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DEDICATORIA
Bienvenido a este Website, Querido Lector. Que este material le sea de mucha bendición
espiritual. Si quiere comentar sobre el estudio, puede servirse del "Contacto."
No carecen comentarios sobre Apocalipsis llenos de interpretaciones raras e inconsistentes.
La interpretación de Apocalipsis no tiene sentido si Apocalipsis no esté tratado histórica,
literal, y gramáticalmente. El presente comentario sobre Apocalipsis propone aclarar el
mensaje divino de Apocalipsis. El Señor puso Apocalipsis en Su Palabra para que sea
estudiado y entendido. Apocalipsis claramente hace comentario sobre el plan divino que se
desplegará después del rapto de la Iglesia. Que el estudio de este comentario sobre
Apocalipsis sea de bendición para cada estudiante serio del libro de Apocalipsis.
Dedico este comentario sobre el libro de Apocalipsis al hermano Jorge Black,
Director Emeritus, del Gospel Mission of South America.
La interpretación de Apocalipsis no tiene sentido si el libro no está aceptado histórica,
literal, y gramaticalmente. Apocalipsis claramente desarrolla el plan divino que se
deplegará después del rapto de la Iglesia.
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Introducción

Prólogo: Antes de tratar directamente con el texto mismo de Apocalipsis, en la orientación
introductoria voy a hacer referencia a un área donde hay mucha confusión. Me refiero a
los dos métodos básicos de la interpretación de las Escrituras, el "amilenarista" y el
"premilenarista". Sin atacar individuos, trataré de mostrar las debilidades del sistema
amilenarista. No quiero hacer polémica contra los muchos hermanos en Cristo, miembros
del Cuerpo de Cristo, que se adhieren al amilenarismo.
La revelación de profecía es históricamente progresiva y consistente. El método
dispensacional de interpretar las Escrituras es la única clave que hace uniforme la
revelación divina. Dios jamás se contradice a sí mismo.
Los hilos de la profecía se encuentran en todas partes de las Escrituras, y juntos, forman
una tapicería magnífica de verdad. El libro de Apocalipsis une estos hilos y los teje en un
cuadro de cosas venideras.
La interpretación dispensacionalista de las Escrituras nos da a entender que nos
acercamos hacia el final de la Edad de la Iglesia. Hace casi cien años, en sus notas sobre el
libro de Apocalipsis, el Dr. C. I. Scofield observó: "Sin lugar a dudas, mucho de lo que, a
propósito, el Señor, ha mantenido oscuro, se aclarará para aquellos a quienes fue escrito
mientras se acerca el tiempo".
Una segunda área a través del comentario atañe las referencias a las variaciones entre los
manuscritos. Es un estudio fascinante pero muy intrincado. Haré alusión a "El Nuevo
Testamento Griego según el Texo de la Mayoría" por Zane Hodges y Arthur Farstad. El
hermano Zane, quien era un compañero de clases en el Seminario Dallas, ha ocupado su
vida entera en el estudio de las familias de los manuscritos. Él, como yo, acepta la absoluta
y plena inspiración de la Palabra de Dios. Los manuscritos originales fueron escritos con la
dirección del Espíritu Santo, quien guío a cada escritor. El Mismo es el Autor.
Después de veinte siglo de innumerables copias hechas en muchas partes del antiguo
mundo, debido a las fallas de copistas que trataban de reproducir un manuscrito, era
inevitable que pequeñas diferencias entrasen en sus copias a causa de la confusión de letras
parecidas y muchos otros factores. Las variaciones son minúsculas, una doctrina jamás
será afectada, pero una pequeña variación entre manuscritos puede afectar la
interpretación de un versículo. Hago referencia a este tema técnico durante este
comentario para aquellos que tuvieran interés en las diferencias de los manuscritos.
Las observaciones no son para ser comentadas "con mucha erudición" desde el púlpito,
eso sólo causaría gran confusión en las mentes de muchas personas. Afirmo sin
claudicación que la Biblia tal como la tenemos hoy en día es absolutamente la infalible
Palabra de Dios. Que este comentario sobre Apocalipsis sea una bendición para aquel
lector que desea aprender más de las riquezas de este libro apocalíptico.
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El propósito de este comentario no solo es impartir INFORMACION (de la cual hay
mucha) sino más bien es promover FORMACION del carácter cristiano (el estudio de la
profecía es intensamente práctico), y mostrar la DEFORMACION del sistema
amilenarista (que tuerce la interpretación literal/gramatical/histórica de las Escrituras).
Si alguien se queja que el libro no le es entendible, es su propia culpa, porque uno tiene
que estar dispuesto a acatar al mensaje del Señor contenido en él. Durante el desarrollo de
los siete mensajes a las iglesias, Cristo anima los oyentes con las palabras "El que tiene
oído, oiga..." 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, 13:9.
Las cinco perspectivas que personas pueden tener en cuanto a este libro:
(1) Los no informados - Saben muy poco en cuanto a la Biblia en general, mucho menos
sobre Apocalipsis.
(2) Los no creyentes - Tienen conocimientos en cuanto a la Biblia, pero no quieren
obedecer sus conceptos.
(3) Los no interesados - Asisten a una iglesia pero descartan la importancia de conocer
algo en cuanto a la profecía.
(4) Los no enseñados - No es que tengan una antipatía en cuanto al libro, pero jamás han
escuchado una interpretación correcta en cuanto al libro de Apocalipsis.
(5) Los dedicados - Aprecian el estudio de la profecía y tienen interés en ella.
El Carácter y naturaleza del libro Es un libro de profecía y de juicio. En su desplieque del futuro, enfatiza la tentativa
mundial de personalidades y gentes, animadas por los poderes infernales, a impedir el plan
de Cristo de establecer Su reinado sobre la tierra. Pero queda muy en claro que este
conflicto terminará con el derrumbe de aquellas fuerzas diabólicas y el establecimiento del
reino eterno de cristo.
Ninguna otra parte de las Escrituras ha mostrado ser tan fascinante a los expositores y
ninguna otra parte ha sufrido tanto en sus manos. Para mucha gente, el libro es un enigma
insoluble, cuyo significado fue olvidado hace mucho tiempo, si es que lo hubieren
entendido.
El lenguaje del libro es único. Hay numerosos pasajes donde el autor parece violar las
reglas más sencillas de la gramática griega y se expresa de manera incómoda. Pero esto no
es debido a la ignorancia ni al descuido. En muchos casos, tales expresiones son la
consecuencia ineludible de poner en idioma griego un concepto que aquel idioma no puede
expresar fácilmente.
Por ejemplo, en 1:4 se ve la frase "de el que es y que era, y que ha de venir." Las palabras
"de el que es" traducen un participio presente del verbo "ser".
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Las palabras "que era" deben aparecer como un participio pasado, pero tal forma no
existe en la gramática griega. Juan tuvo que usar la forma verbal imperfecta del verbo
"ser", __, "era".
Las últimas palabras "ha de venir" traducen un participiopresente, usado por Juan como
sustantivo.
La razón para esta extraña redacción es que el griego no tiene un participio pasado del
verbo "ser". Por esta razón, el escritor tuvo que usar una forma finita. Se usa la expresión
como un título de Cristo, así que Juan no cambió la construcción para ser concordante con
el contexto.
Él tradujo un título hebreo directamente al griego sin adaptarse a la forma idiomática
griega. Juan pensaba en arameo pero escribía en griego. Esto indica que el libro no
emanaba de fondos griegos o paganos, sino que tenía enlaces literarios con los escritos
apocalípticos del Antiguo Testamento y del período intertestamentario. El escritor ponía
verdades cristianas en moldes literarios ya usados por la gente piadosa de aquella era.
El libro de Apocalipsis, como las demás Escrituras, describe cosas en el lenguaje de las
cosas cotidianas en lugar de la terminología técnica. Fue escrito para el hombre común
mas que para el profesional o el filósofo. Por ejemplo, 6:13 dice que “las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra.” La descripción puede hablar de estrellas literales, masas de gases
incendiadas, una lluvia de meteoritos, satélites, (porque tienen la apariencia de estrellas,
véase comentario sobre 6:13 al respecto.) u otro fenómeno natural, sobrenatural, o hecho
por el hombre.
Lenguaje del libro: Las "discrepancias" gramaticales abundan en el libro, pero todos
tienen su propósito. Ejemplos de ellas también pueden ser encontrados entre los escritores
clásicos. En varias ocasiones, parece que Juan cambió la construcción griega para
conformarse más bien al lenguaje hebreo, porque el libro tiene su estrecho enlace con las
profecías del Antiguo Testamento.
Como Milligan sucintamente observa: "El entusiasmo profético es muy desemejante a una
narrativa calmada".
Aun Harnack, un descarado liberal, hace la siguiente observación: "La violación grotesca
de la gramática griega no se puede explicar por la ignorancia del escritor. Fue la intención
de éste romper las reglas gramaticales para dar a sus palabras una cierta elevación y
solemnidad".
La palabra "Apocalipsis" significa una manifestación, es opuesta a "apócrifo", un escrito
cuyo contenido es escondido. La palabra es usada en Lucas 2:32, "revelación a los
gentiles" en el sentido de iluminar. Es usada cinco veces en las epístolas: Ro. 8:19, 1 Co.
1:7, 2 Ts. 1:7, 1 P. 1:7.
El título en inglés, "Revelation", viene de la palabra latina "revelatio" que significa
"descubrir lo que ha sido escondido".
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La palabra "Apocalipsis" ha sido transcrita directamente del griego __________. En la
versión griega del Antiguo Testamento, llamada la "Septuaginta", esta palabra se refiere
ocho veces al descubrimiento de secretos, la interpretación de sueños, y las revelaciones de
Dios, Daniel 2:19, 22, 28, 29, 30, 47, 10:1, 11:35.
La palabra también significa "quitar el velo". Cuando Israel blasfemó contra Cristo por
boca de los fariseos, Mateo 12:22-37, Cristo “se vistió” con el velo séptuple de las parábolas
en el siguiente capítulo, pero el libro de Apocalipsis es la remoción de aquel velo. El Señor
quiere que Cristo sea visto en este libro para el ojo de la fe de aquel que anhela verle.
En cuanto a las siete cartas, 2:21-3:22, Juan las escribió para que fuesen entendidas por los
lectores, quienes eran paganos convertidos, qe vivíen en las ciudades de la provincia de
Asia. Juan usó objetos familiares a ellos y el lenguaje llevaba el sentido en el cual estos
eran empleados en el ámbito en el cual vivían.
Es importante recordar entonces, que el lenguaje de Apocalipsis tiene que ser entendido en
su sentido común, de otro modo, los lectores del libro no entenderían su mensaje. Aunque
el libro por naturaleza es apocalíptico, es necesario interpretarlo según el criterio
histórico, literal, y gramatical.
Aun las religiones más primitivas tienen su aspecto apocalíptico que trata con el futuro y lo
desconocido. Por naturaleza, un niño es apocalíptico, porque puede sorprender a sus
padres con preguntas profundas en cuanto a Dios, la muerte, el porvenir, el cielo.
Su lugar en el Canon del N.T. - El libro de Apocalipsis no fue aceptado inmediatamente y
sin crítica como canónico por todas las iglesias. Los viajes y los medio de comunicación
eran lentos y peligros. La imprenta no se conocía y el hacer copias a mano era trabajo
lento y laborioso. Además, los preciosos escritos cristianos debían mantenerse escondidos.
Hasta los días de Constantino, no había concilios o conferencias de iglesias, en las cuales
los Cristianos de lugares distantes pudieran reunirse y comparar sus informes acerca de
cuáles escritos tenían. Así, las primeras colecciones de libros del Nuevo Testamento
variarían de una región a otra.
La iglesia primitiva sometió a cuatro pruebas todas los escritos que reclamaban
reconocimiento por la iglesia:
Apostolicidad - Fue escrito por un apóstol o por lo menos uno de ellos respaldaba y
vigilaba lo escrito por el otro (Marcos supervisado por Pedro, Lucas por Pablo).
Contenido - Qué del carácter espiritual del libro Presenta la persona y obra de Jesucristo
Contiene cosas absurdas Qué efecto tiene el libro sobre los lectores
Universalidad - Es aceptado generalmente por la iglesia en todas partes
Inspiración - Hay evidencia en el libro mismo de haber sido inspirado por el Espíritu
Santo
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Sin embargo, Apocalipsis gozaba amplia distribución y aceptación temprana. Le parece
extraño Es porque sus copias pronto llegaron a las siete iglesias de Asia Menor que eran
centros para otros grupos satélites. Debido a que el mensaje se aplicaba no sólo en cuanto
al lejano futuro, sino tambíén al período difícil en que la iglesia entraba, copias de él
estarían esparcidas tan rápidamente como les fue posible más allá de las fronteras de la
Asia proconsular.
Según Andreas, obispo de Cesarea de Cappadocia (quinto siglo, 400-500 d. C.), en el
prólogo de su comentario sobre Apocalipsis, hace la observación que Papias, obispo de
Hierópolis, en los tempranos años del segundo siglo (100-200 d. C.) conocía el libro y lo
aceptó como inspirado.
Ireneo, nacido en Esmirna, luego obispo de Lyons, en el sur de Francia, quien vivió en la
última década del segundo siglo, frecuentemente citaba a Apocalipsis en su libro “Contra
Herejías”. Habla de “todas las genuinas y antiguas copias de Apocalipsis”, indicando así su
temprana circulación. En una carta escrita a los creyentes en Asis y Frigia por las iglesias
de Lyons y de Vienna, en el año 177 d. C., hay citas de Apocalipsis 12:1, 14:4, 19:9, 22:11.
Se usa la fórmula del N.T. “Así está escrito”. Todo esto es citado por el historiador,
Eusebio, “Hist. Eccl. v. 8”.
En el Canon Muratorio se ve la lista más temprana de los escritos aceptados como
inspirados. Este Canon circuló cercano al final del segundo siglo.
El obispo Hipólyto, el más destacado teólogo de la iglesia de Roma, cita a menudo a
Apocalipsis, considerando a su autor como el apóstol y discípulo del Señor.
Tertuliano, el teólogo de Cartago, Africa del Norte, en los primeros años del tercer siglo,
cita 18 de los 22 capítulos.
Según Eusebio, “Hist. Eccl. iv.14”, Teófilo, obispo de Antioquía, Siria occidental, hizo uso
del libro en su trato “Contra la herejía de Hermógenes”.
En el cuarto siglo (los 300-400 d. C.), Atanasio de Alejandría aceptó sin claudicar la
canonicidad
del
libro.
El tercer concilio de Cartago, en 397 d. C., reconoció la canonicidad de Apocalipsis y lo
recomendó como apropiado para la lectura en los servicios de la iglesia.
La relación de Apocalipsis con el Antiguo Testamento:
"Nada es más importante para poder entender las funciones mentales y literarias de
nuestro autor que un estudio esmerado de su uso del lenguaje del Antiguo Testamento". Se
ha calculado que en Apocalipsis hay más de quinientas referencias o alusiones al Antiguo
Testamento. En Apocalipsis, el Antiguo Testamento es citado tres veces más que en el resto
del Nuevo Testamento.
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Aunque Apocalipsis concuerda perfectamente bien con las profecías del Antiguo
Testamento, este libro es mucho más completo, como se dice, “es el hilo dorado en el cual
se pueden ensartar todas las perlas de las profecías anteriores”
Aunque parezca extraño, no hay una sola cita directa del A. T. usada en Apocalipsis. Sin
embargo, en cuanto a las alusiones significativas, se pueden enumerar 348.
Aproximadamente la tercera parte de estas alusiones son repetidas. De los 404 versículos
en Apocalipsis, 278 hacen referencia al A. T.
De los 39 libros del A.T., 24 son citados, especialmente los Salmos y los profetas mayores.
El uso de esas alusiones ayudará a los lectores del libro a entenderlo. Al ser familiar con el
A.T., el simbolismo del Apocalipsis no debiera haberles parecido tan ajeno. También en la
actualidad es imperativo que uno entienda el contenido del A. T.
"Su precursor en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel, con las visiones simbólicas y
números místicos, con el cual tiene una afinidad estrecha".
En su primera referencia a Daniel, Scroggie escribió que el libro de Daniel es el
Apocalipsis del A. T. y el Apocalipsis es el Daniel del N. T. La vista de Juan es más amplia
que la de Daniel quien trataba con las cosas terrenales en su profecía; mientras
Apocalipsis trata también de las cosas celestiales, no sólo de las terrenales. Daniel mantiene
su profecía dentro del marco del tiempo, Juan lleva al lector hasta la eternidad. Daniel es
el historiador de los tiempos de los gentiles, mientras Juan es el historiador de la Iglesia.
El libro de Apocalipsis presenta un círculo completo de verdades bíblicas:
Génesis
muestra
el
principio
del
hombre
Apocalipsis muestra el maravilloso paraíso venidero.

