C. Los últimos 1000 años han verificado este hecho histórico.  Todo intento
desde el Paganismo hasta el Modernismo por borrar la fe de Cristo ha fallado.
El Cristianismo no se originó con el hombre y el hombre se prueba así mismo
enclenque en sus intentos por destruirla.

D. Acorde a 20:10, el destino final del diablo es ser arrojado al lago de fuego
donde están la bestia y el falso profeta.  Esa destrucción final vino a ellos atrás
en 19:20.

E. En los últimos cinco versículos del capítulo 20, tenemos descrito para
nosotros la escena del juicio.  Todos aquellos cuyos nombres no se encontraron
en el libro de la vida participarán de esa destrucción.  Serán arrojados en el lago
de fuego.

F. El capítulo 21 nos habla del destino eterno de los justos.

I. EL DESTINO DE LOS REDIMIDOS, V.1-5:  “Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva...”

A. Así como a Moisés le fue permitido colocarse en pie sobre el Monte Pisgá
y reconocer la tierra prometida, del mismo modo a Juan les es dada una visión
de esa nueva tierra, esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.  Todos nosotros algunas veces deseamos saber donde
terminara esto.  Nos es dada la respuesta aquí.  Como G.B. Caird ha razonado,
solamente en la visión de esta respuesta la historia humana se vuelve inteligible,
creíble, y tolerable.  “Solamente en comparación con la NUEVA JERUSALEN
puede el majestuoso esplendor de Babilonia ser reconocido como el charro
seductor de una antigua y entretejida ramera”.1

B. Hendriksen señala una hermosa conexión entre el primer libro de la Biblia
y el último.  Génesis nos dice que Dios creó el cielo y la tierra.  Apocalipsis
describe el cielo nuevo y la tierra nueva.  En Génesis leemos de siendo hecho
el sol, la luna, y las estrellas.  En Apocalipsis leemos de una ciudad que no tiene
necesidad de sol, ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lumbrera
es el Cordero.  En Génesis leemos de un Paraíso que es perdido.  Apocalipsis
nos dice de un Paraíso  restaurado.  En Génesis encontramos una descripción
del astuto poder del diablo.  Apocalipsis revela su derrota.  Génesis describe al
hombre huyendo y escondiéndose de Dios.  Apocalipsis describe la maravillosa
comunión entre Dios y el hombre redimido.  Finalmente, Génesis nos muestra
un ángel guardando el camino al árbol de la vida.  Apocalipsis nos dice del
hombre siéndole dado acceso al árbol de la vida nuevamente.2

C. El lenguaje, “un cielo nuevo y una tierra nueva”, significa un nuevo orden
de cosas.  El mismo lenguaje fue usado atrás en Isaías 65:17 y 66:22 con respecto
a la dispensación del Mesías.  El profeta estaba prometiendo allí un nuevo orden
de cosas en la dispensación por venir.  Aquí en Apocalipsis 21 la misma promesa
es extendida.
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D. Juan no entra en detalle acerca de lo que le sucederá a los antiguos cielos
y tierra, pero encontramos esta información en 2 Pedro 3:10-13.  Estos
versículos nos revelan que los cielos y la tierra que fueron hechos en el principio
serán destruidos por fuego en la segunda venida del Señor y anticipamos, acorde
a Su promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia.
Prevemos una nueva creación, una nueva habitación para el redimido.

E. Juan también dice, “y el mar ya no existía más”.  Atrás en 4:6, el trono
de Dios es descrito como teniendo ante este “un mar de vidrio semejante al
cristal”.  Esto probablemente representa la trascendencia de Dios, la gran
distancia que separa a Dios y al hombre.  En 15:2 Juan vio como este era un mar
de vidrio mezclado con fuego “y a los que habían alcanzado la victoria sobre
la bestia...en pie sobre el mar de vidrio”.  Ellos habían pasado a través de este
mar mezclado con fuego para acercarse a la habitación y trono de Dios (1 Pedro
1:6-7).  Pero en el cielo nuevo y tierra nueva, Juan dice que no habrá mar...ni
pruebas...ni distancia entre el hombre y Dios.

F. El v.2 habla de “la ciudad santa, la nueva Jerusalén...dispuesta como
una esposa ataviada para su marido”.  Juan vio, en esta visión, la ciudad
descendiendo del cielo.  “La nueva Jerusalén” es un término descriptivo para la
iglesia (Gálatas 4:26; Hebreos 12:22).  La iglesia glorificada en el cielo nuevo y
la tierra nueva está en la visión.  La iglesia es la esposa de Cristo.  Todo aquel que
obedece al evangelio y es añadido a la iglesia está casado con Cristo (Romanos
7:4; 2 Cor. 11:2).  El tiempo de la presentación y la cena de la boda vendrá en
lo futuro cuando la esposa entre en su gloria.