en

un

bello

paraíso,

Génesis indica cómo el hombre perdió su oportunidad de comer del árbol de la vida,
Apocalipsis indica que el hombre todavía comerá de aquel árbol.
Génesis
habla
de
la
primera
rebelión
del
hombre
contra
Apocalipsis promete que habrá un término de la rebelión del hombre contra Dios.

Dios,

Génesis
registra
el
primer
asesino,
borracho,
y
rebelde,
Apocalipsis asegura que "no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace
abominación".
Génesis
revela
la
trágica
tristeza
que
resultó
del
Apocalipsis afirma que "enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos."
Génesis
contiene
el
principio
Apocalipsis muestra que la maldición será levantada.
Génesis
introduce
al
diablo
como
Apocalipsis muestra la suerte final de Satanás.
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de
el

tentador

la

pecado,
maldición,

del

hombre,

Génesis
promete
que
la
cabeza
Apocalipsis muestra que Satanás será derrotado.

de

Satanás

será

herida,

Génesis
muestra
a
Satanás
desacreditando
la
Palabra
de
Dios,
Apocalipsis promete una maldición sobre todo aquel que desvirtúa la Palabra de Dios.
En en el libro se encuentran fuertes contrastes:
Apocalipsis es preeminentemente un libro que presenta el reino de Dios en conflicto con los
reinos de este mundo controlado por Satanás. Este tema es apoyado por la terminología
del libro:
"Trono" aparece 42 veces, de las cuales 38 hablan del reino divino, y 4 veces del reino
satánico.
"Reino" aparece 7 veces, de las cuales 3 hablan del reino de Dios y 4 veces del reino del
Anticristo.
"Corona" (usando la palabra griega "diadema ") aparece 11 veces de las cuales 3 hablan
de Cristo, de Satanás y del Anticristo. Ocho veces (usando la palabra griega "stéfanos")
hablan de los creyentes, del Anticristo, de las huestes demoníacas, de Israel, y del Hijo del
Hombre.
"Reinar" aparece 7 veces, siempre en referencia al reino divino.
"Poder" (es decir, la autoridad para reinar) aparece 20 veces, de las cuales la mitad habla
del reino de Dios, la otra mitad habla del reino de las tinieblas.
"Regir" aparece 4 veces, en el sentido de pastorear en el milenio.
"Juzgar" aparece 8 veces, indicando una función suprema de gobierno.
"Juicio" aparece 6 veces, siempre aplicado al gobierno divino.
"Ira" aparece 15 veces, indicando la ejecución del juicio divino, y una vez representando el
enojo de Satanás.
Frases Repetidas:
El libro contiene una alta cantidad de frases repetidas, algunas de las cuales son indicios de
pensamiento progresivo. Parece que su intención es ayudar al lector, guiándolo para pasar
por el laberinto de expresiones figurativas a fin de poder descubrir una pauta de
enseñanza. La primera que se encuentra es "en el Espíritu" en 1:10, también se encuentra
en 4:2, 17:3, y 21:10. Las primeras dos citas hacen un contraste de lugares: en la primera,
Juan está en la Isla de Patmos; en la segunda, en el cielo. La tercera cita (17:3) toma lugar
en una montaña, y la última, en una alta montaña.
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El uso de esta frase "en el Espíritu" es fundamental, porque marca la apertura de las
cuatro secciones mayores del libro que contienen las visiones que Juan vio, es decir, en
1:10, 4:2, 17:3, y 21:10.
Otra frase encontrada en el libro es "yo vi", usada más de cuarenta veces.
Una tercera frase usa los términos "truenos", "voces", "relámpagos", "terremoto", en
4:5, 8:5, 11:19,16:18. Todas se encuentran en la segunda visión, las últimas tres marcan la
conclusión de los juicios de los sellos, las trompetas, y las copas.
Estructura de los temas:
Otro elemento en la estructura del libro, aparte de las frases repetidas, es el arreglo de los
temas en bloques.
El primer tema abarca las cartas a las siete iglesias en los capítulos 2-3.
El segundo tema abarca los juicios de los sellos, las trompetas y las copas.
Otros temas más breves son la guerra en el cielo (cap. 12), la destrucción de Babilonia
(caps. 17-18), y la santa ciudad, (21:9-22:5).
Lasa canciones en el libro:
Ellas sirven de comentario sobre él, en la misma manera que el coro de una tragedia griega
solía explicar la acción de los actores en el drama:

Pasaje Participantes Ocasión
4:8 Seres vivientes Culto constante
4:11 24 ancianos Adoración
5:8-10 Ancianos y El Cordero asume
Seres vivientes sus derechos
5:10-12 Ángeles, ancianos El Cordero asume
y seres vivientes sus derechos
5:13 Cada cosa creada El Cordero asume
sus derechos
7:7, 10 Gran multitud 144.000 sellados
7:11-12 Angeles 144.000 sellados
11:15 Grandes voces 7° ángel actúa
11:16-18 Ancianos 7° ángel actúa
15:2-4 Vencedores sobre 7 últimas plagas
la bestia
19:1-8 Gran multitud, ancianos Bodas del
Seres vivientes Cordero.
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En esas expresiones se ve la esencia de adoración que forma una parte integral de todo el
libro. Tras el panorama de la historia humana, permanece la realidad incambiable de una
existencia eterna en la cual el propósito de Dios jamás falla. Véase comentario sobre 19:6.
Los NÚMEROS en el libro:
El número TRES es muy prominente. Muchas frases y oraciones contienen tres elementos.
El escritor presente deja al lector el gozo de buscar por y para sí mismo los asuntos triples
en el libro, pero, para un aperitivo, nótense los triples en 1:4-5, 1:19, 4:4, 4:5, 4:8, 4:9, 4:11.
El número CUATRO se ve en relación con las fuerzas del mundo material, o la criatura,
4:6-8, 6:1-7, 7:1, 8:5, 9:14-15, 10:11, 16:18, 18:22.
Por ejemplo:
Se habla de los cuatro ángulos de la tierra.
En 9:13, el altar tiene cuatro cuernos, hecho que enseña que la propiciación es suficiente
para todo el mundo.
Según los antiguos, el universo está compuesto de fuego, aire, tierra, y agua.
Hay cuatro puntos en la brújula.
En las dimensiones, hay anchura, longitud, profundidad, y altura.
En cuanto al tiempo, hay mañana, mediodía, noche, y medianoche.
En las estaciones, hay invierno, primavera, verano y otoño.
En las etapas de la vida, hay infancia, juventud, adultez, y vejez.
En las cartas a Efeso, a Esmirna, y a Pérgamo, la exhortación precede la promesa, lo cual
significa que la gracia y la capacidad divinas son manifiestas en la constancia de las
primeras tres Iglesias. Pero en los últimos cuatro mensajes, la promesa viene primero, y
luego la exhortación, a saber, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21. Cuál es la insinuación Lasa cosas del
mundo (el número cuatro con su relación terrenal) causaran la decadencia espiritual en las
cuatro últimas iglesias.
Un arreglo similar se halla en el libro profético de Daniel que está dividido en siete partes:
tres históricas y cuatro proféticas. En la parte histórica, Dios entrega el reino a los reyes
gentiles Nabucodonosor, Belsasar, y Darío.
En la cuádruple parte concluyente del libro, los pecados de los poderes gentiles que
causaran su destrucción, son plenamente manifestadas, es decir, (1) las cuatro bestias, (2)
el carnero y el macho cabrío, (3) las setenta semanas (4) el Anticristo y el final.
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Dado que en el libro muchas cosas se ven en cuádruples, el lector debe notar si tienen que
ver con asuntos terrenales. Esta pauta puede servir de clave para poder interpretar
correctamente el pasaje.
El número SEIS corresponde al ser humano, "Seis días trabajarás y harás toda tu obra",
Exodo 20:9; la expresión de la naturaleza adánica, Proverbios 6:16-19, el número del
Anticristo, Apocaliipsis 13:18.
El número SIETE es prácticamente la base de todo el plan del libro. El número siete es la
adición de tres y cuatro, significando que lo divino y lo humano tienen un contacto. Pero el
número siete no aparece en relación con la Nueva Jerusalén, sino el número doce. En los
mensajes a las siete iglesias, es interesante notar que la relación entre el número tres y el
número cuatro no es por casualidad. Estos dos números indican la relación entre la
exhortación y la promesa, las cuales se encuentran al final de cada carta, por ejemplo, 2:7,
2:11, 2:17.
Para los judíos, el hecho que el número siete era el número de lo completo, perfecto,
explica la pregunta de Pedro a Cristo en Mateo 18:21, "Hasta siete"
El número DIEZ es de organización secular, y de poder. La bestia (Anticristo) tiene diez
cuernos, sobre los cuales hay 10 diademas, 13:1. 10 unido con 7 significa la "perfección" de
la fuerza satánica y su dominio del mundo.
El número DOCE habla del gobierno divino (12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas en la
Nueva Jerusalén, 21:12), administración mundial (12 horas en el día, 12 en la noche). Es el
número de la perfección eterna; es compuesto, como el siete, de tres y cuatro, pero por la
multiplicación, no la adición. La criatura y la creación entran en una íntima conexión con
la Deidad.
"La historia de la salvación es misteriosamente gobernada por números santos. Son el
andamio del edificio orgánico. No son meramente los indicios externos de tiempo sino de
naturaleza y de esencia. Las Escrituras y la antigüedad ponen los números como la forma
fundamental de las cosas, donde nosotros ponemos ideas".6
El BOSQUEJO del libro:
El hecho de bosquejar el libro de Apocalipsis es tan díficil como hacerlo con el libro de
Hebreos. Es imposible lograr una unanimidad, aun entre los premilenaristas.
El siguiente bosquejo puede servir:
I. Las cartas a las siete iglesias en Asia Menor, 1:1-3:22
II. El libro sellado con siete sellos y los eventos anunciados, 4:1-6:17
III. Los juicios anunciados por las siete trompetas, 7:1-9:21
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IV. La hora más negra de la historia del mundo, 10:1-13:18
V. Las siete copas de juicio, 14:1-16:21
VI. Babilonia y Armagedón, 17:1-19:21
VII. El milenio, el último juicio, la nueva Jerusalén, y la eternidad, 20:1- 22:5
El AUTOR del libro, su estructura, complejidad y aparente desorden:
Una hipótesis es que el libro es nada más que un libro apocalíptico judío revisado y
aumentado por un editor cristiano. Así la crítica considera al libro nada más que una
composición puramente humana basada en la situación histórica al final del primer siglo,
empleando fantasías judías apocalípticas.
Este método es rechazado enérgicamente por todos los que creen en la inspiración y
canonicidad de las Sagradas Escrituras.
Otra hipótesis asevera que Apocalipsis es un conjunto de varios libros apocalípticos de
diferentes fechas y valores, unidos sueltamente y presentado como una unidad.
Una tercera hipótesis afirma que el libro ha sido mutilado en el curso de transmisión tal
vez debido a la muerte del autor y reparado, en la mejor manera posible, bajo las
circunstancias por otras personas.
En cuanto a la unidad del libro: "Como un orgánismo completo, es mucho más natural
considerar que el Apocalipsis hubiera procedido de una sola mente en lugar de muchas.
Ninguna cantidad de autores podían haber unificado sus diferentes contribuciones en la
unidad que el libro indica. Hay una continuidad de estilo por todas partes del libro". 7
Milligan dice a continuación.
"Es bien conocido que no hay ningún libro del Nuevo Testamento cuya autoría haya sido
más aceptada por todas las escuelas de pensamiento, inclusive la crítica negativa (de los
liberales) que el libro de Apocalipsis". 8
La oposición a la autoría de Juan el Apóstol empezó con Marción, un hereje del segundo
siglo, quien, promulgando un “Evangelio de amor”, sostenía que los Evangelios habían
sido cegados por la influencia judía, por eso, rechazó todo escrito no hecho por Pablo.
Unos años después, los libros de Apocalipsis y el Evangelio de Juan fueron atacados por un
grupo de herejes, llamado los "Alogi" en Asia Menor que fuertemente se oponía a la
enseñanzas del montanismo. Según el historiador Epifanio, en su escrito “Haer. li.33”, ellos
aseveraron que el autor era el hereje gnóstico, Cerinto. Según el historiador, Eusebio, en
su “Hist.Eccl. iii 28”, un tal Gayo, un celoso anti-montanista de Roma, también atribuía el
libro a Cerinto. Los escritos de Gayo fueron desbaratados hábilmente por el Obispo
Hipólito de la iglesia en Roma.
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Dionisio, obispo de Alejandría, en medio del tercer siglo (200-300 d. C.) rechazó la autoría
apostólica. Este hecho es citado por el historiador eclesiástico, Eusebio en su “Hist. Eccl.
vii.25”.
Refutación - La razón: El obispo se sentía molesto por la creciente propagación en su
diócesis de la doctrina de un reino milenario, promulgada por otro obispo egipcio, Nepos.
Un avivamiento espiritual había despertado otra vez entre los creyentes de Alejandría la
esperanza bendita de la segunda venida de Cristo.
Dionisio insistió que el libro fue escrito por “algún otro Juan en Efeso” porque el obispo
conocía una tradición en que había dos monumentos en Efeso, uno dedicado a Juan el
apóstol, y el otro a Juan el anciano. Pero, habrán sido dos líderes destacados en la iglesia
de Efeso Se habrán confudidos por la iglesia primitiva La solución es sencilla: los dos
monumentos fueron dedicados a la misma persona.
Un moderno concepto erróneo:
En su comentario sobre Apocalipsis, Massyngberde Ford 9 arguye que el libro es una obra
compuesta, emanando desde el círculo de seguidores de Juan el Bautista. Esta autora
afirma que los capítulos 4-11 fueron revelaciones dadas al Bautista antes del ministerio
público de Jesús, y que los capítulos 12 - 22 fueron escritos por un discípulo del Bautista
antes del año 70 d. C. y el saqueo de Jerusalén. Según Ford, ese discípulo tenía solo un
conocimiento parcial de las enseñanzas de Jesús.
Asevera que los primeros tres capítulos y el resto del libro fueron agregados años después
por un redactor. Dice también que el libro representa una forma primitiva del
cristianismo que heredó tendencias fogosas, proféticas y apocalípticas. Esta escritora
católica confiesa que ha presentado una hipótesis atrevida con el cual ella espera estimular
más discusión sobre la autoría del libro.
El mayor problema de semejantes conjeturas es, cómo un Apocalipsis de naturaleza tan
judía podría ser encontrada en un canon cristiano. Durante el primer siglo, muchos
escritos apocalípticos “cristianos” estaban reclamando ser aceptados como “inspirados por
Dios.”
Razones por el rechazo del autoría apostólica (1) El autor se llama "Juan" y un "siervo de Dios", en 1:1; un "hermano" a sus lectores,
en 1:9; un "profeta", en 22:8, pero nunca dice que es un "apóstol".
Refutación: La autoridad con la cual él escribe revela una asunción implícita de su
apostolicidad, y sus insistencia al respecto no es necesaria.
(2) Nada en el contenido del libro indica que el escritor conocía al Jesús histórico ni
estuviera presente en los acontecimientos que involucran el apóstol Juan en los Evangelios.
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Refutación: Esa aseveración se llama un “argumento de silencio” que hace caso omiso del
propósito del libro de Apocalipsis. Mientras los evangelios tratan del ministerio terrenal de
Jesús, Apocalipsis anticipa la consumación de la historia del mundo.
(3) Hay una tradición que el Apóstol Juan sufrió un martirio temprano.
Refutación: La tradición es débil y sin prueba histórica, mientras que, sí, hay evidencia
que Juan pasó los últimos años de su vida residiendo en Efeso. Dicha tradición ha sido
ampliamente investigada y desbaratada por comentaristas conservadores durante los
siglos pasados.
El obispo de Antioquía de Siria, llamado Ignacio, escribió una carta a las iglesias en la
provincia de Asia. Lo hizo durante su viaje a Roma para ser martirizado. Escribió pocos
años después que Juan había escrito el Apocalipsis.
“En ninguna de sus cartas, se encuentra algo, aun en el grado más remoto que alcanzara al
tono autoritario de las cartas de Juan a las iglesias."10
“Ignacio se daba cuenta que no tenía el derecho, como Pablo, Pedro, o un Apóstol, a
mandar órdenes a las iglesias de Asia. Solo podía aconsejar, exhortar, y razonar, en los
términos más urgentes, como lo es el derecho de cada cristiano, a interesarse en el
bienestar espiritual de todos los demás creyentes”. 11
En una carta que él escribió a los romanos, en el párrafo nueve dice “No puedo mandarlos
tal como Pablo y Pedro lo hicieron, aquellos son apóstoles”. 12
El tono de los escritos de Juan es completamente diferente, porque escribe con un espíritu
de absoluta autoridad. Sentía profundamente su responsabilidad de exhortar severamente
a los que conocía de manera tan profunda. Fue reconocido como el líder de suprema
autoridad sobre aquellas iglesias a las cuales había conocido por tantos años.
En sus otros escritos, el Evangelio y las tres epístolas, Juan escribió en tercera persona,
pero en Apocalipsis, en la primera. En cuanto a su identificación, se menciona a sí mismo 3
veces en la introducción, (1:1, 4, 9) y 2 veces al final, (21:2 y 22:8). Por qué esconde Juan su
nombre en su Evangelio y las tres cartas que escribió, mientras es registrado claramente
aquí Repuesta: Porque Apocalipsis es sobre todo profecía y en el A. T. cada escrito
profético es legitimado por el nombre del profeta.13
La autoría de Apocalipsis apoyada por los padres de la iglesia:
Que el libro fue escrito por Juan es comprobado por Ireneo (m. 170 d. C.), el discípulo de
Policarpo, que a su vez era discípulo del apóstol Juan. Ireneo dice, “Juan también, el
discípulo del Señor, dice en Apocalipsis...” entonces cita 1:12-16, 5:6, 19:11-17.14 Él hace
uso de casi cada “capítulo” del libro, (según el arreglo de las Biblias actuales, porque los