G. En los v.3-4 el apóstol describe una gran voz que hablo del cielo y dijo:  “He
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.  Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”.

Lo que es verdad, aún ahora, en la iglesia, será llevado a cabo con perfección
en lo futuro.  La palabra traducida “tabernáculo” significa literalmente tienda.  El
tabernáculo o tienda en el desierto era el punto focal de la adoración de los
Israelitas.  Era el lugar de morada de Dios donde ellos podían venir ante Su
presencia.

En el Cielo, los hijos de Dios glorificados estarán constantemente en Su
presencia.  Tendremos comunión con El en el sentido más perfecto y estrecho.
Somos Su pueblo y El es nuestro Dios ahora.  (Lo tal fue profetizado:  Jeremías
31:33; Hebreos 8:10).  Pero esto es sino una leve goce anticipado de la bendición
por venir.

H. Las promesas del v.4 son también verdaderas en un sentido muy real, aún
ahora para aquellos que son fieles (Isaías 25:8; Mateo 5:4).  Sin embargo ello no
será llevado a cabo en su perfección hasta que nos acerquemos a la playa de oro
del Cielo (Hebreos 6:18; 1 Tesal. 4:13-18; 1 Cor. 15:54-55).  El estado perfecto
no puede ser alcanzado en esta vida.  Aquellos Cristianos del primer siglo muy
ciertamente no habrán pensado así a medida que tambaleaban bajo los pesados
golpes de la persecución (1 Cor. 15:19).  Solamente en el Cielo todas las lágrimas
serán enjugadas.  Ya no habrá muerte.  Los poetas expresan en palabras muy
cuidadosamente seleccionadas la hermosura de la muerte.  Acorde a la palabra
de Dios esta no tiene hermosura.  Es un enemigo de Cristo que será destruido
(1 Cor. 15:26).  Piense en toda la tristeza y lamento, y dolor que acosa a las
personas en esta vida, todas las enfermedades y maltratos, todos los hospitales
y funerales y cementerios.  No veremos estas cosas en el cielo.

I. En el v.5, habla Dios mismo.  Le asegura al apóstol que las palabras que había
escuchado son fieles y/o dignas de confianza y verdaderas.  Le manda a Juan a
escribir las palabras de estas visiones.

II. EL ALFA Y LA OMEGA, V.6-8.

A. Dios es el Alfa y la Omega.  Estas son la primera y última letra del alfabeto
Griego.  El es el primero y el último.
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B. Es también el dador de la fuente de la vida.  Nuevamente, encontramos

algo que es verdad en la iglesia siendo cumplido con perfección en lo futuro
(Mateo 5:6; Juan 4:14).  El agua de la vida está disponible para los Cristianos fieles
ahora.  Pero solamente entonces encontraremos perfecto acceso a esta fuente
que fluye libre.  Solamente entonces el sediento de vehemente corazón será
perfectamente satisfecho.

C. Pero el v.7 señala nuevamente que esta promesa es solamente para el que
venza.  El que continúe fiel hasta la muerte heredará estas cosas.  La promesa
no es para el que regresa a la perdición.  No es para el que hecha raíces y germina
pero en el tiempo de la tentación cae.  No es para el que permite que los
cuidados de la vida ahoguen el amor de la palabra de Dios.  La herencia será para
el que venza.

D. El v.8 revela que algunos “tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda”.  ¿Está usted espantado?  ¿Es usted
un cobarde espiritual?  ¿Uno que teme permanecer por la causa de Cristo?  ¿Uno
que teme las burlas y vituperios de los hombres?  ¿Uno que teme las consecuen-
cias económicas y sociales de ser fiel a Cristo?

¿Es usted incrédulo?  ¿Ya sea como uno que nunca ha aceptado el evangelio,
o como uno que ha permitido que un corazón malo de incredulidad se desarrolle
en usted (Hebreos 3:12)?

¿Es usted abominable?  ¿Ha permitido usted que las abominaciones de la
vida saturen su vida y lo contaminen?