capítulos y luego los versículos fueron ordenados en 1227 d. C. y 1550 d. C.
respectivamente).
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Una alusión al libro de Apocalipsis aparece en la obra de Justino Mártir, a mediados del
segundo siglo, (150 d.C.) en su "Diálogo con Trifo el judío". Hizo uso de una cita, palabra
por palabra, afirmando que el autor era Juan.
Justino Martir, que vivió varios años en Efeso (murió 165 d. C.), afirma expresamente que
"Juan, uno de los apóstoles de Cristo escribió Apocalipsis15
Clemente de Alejandría (200 d. C.) citaba varias veces Apocalipsis como "Escritura
auténtica" en sus obras "Paed. ii, 219", "Quis Div. Salv. 42", y "Stromata", VI, 106-107.
En su escrito, Quién es el hombre rico" Clemente escribe: "Juan había estado en la Isla de
Patmos hasta la muerte del tirano" y luego hace referencia a Apocalipsis 1:9.16 En sus
días, el libro de Apocalipsis fue conocido y ampliamente usado en las iglesias desde Roma
hasta Alejandría, y desde Cartago hasta Antioquía.
El Canon Muratorio, escrito como 170 d. C., indica que en aquel tiempo el libro fue
aceptado como un libro canónico, mientras el "Apocalipsis de Pedro", no. Por el final del
cuatro siglo, (los 300s d. C.), Apocalipsis apareció en todas las listas de los libros canónicos,
siendo aceptado a la par con los Evangelios y los demás libros del N.T.
Tertuliano, (m. 220 d. C.) escribiendo en Cartago, hace citas de todo el libro, salvo cuatro
capítulos, dice que Juan era el autor, y también que apoya lo que dice el Canon Muratorio
en cuanto a Apocalipsis.
Orígenes (m. 254 d. C.) de Alejandría apoya la autoría de Juan, en su “Com. in Jn. ii.5”.
Un importante testimonio para la autoría apóstolica ha llegado a la luz de los materiales
gnósticos descubiertos en el año 1945 en Chenoboskion, Egipto. Un documento, el
“Apocryfon Johnnis” (fechado un poco antes del año 150 d. C.), cita 1:19 y afirma que fue
escrito por "Juan, el hermano de Santiago, esos son los hijos de Zebedeo". 17
La FECHA de Apocalipsis En cuanto a la fecha, un comentarista liberal, F. W. Farrar, dice que el libro fue escrito
antes del año 70 d. C., porque 11:1-2 habla de Juan midiendo el templo.18 Pero la
escatología de los modernistas es una mazmorra de especulación y errores porque no creen
en la plena inspiración de la Palabra de Dios, Quien ve desde el principio hasta el fin de las
cosas.
La fecha del libro es un asunto de controversia amarga y polémica. Dos fechas compiten
para ser aceptadas, 68 d. C. y 95 d.C. La primera fecha afirma que el libro fue escrito
cuando Galba era el emperador de Roma, mientras la otra, cuando Domiciano reinaba.
La adopción de cualquier fecha determina el método de interpretación usado para
analizar el libro. Si se acepta la fecha más temprana, uno es obligado a seguir la escuela
pretérita de interpretación que asevera que las predicciones tuvieron su cumplimiento
durante la vida de Juan. Si se acepta la fecha más tarde, 95 d. C., uno entiende la
naturaleza profética del libro y va a adherirse a la escuela futurista.
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La evidencia para la "fecha temprana" no se encuentra ¡hasta tres siglos y medio después
que el libro fue escrito! El primer escritor que menciona una fecha temprana era Epifanio
(m. 360 d.C.) quien yerra grandemente al decir que Juan escribió Apocalipsis "durante el
reinado de Claudio (cerca al año 50 d.C.) cuando el apóstol tenía como 90 años de edad".
En realidad, Juan tenía apenas 50 años durante dicho reinado.
Los que aceptan la fecha temprana dicen que Nerón era la bestia que fue herida por sus
enemigos, luego escondido en Parthia, hasta que apareciera como líder de un gran ejército
que destruiría a Roma y el Cristianismo, librando a Israel de todos sus enemigos, y
finalmente llegando a ser el Anticristo.
En verdad, después del año 68 (en el cual Nerón se suicidó), había un rumor vago flotando
entre los ciudadanos del Imperio Romano sobre su restauración a la vida. Según los de la
"fecha temprana", Juan, engañado por ese rumor, escribió Apocalipsis. Al llegar a 17:10,
Juan interpretó las siete cabezas de la bestia como los emperadores Augusto, Tiberio,
Calígula, Claudio, y Nerón (los cinco caídos). El sexto es Galba ("el que es"), y su sucesor
sería Nerón resucitado. Históricamente, esas cosas no sucedieron: Nerón no apareció,
Roma no cayó, y en lugar de ser librado, Israel fue destruido en 70 d. C.
Para establecer la fecha de Apocalipsis, una fuente importante son los escritos del padre de
la iglesia, Ireneo, martirizado en 202 d. C., durante la persecución de Septimio Severo.
Ireneo era el "nieto espiritual" del Apóstol Juan, porque Policarpo (70-155 d. C.) había
sido discipulado por Juan y luego discipuló a Ireneo. La siguiente cita revela claramente la
época en la cual Juan escribió Apocalipsis: "No vamos a correr el peligro de pronunciar
positivamente el nombre del Anticristo, porque si fuera necesario que su nombre sea
claramente revelado en este pressente tiempo, éste habría sido anunciado por aquél quien
vio la visión apocalíptica. Esta fue vista no hace mucho tiempo, casi durante nuestro día,
hacia el final del reinado de Domiciano."19
Para colocar la formación del libro en una fecha más temprana y antes de la destrucción
de Jerusalén en 70 d.C., amilenaristas han tergiversado las palabras de Ireneo, haciéndole
decir que era más bien a Juan mismo el que fue visto, no un libro. Este concepto ha sido
ampliamente refutado.
En sus escritos, Ireneo hizo reclamos contra los atentos de alegorizar los grandes textos del
A. T. y de Apocalipsis. Escribió que la esperanza de una resplandeciente Jerusalén
terrenal era la pauta de la ortodoxia tradicional entre los padres apostólicos.20
En cuanto a la erudición de Ireneo, la Enciclopedia Británica dice, "Para reconstruir las
doctrinas de los gnósticos, historiadores modernos han confiado mucho en los escritos de
Ireneo, cuyo método era presentar un resumen de las ideas gnósticos antes de atacarlas.
Después del descubrimiento de la biblioteca gnóstica cercana a Naj Hammadi en Egipto en
la década de los 40, el respeto para la capacidad de Ireneo ha crecido. Es obvio que él
había sido altamente preciso en su trato de las doctrinas heréticas". 21
El historiador de la iglesia, Eusebio (m. 339 d. C.), aunque era amilenarista y fiel seguidor
de Orígenes de Alejandría y su método alegórico de interpretación, ha corroborado la cita
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arriba de Ireneo. En su escrito llamado "Historia Ecclesiae" se encuentra la siguiente
información: Después que Domiciano había reinado quince años, fue seguido por el
Emperador Nerva. Las condenas de Domiciano fueron anuladas por el senado romano que
permitió el regreso de todos los desterrados y la restauración de sus bienes.
Después de reinar sólo un año, Nerva fue reemplazado por Trajano quien reinó entre 98 y
117 d. C.
Eusebio observa, a continuación, que durante el reinado de Trajano, Juan vivía en Efeso
ministrando entre las iglesias de la provincia de Asia, porque después de la muerte de
Domiciano, había regresado de su destierro en la isla de Patmos.
Luego en sus escritos, Eusebio dice que Juan recibió la revelación hacia el final del reinado
de Domiciano, y apoya las observaciones de Ireneo en cuanto al autor y la fecha de
Apocalipsis. 22Así que, el testimonio de Ireneo en cuanto a la fecha de Apocalipsis tiene
mucho peso, a pesar de las aseveraciones de los amilenaristas que Juan escribió
Apocalipsis durante el reinado de Nerón.
Eusebio también cita los escritos de Papias, un pre-milenarista, y obispo de Hierópolis en
Frigia cerca de 130 d. C. Eusebio, como fiel seguidor de la escuela alegórica de Orígenes en
Alejandría, refleja su desdén para Papio, al citarlo en la siguiente manera:
"El escritor Papias ha registrado otras noticias, supuestamente entregadas por una
tradición oral, sobre extrañas parábolas del Salvador. Otros dichos son más bien de
carácter mítico, por ejemplo, él dice que habrá un período de como un mil años después de
la resurrección y que el reino de Cristo será establecido en forma materialista en el
mundo". 23
Victorinus, cerca de 270 d. C., en su comentario "In Apocalupsi", Jerónimo, cerca de 375
d.
C.,
en
"De
Viris
Illustribus"
están
de
acuerdo
con
Ireneo.
Desde el primer testigo que habla sobre la fecha del libro de Apocalipsis, en la última
mitad del segundo siglo, hasta la última mitad del quinto siglo, tenemos una sucesión de
padres de la iglesia testificando de acuerdo entre ellos, y en un lenguaje que no permite un
mal entendimiento, el hecho que Juan fue desterrado a Patmos bajo el reinado de
Domiciano y que allí él vio aquellas visiones de Apocalipsis que después él escribió.
En sus esferas de labor, los padres pertenecen a las variadas regiones de la Iglesia:
Francia, Alejandría, Africa del Norte, Siria, y Roma. Son independientes el uno del otro y
nos presentan la impresión irrefutable que, por lo menos, durante los primeros cuatro
siglos de la era cristiana, fue firmemente creído que Juan vio las visiones de Apocalipsis en
los días de Domiciano y no en los días de Nerón". 24
La persecución instigada por Nerón no alcanzaba mucho más allá de Roma misma, siendo
expresada en un menor grado en algunas provincias.
La relación de Juan con las siete iglesias de Asia Menor armoniza mejor con la edad
avanzada del Apóstol Juan que con su relativa juventud. Pablo escribió a los Efesios entre
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60-61 d. C. Él no habría escrito ni trabajado entre ellos si Juan hubiese estado ministrando
allá, según su propio principio de labor misionero indicado en Rom. 15:20.
El comentarista Milligan (de la escuela idealista de interpretación), quien vivía durante la
última mitad de los 1800, era amigo personal del erudito arqueólogo, Dr. William Ramsey.
El Sr. Milligan hizo uso de un manuscrito de Ramsey, no publicado en aquel tiempo, en el
cual él presenta extensos argumentos en cuanto a fechar la composición de Apocalipsis.
Milligan citó a Ramsey de la siguiente manera: "No queda duda que la exposición anterior
nos obliga fechar el escrito de Apocalipsis no más temprano del año 90 d. C." 25
Teodoro Zahn, respetado erudito sobre la formación del Nuevo Testamento,
acertadamente hizo un resumen del significado del testimonio de la iglesia temprana en
cuanto a la fecha de Apocalipsis, al decir, "Lo correcto de la fecha 96 a. C. es también
confirmado por todas aquellas tradiciones que unen el exilio de Juan en la Isla de Patmos
con la edad avanzada del Apóstol. Todos los puntos de vista divergentes en cuanto a la
fecha de la composición de Apocalipsis, encontrados en la literatura de la iglesia, están tan
tardíos y confusos, que ni merecen tener el nombre de tradición". 26
Luego Lindsey cita un erudito, Hort, conocido por su pericia en cuanto al texto griego :
"El testimionio de esta evidencia externa está tan fuerte que aun Hort, partidario de una
fecha mas temprana, (durante el reinado de Nerón) dijo que si se podía decidir sólo por la
evidencia externa, habría una clara preponderancia para una fecha en los días del
Emperador Domiciano". 27
La sospecha de Domiciano contra el Cristianismo:
El culto al emperador crecía y facilitaba el establecimiento de un estado dictatorial en el
ámbito, tanto político como religioso. El gobierno totalitario de Domiciano miraba con
recelo y sospecha el levantamiento rápido de una nueva secta que tenía tanta potencialidad
política para una revuelta.
La porfía de los Cristianos a no rendir culto al emperador fue interpretada tanto en
términos políticos como en religiosos. El hecho que Domiciano ejecutara a su primo
Flavius Clemens, fue motivado por la conversión de éste al Cristianismo, un paso
claramente subversivo.
En una época cuando los seres humanos buscaban una solución a sus problemas sociales y
políticos, Apocalipsis es una divina filosofía de historia escrita a través de un imperio
concebido y administrado humanamente. Si la culminación de la deificación del ser
humano es todavía futura (el Anticristo), las pasadas manifestaciones son suficientes para
indicar en qué dirección viaja la humanidad cuando intente organizar sus propios asuntos
sin tomar en cuenta a Dios. La última expresión mundial será la aparición del Anticristo,
ese ser tan prominente en el libro de Apocalipsis.
Los Métodos Usados Para Interpretar El Libro de Apocalipsis:
El fondo histórico de Apocalipsis - Aunque el libro es por naturaleza profético, tratando
mayormente con eventos subsecuentes al tiempo de su composición, Apocalipsis puede ser
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entendido mejor por medio del trasfondo del tiempo en el cual fue escrito. Este tiene que
ver con los variados métodos que han sido usados para su interpretación.
Los métodos principales son:
(1) el pretérito
(2) el histórico
(3) el idealista
(4) el futuro
(1) El método pretérito acepta el contenido del libro como fidedigno, pero cree que todo lo
que aconteció (con excepción de la visión del estado eterno en los capítulos 20-21) fue
cumplido en los días de Juan. Así, el libro presenta una representación dramática de las
condiciones y eventos existentes en los días del Apóstol; las visiones esán limitadas a su
horizonte.