¿Es usted un homicida?  Antes de contestar no, ¡lea 1 Juan 3:15!
¿Es usted un fornicario?  ¿Es suya una vida de inmoralidad?  El mundo nos

seduce a tal vida.  ¿Se ha dado usted a los deseos de la carne?
¿Es usted hechicero?  ¿Coloca usted su fe en la astrología y en la adivinación

del futuro y otras fases de lo oculto?
¿Es usted idólatra?  ¿Hay algún ídolo que usted ha exaltado en su corazón?

¿Es usted avaro (Colosenses 3:5)?
¿Es usted un mentiroso?  ¿Es su vida una de honestidad e integridad, o está

llena con insinceridad y falsedad?
Si algunas de estas cualidades son encontradas en su vida en el juicio, usted

no heredará la bendición que está prometida en la primera parte del capítulo.
¡Su parte será ser arrojado al lago de fuego!

III. LA CIUDAD PERFECTA, V.9-27.

A. Juan entra ahora a una descripción de la nueva Jerusalén.  Uno de los siete
ángeles (17:1) le hizo señas a Juan para que fuera con él para mostrarle la
desposada, la esposa del Cordero.  Fue llevado entonces a un monte grande y
alto y le fue mostrada la gran ciudad, la santa Jerusalén.  Juan no fue transportado
físicamente a ninguna parte.  Fue transportado en el Espíritu.  Lo que él vio fue
una visión.  La desposada, la esposa del Cordero, es una y la misma como la
nueva Jerusalén.  Ambas son símbolos de la iglesia, el pueblo redimido de Dios.
Lo que Juan vio representaba a la iglesia en lo futuro, el hogar de los santos
glorificados en la eternidad.

B. Deberíamos notar también que este era uno de los siete ángeles que le
mostró a Juan la “sentencia contra la gran ramera” (17:1).  Esa gran ramera era
también una y lo mismo como una ciudad (17:18).  La ciudad de Roma, capital
de todo el vicio y fornicación y persecución estaba en visión.  La ramera era la
compañera de la bestia, pero la desposada era la esposa del Cordero.  La ramera
representaba la ciudad de muerte, pero la desposada representa la ciudad de
vida.  La ramera significa todo lo que es pecaminoso e imperfecto, pero la
desposada significa todo lo que es santo y perfecto.3  Por segunda vez la ciudad
es descrita como descendiendo del cielo de Dios.  G.B. Caird señala que esto
es una característica permanente de la ciudad.4  Esta debe su existencia a la
complacencia de Dios y no a la edificación de los hombres.

C. Juan continua en el v.11 para decir que la ciudad santa tenía “la gloria de
Dios.  Y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal”.  En el v.23 nos es dicho que la ciudad no tenía
necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios y del Cordero daba la luz.  Esto
debe referirse al resplandor que se levanta de la ciudad misma, como el
resplandor de una piedra de jaspe (4:3).5
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D. Los v.12-14 describen el muro como grande y alto.  Esto representa la
protección que Dios nos concederá en la nueva Jerusalén.  Los muros eran
esenciales para la defensa de las antiguas ciudades.  Heródoto escribió que
Babilonia tenía un muro exterior de 311 pies de alto y 87 pies de grueso.  No
tendremos nada que temer en la ciudad de Dios.6

E. La ciudad tenía doce puertas, dando a entender que es accesible para
todos.  Pero en las puertas están doce ángeles.  Esto podría dar a entender que
la ciudad está guardada contra la entrada de tales como los nombrados en el v.8.
En las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel.  Como
hemos señalado a menudo, la iglesia es la Israel de Dios en esta dispensación
Cristiana (Romanos 2:28-29; Gálatas 6:16).  Esto probablemente incluye la
salvación de aquellos que fueron fieles a Dios también en la dispensación del
Antiguo Testamento.

F. El v.14 nos dice de los doce cimientos del muro en el que se encontraban
los nombres de los doce apóstoles.  Fue a través de las narraciones de los
apóstoles, testigos oculares de la resurrección de Jesús  que la iglesia fue
establecida.  Efesios 2:20 dice que el templo del Señor está edificado sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas.

G. Luego leemos de las instrucciones de medir la ciudad, las puertas, y el
muro (v.15-16).  “La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es
igual a su anchura”.  ¿Cuál es el significado de esta declaración?  La forma de
ciudad que Juan vio era obviamente un cubo perfecto.  El v.16 dice, “la longitud,
la altura y la anchura de ella son iguales”.  No era inusual para una ciudad ser
construida en cuadro perfecto.  Pero aquí la ciudad lo es en longitud, como en
altura y anchura.  Cada lado de la ciudad  mide 12.000 estadios.  Esto equivale,
en medidas modernas, a unos 990 kms, siendo el área total de la ciudad en ese
caso, 980.100 km2.  La ciudad que Juan vio casi llegaría desde Londres hasta
Nueva York, por sobre el Atlántico.7  El basto tamaño de la ciudad da a entender
el hecho de que hay lugar para todos los que acepten la invitación del Señor y
obedezcan Su palabra.