La primera sistemática presentación pretérita originó en el siglo XVII con un sacerdote
jesuita llamado Alcázar (1616 d. c.). Los Reformadores habían identificado a Babilonia
con la iglesia romana y habían logrado usar el libro de Apocalipsis como una poderosa
arma discutible en su favor. El propósito principal de Alcázar fue el de desligar su iglesia
del estigma que los protestantes pusieron sobre el papado al aseverar que el papa era el
Anticristo.
Alcázar trató de mostrar que el libro se podría dividir en dos secciones principales, que
trataban acerca del conflicto de la iglesia romana contra el judaísmo, los capítulos 5 - 11, y
contra el paganismo, en los capítulos 12-19. El libro termina mostrando su gloria a causa
de esas victorias, en los capítulos 20-22. Las persecuciones mencionadas en el libro son las
de Nerón y de Domiciano, es decir, todo el libro fue ya cumplido, llegando a los días del
Emperador Constantino, 312 d. C. Así, Alcázar hábilmente "anuló" los ataques de los
Reformadores contra la iglesia católica.
Según esta aseveración, el libro de Apocalipsis se cumplió dentro de los primeros siglos de
la historia de la Iglesia. Un comentarista inglés expresa sucintamente esa creencia al decir
"El Apocalipsis es un libro de su tiempo, escrito desde su tiempo, y para su tiempo, no
para las generaciones distantes del futuro, mucho menos para los últimos tiempos". 28
En cuanto al método pretérito, un comentrarista acertadamente afirma que "Esta
interpretación racionalista obviamente destruye la credibilidad del libro y lo reduce al
nival de una fábula estrafalaria". 29
El ya citado comentarista liberal, Farrar, dice: “El Apocalipsis es lo que profesa ser, un
bosquejo inspirado por la historia contemporánea y por los eventos encontrados en la
sexta década del primer siglo”.30 Enseñó que la caída de Jerusalén en el año 70 d.C. fue la
segunda venida de Cristo. 31
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La postura preterista originalmente no encontró aceptación en la iglesia primitiva.
(2) El método histórico - Éste dice que el libro es una presentación simbólica del curso
entero de la historia de la iglesia desde el final del primer siglo hasta el fin del tiempo y la
venida de Cristo. Este método es adoptado por la mayoría de los comentaristas
protestantes.
Se enfatizan dos factores: El día en el cual Juan vivía, y el día final de la victoria de Dios.
Hace más de un siglo, un seguidor de esta interpretación, Guillermo Milligan, escribió, “Es
un conflicto continuo entre la maldad y lo bueno. No hay necesidad del proceso
histórico...En el libro de Apocalipsis, no encontramos eventos especiales, sino una
exhibición de los principios que gobiernan tanto la historia del mundo como de la iglesia.
Es una filosofía de historia en la cual las fuerzas cristianas confrontan continuamente las
fuerzas de la maldad". 32
Según esta interpretación, el libro es sólo una poesía teológica presentando la lucha sin fin
entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El idealista continúa lógicamente los
conceptos alegóricos que influenciaban a los teólogos amilenaristas de las edades
anteriores.
Según este concepto, las distintas series de la iglesia (los sellos, las trompetas, y las copas)
representan eventos particulares en la historia del mundo, es decir, los que tienen su
relación para con la iglesia. Quienes sostienen ese punto de vista ven en los símbolos el
levantamiento del papado, la corrupción de la iglesia, y las guerras encontradas durante la
historia de la iglesia.
La mayoría de los Reformadores interpretaban el libro así: cada uno dando su propia
interpretación, resultando en una gran confusión de ideas conflictivas. En 1522 Lutero
escribió "Mi espíritu no puede adaptarse a este libro, y la razón por la que no lo puedo
tener en alta estima es porque Cristo ni es enseñado ni reconocido en él". Doce años
después, Lutero había modificado algo su punto de vista, pero hasta el fin, él dudaba de su
apostolicidad. La postura de Lutero resulta muy extraña porque ningún otro libro de la
Biblia exalta a Cristo como el libro de Apocalipsis.
Juan Calvino rehusó escribir un comentario sobre él.
Elliott, en su libro "Horae Apocalypticae", sostiene que las trompetas abarcan el período
desde 395 d. C. hasta 1453 d. C., empezando con los ataques contra el imperio romano
occidental por los Godos y concluyendo con la caída del imperio oriental frente los ataques
de los turcos.
La primera trompeta, según él, habla de la invasión de los Godos bajo Alaric quien dirigió
el saqueo a Roma.
La segunda trompeta era la invasión bajo Genseric quien conquistó la Africa del Norte.
La tercera trompeta era la invasión de las hordas asiáticas bajo Atila quien devastó a
Europa central.
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La cuarta habla del colapso del imperio bajo la conquista de Odoacer.
Las langostas de la quinta trompeta eran los ejércitos de musulmanes que invadieron el
oeste entre los siglos seis y octavo.
El sexto juicio de los cuatro ángeles atados en el río Eufrates habla del crecimiento de
poder turco.
Problema - Muchas de las interpretaciones de este sistema tienen que ser esforzadas para
poder preservar la secuencia correcta de los eventos que supuestamente presagian. Por
ejemplo, Elliott insiste que el granizo y el fuego de 8:7 deben referirse a los Godos, porque
el granizo viene del norte, igual que los Godos.
Un intérprete historiador continuamente está confrontado con el dilema de fabricar una
rara espiritualización para poder mantener la cadena de los eventos históricos. Creyendo
que todo empieza al final del primer siglo, está obligado a estirar el simbolismo en etapas
sucesivas, abarcando el resto de la historia hasta la venida de Cristo y su identificación de
los símbolos es muy arbitraria. El resultado es una confusión de suposiciones sobre las
cuales ningún historiador independiente está de acuerdo completamente con los demás.
Al contrario, si confiesa que ciertos eventos en Apocalipsis son literales, entonces tiene que
confesar que ningún evento comparable en la historia realmente aconteció.
La precisa identificación de los eventos históricos con sus correspondientes símbolos
sucesivos, jamás ha sido claramente lograda, aun después de la ocurrencia de los eventos.
Si los puntos sobresalientes de la historia subsecuente son los hechos predichos, debe ser
posible identificarlos con una certeza tolerable, de otro modo, cuál es el punto de todo Pero
existen muchas interpretaciones de los historiadores sin ningún acuerdo entre ellos.
Un comentarista observa que cada adherente de este método de pensamiento ajusta las
cosas para que el final de ellas termine en su propia época. Dice que es dudoso que
ninguno, al estudiar las ampliamente divergentes conclusiones alcanzadas por esta escuela,
llegara a ser miembro de ella, esforzando que su propio esquema se encaje en los
diferentes hechos de la historia. 33
Hay muchas defensores de la interpretación histórica en los rangos de la Cristiandad
evangélica desde los días de la Reforma hasta los tiempos modernos. Pero los puntos de
interpretación sobre los cuales ellos están de acuerdo pueden interpretarse tanto como
"tendencias" como "eventos". Tales tendencias se encuentran en cualquier período de la
historia.
Una gran debilidad del método historiador es que el comentarista está sujeto a muchas
conjeturas, y la historia se hace la intérprete de la profecía.
Hay aproximadamente cincuenta diferentes sistemas de interpretación entre los
historiadores. Walvoord observa correctamente que "La misma multiplicidad de tales
interpretaciones e identificaciones de los carácteres del Apocalipsis con una vafriedad de
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personajes históricos es su propia refutación. Si el método histórico es el correcto, es claro
que hasta ahora nadie ha encontrado la clave". 34
El método historiador choca con el principio bíblico que las Escrituras son capaces de
interpretarse a sí mismas. Apocalipsis enseña uno a entender los tiempos, los tiempos no le
enseñan a uno a entender el Apocalipsis.
Otro problema que esos intérpretes tienen es que enfatizan más bien las fortunas del
imperio romano occidental, pasando por alto lo que pasaba en la parte oriental. Pero
durante los primeros siglos de la era cristiana, la iglesia crecía mucho en el oriente,
extendiéndose hasta la India y China.
Scott nota que "Los historiadores jamás están de acuerdo en sus interpretaciones. La gran
mayoría del pueblo de Dios no ha tenido la oportunidad de estudiar la historia del mundo,
pues cómo podrán interpretar y entender el libro de Apocalipsis El principio para
entender el libro según el médodo de los historiadores es completamnete falso. Sólo el
Espíritu Santo tiene la facultad de ayudarnos entender la profecía, no los hechos
históricos". 35
Hay un factor positivo - La continuidad y gratitud por la mano de Dios interviniendo en la
historia es una contribución del método histórico y esto debe ser retenido. Apocalipsis no
abarca solamente un breve período de tiempo, sino que el libro está calculado para
impartir a sus lectores un criterio que les permita estimar el progreso espiritual de sus
propios tiempos a la luz del proceso divino que está conduciendo todo hacia una
consumación climática.
(3) El método idealista presenta grandes principios en constante conflicto. Como los dos
anteriores, el idealista cree en la historicidad de los hechos, pero en lugar de ocuparse con
los detalles, el libro meramente muestra, a grandes rasgos, cómo Dios vence lo malo a
través de los siglos.
Bajo esta perspectiva, es cuestionable que el libro podía cumplir su claro propósito
indicado en 1:1 y 19. “Las cosas” se refieren a visiones específicas y eventos. El hecho que
Dios va a conquistar lo malo es bien conocido, Daniel 2:44, 9:24, Judas vss. 14-15.
Apocalipsis hace precisamente lo que promete hacer, presentar una revelación de cosas
futuras y desconocidas.
Apocalipsis no registra eventros reales, sino la eterna lucha entre lo bueno y lo malo. Los
símbolos carecen de conexión con eventos políticos o sociedades históricas. Los sellos,
trompetas, y copas sólo ilustran varias fases del conflicto entre Cristo y Satanás. Así el
libro representa el eterno conflicto entre el bien y el mal en cada siglo o época.
Para formar sus pautas de interpretación, un comentarista inglés, G. T. Manley, saca lo
mejor de todos los sistemas, ¡menos el futurista! Dice que hay una variedad de sistemas
para la interpretación del libro, pero urge al lector a mantener una mente abierta para
tratar cada porción del libro en su contexto y con otras partes de las Escrituras, y no
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esforzarla en un esquema entero de gran alcance.36 Esa idea de Manley produce una
mazmorra de confusión.
Los idealistas creen que el Apocalipsis presenta una filosofía de la historia que presenta al
cristianismo como una fuerza triunfante sobre el diablo y el mal. Interpretan el texto a la
luz de alguna situación socio-política contemporánea. Esto produce una alejamiento de los
principios básicos de una hermeneútica normal, gramática, histórica y literal.
"El cumplimiento de acontecimientos predichos en el libro, en particular el regreso
personal de Jesucristo a la tierra, no se encuentra un en ciclo repetitivo que caracteriza a
cada generación, sino que será un punto futuro, un hecho histórico, en el sentido más pleno
de la palabra". 37
Raymond Calkins sostenía este punto de vista. Dice en su libro, "El mensaje social el libro
de Apocalipsis", que el mensaje del libro puede resumirse bajo cinco puntos:
(1) Es un aliciente irresistible para vivir heroicamente.
(2) El libro contiene insuperables apelaciones a la perseverancia.
(3) Revela que, al final, la maldad será vencida.
(4) Presenta un magnifico cuadro de Cristo.
(5) Enseña que Dios está en control de la historia del mundo.38
Cualquier intérprete del libro puede estar de acuerdo con estos conceptos. La
interpretación idealista contiene mucha verdad. Sin lugar a dudas, Apocalipsis revela el
conflicto entre Satanás y Dios, pero el libro también predice que habrá un fin para la
maldad y que Cristo será victorioso en un tiempo y lugar específicos.
El defecto de los idealistas no es tanto lo que dice como lo que niegan; no admiten ningún
significado profético en el libro. Una debilidad flagrante es hacer caso omiso del contexto
en el cual un término se encuentra.
Nótese lo que dice un comentarista llamado E. F. Scott: "Juan vio que la fuerza material
tiene que rendirse al final a lo espiritual, que la tiranía, por más atrincherada que esté, se
derrota a sí misma; que la sangre de los mártires no claman en vano al cielo y que la causa
de Cristo será victoriosa.
La grandeza del libro consiste en su aseveración tremenda de esos principios, y por esta
razón, se prueba que es un libro de verdadera predicción...este libro presenta con vigor
incomparable, eventos que siempre se están repitiendo. En cada edad, las maldades que
Juan presenta han aparecido en nuevas formas y han tenido precisamente la misma
secuela como él anticipó." 39
"Aquí y allá, a lo mejor, registra visiones vistas en un éxtasis, pero de esto no se desprende
que ellas se conformaran a cualquier realidad...La mayor parte de las visiones fue

24

producide por la propia imaginación de Juan...no podemos leer el libro de Apocalipsis
como si fuera una transcripción literales de cosas vistas y oídas en el mundo invisible".
40El presente autor ha insertado esta cita de E. F. Scott para advertir a los creyentes que
Satanás ya tiene sus detractores teológicos siempre disponibles para atacar la Palabra de
Dios.
El problema de interpretar alegóricamente las Escrituras Este hecho más allá de los símbolos de la Biblia (cuando éstos son indicados como tales por
el libro mismo) y pretende encontrar un significado escondido tras las palabras del libro.
El alegorista niega la realidad literal tras las descripciones de los eventos. Los cambian en
metáforas y parábolas que sólo dan mensajes de aliento.
Este método es contradicho por el primer versículo del libro mismo que afirma que el
propósito del libro es “para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.”
En 1:1, “manifestar” (el infinitivo aorista ________deigsai) muestra que el diseño del libro
es predecir eventos futuros que seguramente van a acontecer.
Es verdad que la lectura del libro es una bendición y aliento, pero éste no es su propósito
principal. El alegorista sostiene la presuposición que la profecía es una imposibilidad, y
por eso, busca un significado escondido y místico en el texto. Este método no toma en
cuenta la historicidad de los libros de la Biblia, y ¡cómo ha sufrido Apocalipsis en las
manos del alegorista! El hecho de alegorizar este libro se encaja bien con cualquier de los
tres métodos tratados anteriormente.
Este método de espiritualizar era debido a la influencia del pensamiento griego. Adoptaron
una exégesis mística y alegórica a causa del hecho que mucho tiempo había pasado y el
esperado reino no había aparecido.
Otra debilidad del sistema alegórico se ve en cuanto a las designaciones del tiempo. Han de
ser tomadas literalmente Apocalipsis 9:5 habla de 5 meses; 11:2 y 13:5 hablan de 42 meses;
11:3 y 12:6 hablan de 1,260 días; 11:9, 11 habla de 3 días y medio: 20:2, 3, 5, 7 habla de un
mil años. Si estos son períodos literales de tiempo, se hace mucho más fácil entender e
interpretar el libro.
Algunos comentaristas amilenaristas, como Alberto Barnes y Guillermo Hendriksen, dicen
que “los 42 meses realmente significan 1,260 años que representan la edad del evangelio.”
Entonces se abre la puerta a un sin fin de especulaciones caprichosas.
(4) El método futurista cree que Apocalipsis es una revelación de la consumación de las
edades. este es el único método que armoniza con las profecías de Daniel 9:24, 26-27, 7:1927, 8:23-25 y Mateo 24 y 25. Este método acepta la interpretación gramatical, literal, e
histórica de las Escrituras. El presente escritor adhiere únicamente a este método.
Los capítulos 1-3 de Apocalipsis tratan el período de la presente Dispensación de la Gracia.
Los capítulos 4-19 describen el tiempo de los siete años de la tribulación. Ningún juicio en
la historia jamás ha igualado los descritos en los capítulos 6, 8, 9 y 16. El capítulo 20 tiene
que ver con el reino milenario de Cristo en la tierra. Los capítulos 21-22 describen el
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estado eterno. Los acontecimientos predichos en Apocalipsis se han de cumplir de manera
normal. "Su mensaje es fundamentalmente escatológico, porque su tema gira alrededor de
la realidad de la segunda venida de Cristo a la tierra y de los acontecimientos que
precederán, acompañarán y seguirán a un hecho tan singular". 41
Los símbolos usados enseñan verdades y cosas reales. Todos los símbolos y las metáforas
han sido tomadas del Antiguo Testamento. De los 404 versículos que constan el libro, 265
contienen el lenguaje del A. T. Hay 550 referencias al A. T. Está saturado con los
modismos hebreos. Estando íntimamente ligado con las profecías del A. T., es un gran
error tratar de interpretar el libro por medio de la historia gentil.
Hay un progreso de la profecía bíblica. Las predicciones de Daniel avanzan más allá de las
de Isaías; Zacarías agrega más datos al cuadro creciente de los últimos tiempos. En su
discurso del Monte de los Olivos, Cristo pone más detalles que hacen más claro el cuadro
escatalógico, mientras Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses dibuja con su pluma
profética algunos renglones de manera tan vívida y clara sobre el Hombre de Pecado (el
Anticristo), que los santos de la tribulación podrán reconocerle inmediatamente.
Pero el libro de Apocalipsis corona toda la palabra profética con sus símbolos y cuadros,
sus explicaciones y sus testimonios, para que los hijos de Dios posean un guía infalible en
cuanto a los tiempos peligrosos e inminentes de la consumación de esta presente
dispensación de la Iglesia.
Una buena regla para la interpretación bíblica es, "Cuando el claro sentido de las
Escrituras hace un sentido común, entonces no busque a otro sentido"; es decir, hay que
aceptar cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual, y literal, a menos que los
hechos del texto inmediato, estudiado a la luz de pasajes correspondientes y verdades
fundamentales, indiquen lo contrario.
La escuela de pensamiento futurista, debido a su insistencia de interpretación tan literal
que sea posible, ha sido un antídoto saludable al extremo simbolismo que trata de obligar a
Apocalipsis a decir cualquier cosa, salvo lo obvio.
Mientras los otros puntos de vista han dado a los símbolos un significado arbitrario, los
futuristas han tratado de lograr ser consistentes en su interpretación. Toman en serio el
orden y el carácter de las profecías, y han tratado de conectarlas con el regreso personal y
literal de Cristo.
Un general resumen de todo: En distintos grados estos esquemas cronológicos han sido
abrigados por los Cristianos evangélicos, cuya espiritualidad y devoción a Cristo no ponen
en tela de juicio. En cada uno, hay un elemento de verdad, pero mayormente son
excluyentes el uho del otro.
Un regreso al texto bíblico es el único recurso en esa contienda de teorías opuestas.
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Los tres métodos para interpretar el concepto del mlilenio Pos-milenarismo
A-milenarismo
Pre-milenarismo
Estos tres métodos toman sus nombres y su punto de partida de 20:1-8 en el cual se
menciona al reino milenario de Cristo.
El pos-milenarismo interpreta el pasaje como figurativo., y asevera que Cristo volverá al
mundo para establecer el reino eterno después de mil años de esfuerzo humano para
mejorar la sociedad mundial. Este método asume que el Evangelio de Cristo, lenta pero
seguramente, va a sojuzgar todas las naciones. Cree que el reino de Dios equivale a la
Iglesia.
Este método tenía históricamente sus raíces en las enseñanzas de Agustín, obispo de Hippo,
quien, en el quinto siglo, buscaba una nueva filosofía la que podría explicar la crisis
mundial de su propio día, visto en la invasión por las hordas paganas.
El Imperio Romano había estado desintegrando por muchas décadas. El saqueo de Roma
por Alaric en el año 410 d. C. y la subsecuente invasión de la Africa del Norte - el país de
Agustín - obligaba a éste a repensar la posición de su iglesia romana. En su famosa obra
"La Ciudad de Dios", promulga la doctrina que los gobiernos del mundo iban a perecer,
mientras la "ciudad de Dios", idéntica con la iglesia romana, iba creciendo hasta
impregnar todo el mundo con su influencia, introduciendo así un reinado de paz y justicia.
La iglesia no tardaba en aprovechar los conceptos de Agustín. Si la iglesia era idéntica con
el reino de Dios, entonces ella tenía el derecho de asumir poder político y demandar sus
derechos. Las conquistas por la fuerza serían legítimas. Para poder llegar a esta
conclusión, Agustín tenía que usar un método alegórico para interpretar Apocalipsis,
despojando las Escrituras de una interpretación literal. Dijo que el milenio empezó con la
primera venida de Cristo, continuando hasta su segunda venida; la primera resurrección
es algo "espiritual"; Satanás ha sido atado ya, y Cristo realmente está reinando sobre el
mundo. 42
Luego, en la historia de la iglesia romana, el maestro/filósofo, Tomás Aquino, adoptó los
conceptos de Agustín, los que llegaron a ser la enseñanza oficial de la iglesia romana.
La forma del pos-milenarismo que es más conocido hoy en día empezó con Daniel Whitby,
un comentarista unitario43 quien, en el año 1703, editó en Londres un libro titulado
"Paráfrasis y Comentario sobre el Nuevo Testamento". Los conceptos del libro son
resumidos en cuatro proposiciones:
1. La primera resurrección no se refiere a una resurrección física ni literal. Es un
avivamiento del espíritu genuino de los mártires de la iglesia. Es también una resurrección
eclesiástica y nacional.
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2. El milenio es algo todavía futuro. Será precedido por un triunfo sobre el papado y el
paganismo.
3. Satanás dejará de perturbar la raza humana. Será atado e inactivo.
4. La iglesia triunfará y llenará al mundo con su reinado benévolo. Al final del período,
habrá una breve rebelión, el juicio final tomará lugar, y Cristo establecerá su reino eterno.
Las ideas de Whitby llegaron a ser muy populares con las iglesias liberales del siglo XIX.
Para aquellos que vivían en el siglo XVIII , desde la término de las guerras de Napoleón
hasta el principio de la primera guerra mundial en 1914, la hipótesis de Whitby parecía
justificado por los eventos históricos. El crecimiento de colonias establecidas por las
naciones nominalmente cristianas en Africa y Asia abrieron nuevas puertas para la
propagación de la fe cristiana. El sentido de responsabilidad misionera promovía la
organización de nuevas sociedades misioneras. La educación de la sociedad avanzaba.
Estos factores producían un sentimiento de optimismo en la predicación
que "la iglesia está estableciendo el reino de Dios en el mundo".44 La rama liberal del
cristianismo sustituía el cambio social por un regreso personal de Cristo. El posmilenarismo elimina el mandato del Nuevo Testamento a esperar la venida de Cristo.
Apocalipsis empieza y termina con esta gran esperanza, 1:7 y 22:20.
Además de carecer de un apoyo escritural para el pos-milenarismo, su optimismo sufrió
un severo golpe con el estallido de la primera guerra mundial. Las guerras sucesivas han
mostrado que el mundo no está mejorando. Sin embargo, el fenómeno del ecumenismo
moderno ha animado al Cristianismo profesante a dedicarse al evangelismo del mundo,
cada denominación adherente dedicándose a evangelizar según sus propios conceptos y su
propia manera.
Otra vez se levanta la falsa esperanza que el esfuerzo humano producirá un mundo que
Cristo encontrará convertido cuando regrese.
El A-milenarismo fue desarrollado debido al fracaso de la interpretación pos-milenario
con el estallido de la primera guerra mundial. Este segundo sistema afirma que Apoc.
20:1-8 no se refiere a un período que vendría después de la conquista del mundo por el
Evangelio, sino que, (a) es una descripción del período actual antes del regreso de Cristo o