La forma cúbica de la ciudad representa perfección.  Ezequiel también
representó la nueva Jerusalén y el nuevo templo como siendo cuadrado
(Ezequiel 41:21; 43:16; 45:2; 48:20).  En el templo de Salomón, el Lugar
Santísimo era un cubo perfecto (1 Reyes 6:20).  Toda esta ciudad será un Lugar
Santísimo.  Es perfecta en toda forma.

H. Los v.18-21 nombran muchas piedras preciosas como estando allí.  Lo tal
simboliza la magnificencia de esta ciudad.  El muro era de jaspe.  La ciudad era
de oro puro y semejante al vidrio limpio.  Los cimientos del muro estaban
adornados con toda piedra preciosa.  Las puertas eran doce perlas, las calles
eran de oro.

J. Continúa en los v.22-27 para describir la perfecta adoración de esa ciudad.
No hay necesidad de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero
son el templo de ella.  No hay necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios
la ilumina.

K. Habla de la universalidad de la ciudad (v.24).  No habrá distinciones
raciales o nacionales en la ciudad cuadrada.  Eso que es supuesto que debe ser
verdad en la iglesia ahora será perfectamente verdad en el reino glorificado.  La
descripción de los reyes trayendo sus regalos da a entender la gloria de la ciudad.

Conclusión:  El capítulo está lleno de simbolismos.  Pero nos enfatiza que
todas las cosas, que las personas miedosas  en este mundo  y que causan tristeza
no estarán en la nueva Jerusalén.  No más tristeza, no más pena, ni más muerte,
ni más tinieblas.  Todas las lágrimas serán enjugadas.  ¿Es eso algo en lo que
debemos colocar nuestra mirada, o no?
______________

Anotaciones al Pie
1 G.B. Caird, The Revelation of St. John The Divine, Pág 261.
2 William Hendriksen, More Than Conquerers, Pág. 183.
3 Edward A. McDowell, The Meaning and Message of the Book of Revelation, Pág. 211.
4 G.B. Caird, op. cit.
5 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 463.
6 El fondo del Antiguo Testamento de este simbolismo es Ezequiel 48:20,30-35.
7 William Barclay, op. cit., Pág. 467.
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La Ultima Palabra

Apocalipsis 22

Introducción:

A. El apóstol Juan, en los capítulos 21 y 22, está describiendo la esperanza del
Cristiano, el destino eterno de aquellos que continúan fieles al Señor Jesús.  Una
descripción de la nueva Jerusalén es empezada en el capítulo 21, y continuada
en el capítulo 22.

B. Las visiones de estos últimos dos capítulos son llenadas en un sentido en
la iglesia.  Pero no estarán completamente cumplidas hasta que nos acerquemos
al estado de gloria reservado para nosotros en el Cielo.

I. EL ARBOL DE LA VIDA RESTAURADO (v.1-5).

A. Primero, a Juan le es mostrada una visión de un “río limpio de agua de
vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero” (v.1).  En la descripción Bíblica del Jardín del Edén (Génesis 2), no
encontramos mención específica de un río de agua de vida.  Leemos, no
obstante, de un río que salía del Edén para regar el huerto (v.10).  Luego en el
libro de Ezequiel es dada una descripción de una visión que le fue mostrada al
profeta de los ríos de aguas saliendo del templo de Dios en Jerusalén (47:1-7).
Jeremías lamentó el hecho de que el pueblo había olvidado a Dios quien es la
fuente de las aguas de vida, y se habían cavado para sí mismos cisternas, cisternas
rotas, que no retienen agua (Jeremías 2:13).

Aún más tarde, en Zacarías 14:8, una profecía fue dada que “en aquel día”
(refiriéndose al tiempo del Mesías) “saldrán de Jerusalén aguas vivas”.  Cuando
llegamos al Nuevo Testamento encontramos a Cristo diciendo cosas como, “Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:  Dame de beber; tú le
pedirías, y él te daría agua viva” (Juan 4:10), y “El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:38).