(b) que no tiene ningún significado. Para el amilenarista, 20:1-8 es altamente figurativo en
un vago concepto escatológico.
Este sistema se puede trazar hasta los días de Agustín. El amilenarista no está satisfecho
con el ciego optimismo del pos-milenarismo y rechaza el supuesto materialismo de los
premilenaristas. Insiste que el reino de Dios es una realidad presente y que no debe ser
relegado a algún futuro indefinido. Es cierto que Cristo vino predicando un reino, Mateo
4:23, Marcos 1:14-15, Juan 3:5. El reino es básicamente espiritual en su origen y esencia.
Cuando Él dijo a Pilato "Mi reino no es de este mundo", hablaba del actual sistema
mundano controlado por Satanás. Un reino espiritual puede tener una manifestación
material y tangible.
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Aunque la persona del Rey fue rechazada por su nación, hay muchos que le recibieron,
dándole lealtad y servicio. En este sentido el reino ya ha venido. Pero hay muchas
predicciones no cumplidas, por ejemplo, Mateo 26:29, en cuanto a Cristo tomando la copa
de nuevo en el reino.
El amilenarista cree que la primera resurrección de 20:5 es figurativa y que se refiere más
bien al nuevo nacimiento del creyente. Por ejemplo, véase "La base de la fe milenaria" por
Floyd Hamilton.45 Él basa su argumento en referencias como Juan 5:14-19 y Daniel 12:12, Hechos 14:15. Pero estas predicciones en cuanto a la resurrección de los justos y de los
injustos no presuponen que son simultáneas. Los escritores de las Escrituras no siempre
indicaron sus distinciones de pensamiento en cada dicho, sencillamente presentando
conceptos generales en cuanto a ellas.
La frase "Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años" indica
que hay un verdadero intervalo entre las dos resurrecciones.
El Pre-milenarismo sostiene que Apocalipsis 20:1-8 es un eslabón definido en una cadena
cronológica del texto y que debe ser considerado tan literalmente que sea posible. La
posición premilenaria concuerda mejor con las alusiones encontradas en los escritos más
tempranos de los padres de la iglesia.
Justino Mártir (140-160 d.C.), un griego de Siria y primer apologista prominente de la
iglesia cristiana, era pre-milenario. Escribió, "Yo y otros, que son Cristianos con juicio
cabal, estamos seguros que habrá una resurrección de todos los muertos y mil años en
Jerusalén que será construida, adornada, y ampliada, tal como los profetas Ezequiel e
Isaías declaran...Había cierto varón entre nosotros cuyo nombre era Juan, uno de los
apóstoles, quien profetizaba por una revelación dada, que aquéllos quienes creían en
nuestro Cristo morarán por un mil años en Jerusalén, y que después, la general, es decir,
eterna, resurrección y juicio de todos los hombres, tomará lugar". 46
Justino Mártir creía en la restauración de la nación Israel y la reconstrucción de
Jerusalén, aunque concedía que no todos los Cristianos abrigaban esta creencia.
Ireneo, obispo de Lyons, Francia (178-202 d. C.) seguía a Papias en su concepto de un
reino material subsecuente a la venida del Anticristo y la destrucción de todas las naciones
bajo su tiranía. 47
La esperanza premilenaria menguaba después del Concilio de Nicea en 325 d. C. Cuando
la iglesia romana llegó a ser la religión predominante, su conquista del imperio parecía
asegurada, y muchos pensaban que el reino ya se había llegado. Durante la Edad Media,
en los días de la Reformación, unos pocos exegetas retenían la posición premilenaria. Fue
revivificada en los tiempos modernos por numerosos comentaristas cuya erudición y
devoción no son dudosas. Entre ellos se encuentran Bengel, Olshausen, Alford, Lange,
Fausset, Seiss, Delitzsch, Ellicott, Darby, Scofield, English y Walvoord.
Los méritos de esas diferentes posiciones teológicas no serán determinados por una
votación entre los comentaristas, ni por las tendencias exegéticas de una época dada. El
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criterio es, Cuál sistema es el más consistente con los pactos incondicionales que el Señor
hizo con su antiguo pueblo, Israel
La relación entre Dios y su antiguo pueblo por medio de los pactos incondicionales recibe
apoyo de un fondo no esperado, ya de la pluma del Dr. T. F. Torrence, profesor de la
dogmática en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Ha escrito lo siguiente: "La
particularidad histórica de Israel pactada con Dios persiste durante la era cristiana. Dios
no ha desechado a su pueblo (Romanos 11:2) porque el pacto con Israel como el pueblo de
Dios está vigente, y no puede ser espiritualizado y convertido en una forma ajena a la
persistente historicidad de su naturaleza, sin poner en tela de juicio el total fundamento de
la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento".48
Si la interpretación premilenaria es la correcta, entonces el libro de Apocalipsis puede ser
dividido como sigue:
(1) El curso de la presente dispensación de la Iglesia hasta el rapto y la aparición del
Anticristo.
(2) El corto período de siete años durante el cual el reinado del Anticristo está sometido a
los temibles juicios de los sellos, las trompetas y las copas, culminando en la segunda
venida de Cristo.
(3) El establecimiento del reino en el cual Satanás es atado. Israel y todos los santos gozan
de la administración del Mesías.
(4) El final período de juicio y la entrada del estado eterno.
Los premilenaristas deben recordar que, aunque la importancia del milenio no debe ser
subestimada, tampoco ésta debe ser exagerada; mientras el libro marca el milenio como
una era en la historia humana, es sólo una era, que no constituye la meta final. El
propósito principal del milenio es doble:
(a) El cumplimiento de las promesas y los pactos incondicionales de Dios a su pueblo Israel
y su liberación de la presión por los gentiles.
(b) Una demostración de su soberanía sobre las naciones en los asuntos temporales del
mundo.
El primer propósito no es claramente delineado en Apocalipsis, porque el libro no fue
dirigido directamente o exclusivamente al ámbito judío; Israel como una nación había
rechazado a su Mesías, pues ha sido sacado desl escenario principal momentáneamente
mientras Dios levante otra entidad, la Iglesia. Así que, Apocalipsis fue escrito a las siete
iglesias de la provincia de Asia, compuestas de gentiles. El plan de Dios trazado en el A. T.
para Israel no ha sido abrogado.
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El significado del libro para la edad presente:
El libro es relevante a la dispensación actual. La aplicación particular de la Palabra de
Dios a algún evento predicho no le quite su significado para los tiempos que preceden al
evento.
Por ejemplo, las profecías en cuanto a la encarnación hicieron significantes todos los
eventos históricos precedentes; por eso, Pablo podía escribir, "Cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo..." Tales profecías hicieron coherentes y
entendibles las fuerzas políticas y sociales que surgían en conflicto en el imperio romano.
De la misma manera, la declaración de Apocalipsis 11:15 presta una nueva perspectiva a la
actual situación mundial que aparentemente está a la deriva.
Entonces, hay por lo menos cuatro maneras en las que Apocalipsis puede ser significativo a
esta edad de la Iglesia:
1. Se ve la estimación divina de la historia del mundo.
(a) El pasado remoto ejerce su efecto sobre la vida moderna, hay una cadena no quebrada
de causa y efecto social entre la antigua Babilonia y las grandes ciudades modernas de hoy
en día.
(b) También Dios revela que ningún imperio humano puede permanecer para siempre.
Juan profetizó que aunque Roma pagana estaba a la cumbre de su poder mundial al final
del primer siglo, sería destruida. Aunque muchos cristianos primitivos pensaban que el
poder romano fue invencible, su poderío iba a pasar, tal como las demás naciones gentiles
en su tiempo. Aunque hoy en día hay poderosos movimientos mundiales que amenazan la
Iglesia, últimamente no pueden ganar, Dios tendrá la última palabra.
2. Hay profecías claras en cuanto al futuro:
(a) Un sistema totalitario de increíble poder y alcance ha sido predicho. Cada invención
científica que el hombre produce sólo le da una herramienta por medio de la cual puede
ejercer su control sobre otros., Tales capacidades harán del Anticristo el tirano no
disputado de todo el mundo.
(b) El libro profetiza el desarrollo de una civilización urbana. Durante los días del Nuevo
Testamento, había grandes ciudades, pero la mayóría de la población era rural. Una
prosperidad sin precedentes, terminada en un colapso mundial, ha sido predicha para el
futuro.
(c ) Apocalipsis habla de un ecumenismo apóstata que controlará la vida religiosa de los
incrédulos. Este hecho es una de las indicaciones más claras que se acerca rápidamente el
retiro de la Iglesia y el principio de la tribulación.
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3. Hace una contribución teológica a la estructura del pensamiento cristiano:
(a) La enseñanza del libro no se preocupa exclusivamente con la escatología. Otro
propósito es estabilizar la vida y el trestimonio de los cryenetes. Apocalipsis los ofrec eun
teismo satisfactorio en medio de un mundo confuso. Nuevas sectas falsas aparecen
continuamnete con mucha rapidez, cada una ofreciendo las soluciones a los problemas
humanos. Dado que los propósitos de Dios son seguros, entonces vale la pena mantener la
lucha contra la maldad, porque la esperanza de los creyentes será recompensada.
(b) Apocalipsis presenta un Dios soberano cuyos propósitos han de ser victoriosos. Es
todopoderoso, eterno, sentado sobre el trono del universo, es el Creador, tiene toda
autoridad.
(c) Un alto concepto de la persona de Cristo se ve en el libro. Era un verdadero ser
humano que vivía y murió. Era Miembro de la raza judía y Heredero de las promesas
mesiánicas. El principal énfasis cristológico del libro de más bien sobre su actividad
supervisando las iglesias, mandando los eventos del cosmos, funcionando como juez, y
finalmente estableciendo el reino prometido en el A. T., trayendo así los asuntos del mundo
a una conclusión victoriosa.
(d ) Se encuentra un doble concepto del pecado que subraye su peligro durante los últimos
días de esta presente edad:
El primer concepto atañe la Iglesia. Las siete cartas revelan las maldades que asedian el
pueblo de Dios al confrontar un mundo hostil.
El segundo concepto atañe los pecados y las tentaciones de las cuales el mundo está
atestado - el ocultismo, la idolatría, la inmoralidad, además de los pecados de violencia.
4. Anima al creyente a vivir a la luz de la inminente venida de Cristo. El libro de
Apocalipsis ha sido ya un fondo de fortaleza espiritual para la Iglesia durante todas las
edades. Es el único libro de la Biblia que se da por entero a la consideración del plan de
Dios para el futuro de su pueblo. El libro es a la vez un reproche a la complacencia
espiritual, y un fuerte incentivo a vivir una vida santa.