Por tanto, el agua viva está disponible para nosotros aún ahora en la iglesia
del Señor.  Sale del trono de Dios.  Pero no tendremos acceso perfecto y no
obstaculizado hasta que nos acerquemos al trono de Dios.

Es un poco difícil para nosotros comprender cuan importante y preciosa es
el agua en el Oriente.  Nosotros disfrutamos de una grande abundancia de agua.
Cuando uno tiene sed, un giro de la perilla traerá el agua en una efusión de
chorro.  Pero en el Oriente, aún hoy día, eso usualmente no es el caso.1  El
hombre no puede vivir sin agua.  Representa la vida misma.  Y cuando la Biblia
habla del agua viva o del agua de la vida, está hablando de vida...la clase de vida
referida por Jesús cuando dijo:  “...yo he venido para que tengan vida, y para que
la tengan en abundancia” (Juan 10:10).  El agua de vida...la vida abundante...la
vida eterna...sale del trono de Dios y del Cordero.  En el hogar eterno
tendremos acceso ilimitado a ella.

B. El v.2 nos habla del árbol de la vida.  Ciertamente todos estamos
familiarizados con la primera mención del árbol de la vida.  En Génesis 2:9,
después de que Dios había creado los cielos, la tierra, los animales del campo,
y los peces del mar, y los árboles, y la hierba de la tierra, y había hecho al hombre
a Su propia imagen, colocó el árbol de la vida en medio del huerto.  Cuando el
hombre transgredió la ley de Dios (Génesis 3), fue arrojado del árbol de la vida.

La historia de la Biblia es la historia del árbol de la vida, perdido y recuperado.
Juan ve el árbol de la vida en el paraíso de Dios.  No es un árbol, sino muchos.
Están a ambos lados del río.  No hay estaciones.  Da su fruto cada mes.  No es
solamente para una nación, sino para todas las naciones (comp. Hechos 10:35).

C. Luego, en el v.3 aprendemos que no habrá más maldición.  Después de
que Adán y Eva pecaron y fueron confrontados por Dios, se les dijo de las
consecuencias de su conducta.  La tierra fue maldecida con espinos y cardos.
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Con el sudor de la frente comerían el pan, hasta en la muerte, ellos retornarían
al polvo.  Con dolor la mujer daría a luz los hijos.  Su papel sería de sumisión a
su marido.  Pero en el Cielo, no habrá más maldición.

D. El cuarto versículo nos dice:  “y verán su rostro”.  Allí, en el sentido
perfecto y no obstaculizado, el puro de corazón verá a Dios.  Aquellos que
tengan el nombre de Dios en sus frentes verán Su rostro.  Este símbolo del
nombre de Dios en la frente ha sido usado varias veces en el Apocalipsis.
Aquellos que no tengan el nombre de Dios en sus frentes tienen la marca de la
bestia allí.  Estos fueron arrojados al lago de fuego (19:20).  El nombre o marca
no es para ser tomado literalmente.  Es un símbolo de que uno es fiel a Dios, y
de que uno pertenece a Dios.  Del mismo modo que colocamos nuestros
nombres sobre nuestras posesiones, el salvo llevará el nombre de Dios por toda
la eternidad.

E. Acorde al v.5, no habrá “allí más noche...porque Dios el Señor los
iluminará...”  Todas las cosas que son necesarias para la vida y confort y salud
son traídas juntamente para enfatizar la abundante gloria y bendiciones de que
participará el fiel en lo futuro.  El agua es una de las necesidades básicas de la
humanidad, y nosotros tendremos acceso al río de la vida conteniendo agua tan
pura como el cristal.  El alimento es un artículo de la vida y tendremos acceso
al árbol de la vida continuamente.  La luz es también necesaria para la vida y
confort.  Dios hizo la luz en el principio, y concentró la luz de nuestro propio
planeta en el sol, temperándolo para las necesidades de las plantas y de la vida
animal en la tierra.

Después de eso la luz es dada a menudo en sentido espiritual.  La luz se
empezó a referir al camino de Dios quien es la fuente de toda luz.  Las tinieblas
representan el camino de aquellos que andan a tientas en su camino de la vida
sin Dios (Salmo 119:105; Proverbios 4:18-19; Isaías 62:1).  Jesús es descrito
como la luz verdadera (Juan 1:9).  El dijo a Sus discípulos que eran la luz del
mundo (Mateo 5:14).  Sea observado que la única forma en que un discípulo
puede ser luz es por medio de reflejar en su vida la verdadera luz.  Filipenses
2:15-16 dice que debemos asirnos de la palabra de vida.  Al hacerlo así,
brillaremos como luminares en el mundo.

Sea literal o espiritual, Dios es la fuente de toda luz verdadera.  En el cielo
no habrá necesidad de velas.  Aún el sol no será necesario.  La fuente de la luz
misma estará allí, y les dará la luz.

En este estado bendito de existencia, Juan dice:  “Y reinarán por los siglos de
los siglos”.
II. LA ULTIMA PALABRA (v.6-21).

A. Ahora llegamos a la nota concluyente de este gran libro.  El orador en el
versículo 6 es evidentemente el ángel que fue mencionado en el primer
versículo del libro.  Este ángel afirmó la confiabilidad y veracidad de todo lo que
había sido declarado en el Apocalipsis:  “Estas palabras son fieles y verdade-
ras”.  Afirma que el mismo Señor Dios que había inspirado a los santos profetas
había enviado Su ángel para mostrar estas cosas.  Y una vez más encontramos
que estas cosas eran para suceder pronto.  Esto repite lo que fue afirmado en
1:1.  El no estaba hablando de eventos que sucederían siglos en el futuro.  Estaba
hablando a los necesitados de aquellos Cristianos del primer siglo.  Su mensaje
fue uno de seguridad de que no perderían su recompensa si permanecían fieles.
Ese tema es también aplicable a los Cristianos de toda época.

B. En el v.7 y 10 tenemos evidencia adicional de que estas cosas eran para
venir pronto.  En el v.7 - “¡He aquí, vengo pronto!”.  El no estaba hablando de
la segunda venida, sino de Su ira viniendo sobre los enemigos de la iglesia como
fue llevado a cabo en la caída del Imperio Romano.

Nuevamente en el v.10 - “No selles las palabras de la profecía de este
libro, porque el tiempo está cerca”.  “Cerca” significa que esto va a suceder
muy pronto.

C. No solamente el ángel confirmó que estas cosas eran fieles y verdaderas.
Juan confirmó que había visto y escuchado las cosas de esta revelación (v.8).
Luego, por segunda vez (19:10) se postró para adorar a los pies del ángel.
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Nuevamente, el ángel le reprende:  “Mira, no lo hagas; porque yo soy
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las
palabras de este libro.  Adora a Dios” (v.9).

Cómo podría la Biblia enseñar más clara o fuertemente que solamente Dios
debe ser adorado.  Ningún hombre, vivo o muerto, debe ser adorado.  Ninguna
mujer, viva o muerta, debe ser adorada.  Solamente Dios debe se adorado.  El
hecho de que Jesús aceptó adoración mientras estaba en la tierra, es evidencia
de que El es Deidad.  No es meramente un ángel, un ser creado, como enseñan
los Testigos de Jehová.  El ángel dijo:  “Adora a Dios”.

D. En el v.10, a Juan le fue dicho:  “No selles las palabras de la profecía de
este libro”.  ¿La razón?  “porque el tiempo esta cerca”.  No era el tiempo para
sellar, sino el tiempo para abrir y leer.  El Apocalipsis empezó con la apertura
de los siete sellos.  Luego, habiendo afirmado que el cumplimiento de estas cosas
estaba cerca, dice:  “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía” (comp. Ezequiel 3:27).

Esto podría parecer una cosa extraña para que lo diga la inspiración.  Pero
simplemente está enfatizando un hecho que es enseñado desde Génesis hasta
Apocalipsis.  Nadie es forzado a hacer lo correcto.  Dios revela Su palabra y
voluntad al hombre.  El hombre debe hacer la decisión para responder.  Lo tal
fue verdad en los días de Ezequiel.  Fue verdad en los días de Juan.  Es verdad
en nuestros días.

Pablo dijo:  “Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados” (2 Timoteo 3:13).  Si una persona es injusta, y
se ha establecido a sí mismo en ese camino, el Señor no va a agobiarlo y a cambiar
su curso.  Si una persona es inmunda, y ama la inmundicia, el Señor forzosamente
no alterará su camino.  Si una persona es justa o santa, y se ha establecido a sí
mismo en esa clase de camino, entonces ninguna influencia exterior puede
forzosamente cambiar eso.

También implicada está esa ley inexorable del universo, lo que un hombre
siembre, eso segará.  Si se coloca a sí mismo en un curso injusto e inmundo, se
encontrará con Dios en esa condición.  Pero si es santo y justo en esta vida,
estará ante Dios en tal estado.

Este pensamiento es continuado en el v.12 - “He aquí yo vengo pronto, y
mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra”.
El Señor siempre juzgará acorde a nuestras obras (2 Cor. 5:10; Romanos 14:12;
Apoc. 20:12).

E. El Señor se describe así mismo nuevamente como el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último (1:7; 2:8; 21:6).  La eternidad del Señor
es afirmada aquí.  Nos es dicho entonces en los versículos 14-15, quienes son
aquellos que serán aceptados por el Alfa y la Omega y aquellos que serán
rechazados.

1. El aceptado es proyectado en el v.14 - “Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por
las puertas en la ciudad”.  La versión Reina-Valera de 1909 dice:  “Bienaven-
turados los que guardan sus mandamientos”.  La mayoría de las versiones
traducen este pasaje en la primera forma.

Por supuesto, esto no presenta problema en una forma u otra.  Hay muchos
pasajes que nos enseñan a guardar los mandamientos de Dios, y solamente por
la obediencia fiel podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero (Mateo
7:21-23; Juan 14:15; Hebreos 5:8-9; 1 Juan 5:3).  No hay falta de evidencia
escritural para mostrar que la guarda de los mandamientos de Dios es necesaria
antes de que podamos tener acceso al árbol de la vida y entrar en esa nueva y
gloriosa ciudad descrita en estos dos últimos capítulos del Apocalipsis.

Pero en vista de que ningún hombre obedece perfectamente los manda-
mientos de Dios, y desde que todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios
(Romanos 3:23), hay algo además esencial para el lavamiento de nuestras ropas
y nuestra subsecuente entrada a través de las puertas de la ciudad.  Esa es la
gracia perdonadora de Dios.  Es por gracia por medio de la fe que somos salvos
(Efesios 2:8).  Nuestras ropas son puras y blancas cuando venimos a esta vida,
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pero pronto se vuelven sucias y manchadas por el pecado.  Necesitamos
entonces hacer como le fue mandado a Saulo de Tarso.  El creyó que Jesús es
el Hijo de Dios, se arrepintió, y en Hechos 22:16, se le dijo:  “¿Por qué te
detienes?  Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre”.  Si
luego permanecemos fieles hasta la muerte, nos es prometida la corona de la
vida (Apoc. 2:10).

Atrás en 7:9 leemos de la gran multitud de todas las naciones y lenguas que
estaban ante el trono con ropas blancas.  Fueron identificados en el v.14 como
los que salieron de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y las emblanquecieron
en la sangre del Cordero.

Dios por Su gracia ha provisto el perdón.  Ha provisto la sangre de la
expiación.  Esto hasta que nosotros proveamos la fe.  Debemos proveer la
obediencia a Su evangelio lo cual demuestra nuestra fe.  En esta forma, la gracia
de Dios y la fe del hombre obran mano a mano para ganar nuestra salvación
eterna.

2. El v.15 habla de aquellos que son rechazados por el Rey de reyes:  “Mas
los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira”.  Todos estos fueron
tratados en nuestra discusión de Apoc. 21:8 excepto el término “perros”.  Es
difícil para la mayoría de los Americanos entender el menosprecio que los
orientales tienen por los perros.  En este país son observados como la mascota
de la casa y útil compañero de casa.  Pero en el Oriente, el perro es un animal
salvaje.  Para el Judío era un símbolo de todo lo inmundo.  Los Gentiles eran
llamados perros por los Judíos porque los consideraban inmundos.

La palabra es usada aquí de todos aquellos que eran inmorales, inmundos, y
contaminados por las abominaciones del pecado.  Ellos no entrarán a través de
las puertas de la ciudad.

F. Atrás en 1:1 fue dada la promesa de que esta era la revelación de Jesucristo.
Ahora, al final del libro, el Señor confirma que la promesa dada a este testimonio
ha sido cumplida (v.16).  Jesús se describe a sí mismo como la raíz y el linaje de
David.  Esta es una referencia a la profecía de Isaías 11:1.  El “Isaí” de esta profecía
era el padre de David:  “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces”.  Si usted observa el lenguaje cercanamente, verá que Jesús no
solamente descendió de Dios, sino que David también descendió de El.  El hizo
la pregunta a los Judíos en Mateo 22:42-45, de cómo David pudo llamar al Cristo
Señor, como lo hizo (Salmo 110:1) si el Cristo era su hijo.  Los Judíos no lo sabían,
pero la respuesta es, el Cristo es ambos, el hijo y el Señor de David.  El es ambos,
la raíz y el linaje.  El es Señor y raíz porque  existió antes de David y desde toda
la eternidad.  El es la descendencia e hijo porque descendió de David por  Su
encarnación física y nacimiento.

También se describió a sí mismo en el versículo como “la estrella resplan-
deciente de la mañana”.  La estrella de la mañana es el heraldo del día.  Las
tinieblas de la noche se desvanecen mientras la estrella del día se levanta.  Jesús
es la estrella resplandeciente de la mañana.  Frente a El la noche del pecado y
la muerte se desvanece2 (Juan 8:12; 2 Pedro 1:19).

G. Con el v.17 llegamos a la gran invitación del Apocalipsis.  Esta es una
invitación para obedecer el evangelio de Cristo.

1. El Espíritu dice ven.  El Espíritu Santo está interesado en su salvación,
y lo llama con un llamado celestial a través del evangelio (2 Timoteo 1:9).  “Por
lo cual, como dice el Espíritu Santo:  Si oyereis hoy su voz...” (Hebreos 3:7-8).

2. La Esposa dice ven.  La Esposa es la iglesia (2 Cor. 11:2).  Está
compuesta de creyentes obedientes.  La misión principal de la iglesia es predicar
el evangelio y hacer conocida esta gran invitación.

3. El que oye también tiene la responsabilidad de invitar a otros.  La
invitación no es para unos pocos silenciosos, sino para todos los que están
sedientos de la salvación y cualquiera que quiera.  El agua de la vida es para ser
tomada gratuitamente.  El precio ya ha sido pagado.  Que el pecador cansado
venga, y tome y beba.  Piense acerca de la eternidad.  ¿Qué le pasará a usted si
falla en obedecer al evangelio?  Hoy es el día de salvación.  “El que tenga sed,
venga”.3

H. Una advertencia solemne es expuesta en los v.18-19.  Ningún hombre
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tiene la autoridad para añadir o quitar una palabra del inspirado mensaje de Dios.
Meditemos profundamente en estos versículos:  “Yo testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de este libro:  Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.  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”.

I. Finalmente, las palabras concluyentes de la inspiración:  “El que da
testimonio de estas cosas dice:  Ciertamente vengo en breve.  Amén; sí, ven,
Señor Jesús.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén”.
______________

Anotaciones al Pie
1 William Barclay, El Apocalipsis de Juan, Pág. 478.
2 Ibíd, Pág. 486.
3 Jimmy Tuten, Jr., Tallmadge Tidings, Vol. 9, Nro. 31.  Algunos pensamientos y fraseología son

tomados prestados del artículo del hermano Tuten, “El Espíritu y la Esposa Dicen ̀ Ven’”.
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INTRODUCCION

¿Quién no ha sido el ser humano que se ha sentido atraído a desentrañar los misterios del libro del
Apocalipsis?  Recién me convertí en cristiano, fueron muchos los encuentros con personas de diferentes
grupos religiosos que siempre durante el transcurso de la conversación hacían cita de este libro de la Biblia.
La mayoría de las veces tuve que guardar silencio y resignarme a escucharlos puesto que nunca me había
atrevido a estudiarlo.

Leyendo una vez el versículo tres del capítulo uno de Apocalipsis que dice, “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”; quise de
verdad hacer un estudio de este libro.  Muchos de ustedes ya han de tener una copia del comentario sobre
Apocalipsis por el hermano Bill H. Reeves, y me imagino que también de otros comentaristas.  Pues bien,
queriendo saber más, encontré en una publicación de los hermanos, llamada The Gospel Anchor; éste
comentario sobre el Apocalipsis.  Ha sido tanta la atracción mía por este libro, que he querido compartir con
el resto de mis hermanos lo que he aprendido de este material publicado por este periódico y escrito por
nuestro hermano Ken Green.  Por quien pido la bendición de Dios para que le siga ayudando en su gran
obra de predicación de la Palabra y ayude como lo ha hecho hasta ahora con sus escritos para la mejor
comprensión de la misma por parte de otros.

Es mi anhelo que cada uno de ustedes también sea bienaventurado al leer y oir las palabras de esta profecía
y guardar las cosas en ella escritas.  No resta por demás recordar estas palabras:

“El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve.  Amén;

si, ven, Señor Jesús”
                  - Apocalipsis 22:20

Versión al Español Por:
Jaime Restrepo M.
A.A. 1254
Manizales (Caldas)
Colombia, S.A.
E-mail: jaremo@epm.net.co
www.elancladelevangelio.org
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