32

Capítulo 1
1:1 Esta es la única vez en el libro donde , apocalupsis es usada.
El término "revelación" describe tanto su naturaleza como su propósito. De hecho, es la
primera palabra en el libro, y como tal, en el griego, carece del artículo definitivo "La", así
enfatizando la naturaleza del libro. El diligente estudio de éste revelará los preciosos
tesoros escondidos, haciendo una confirmación progresiva del significado del término
"revelación" en el corazón del creyente consagrado.
Desde una plenitud que el ser humano no posee, Dios imparte algunos aspectos de los
misterios divinos, por medio de verdades evidentes y sencillas. Aunque el ser humano no
puede entender el pleno significado de esos misterios, por lo menos la revelación asegura
que lo que Dios revela es comprensible y confiable.
"de Jesucristo" - En el cuarto Evangelio, el rol de tomar las cosas de Dios y mostrarlas a
los hombres fue designado a Cristo, Juan 1:18, 5:19-23, 12:49, 17:8.
“Jesucristo” es un genitivo subjetivo, es decir, la revelación viene por medio de Él, que es
indicada por la siguiente frase “que Dios le dio”. "Te alabo, Padre...porque...las
revelaste...Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre..." Mateo 11:25, 27.
Para el tiempo de la Iglesia, el regalo que el Padre dio a sus hijos es el Espíritu Santo y el
regalo que Dios dio a Cristo fue esta revelación de los eventos del futuro. Por definición,
una revelación tiene que ser entendible, así que, el libro no es un enigma.
La revelación del libro no se enfoca hacia la política, el pánico, las peleas ni las plagas, sino
en una Persona, el Hijo de Dios. Se ve el enlace íntimo que Él tiene con la estructura del
libro:
En la primera visión, 1:12-17, Él se ve andando en medio de las iglesias.
En la segunda, 5:1-14, Él se ve sentado en el trono investido de una autoridad para juzgar
al mundo y reinar sobre él.
En la tercera visión, 19:11-16, Él es la Invencible Palabra de Dios, conquistando las
naciones rebeldes.
La última visión, 20:11-22:21 presenta a Cristo juzgando y estableciendo su reino
milenario.
"Dios" - El lector en vano buscará tratando de encontrar el título “Padre” en el libro de
Apocalipsis. El libro no viene de un Padre Celestial enseñando a sus amados hijos en el
seno familiar, sino viene del Dios Creador, sentado sobre su trono de juicio, que manda un
mensaje espeluznante a sus siervos.
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El término "Padre" se encuentra sólo cuatro veces en el libro, en cuanto a la relación filial
de Cristo con Su Padre.
En todo el ámbito del libro, es evidente que Juan se sentía algo distanciado de este austero
Gran Ser dispuesto a castigar un mundo incrédulo y rebelde.
"le dio" - Como Daniel declaró a Nabucodonosor, Dios es el que revela los secretos y da a
conocer lo que pasará, Daniel 2:28-29.
"para manifestar" - El verbo significa un despliegue público o exhibición. Juan llegó a ser
un espectador de un gran drama pictórico del futuro. Correspondió a Jesús hacer
entendible lo que el Padre ha mantenido oculto.
"siervos" - doúlos - De "deo", atar". Se refiere a alguien sometido a servidumbre
o sujeto a otro. A menudo, el servicio de que se habla es voluntario, a través del cual una
persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad a otra persona y subordina a
ella su voluntad. Se usa metafóricamente para describir a los siervos de Cristo, Romanos
1:1, 1 Corintios 7:22; de Dios, Hechos 16:17; del pecado, Juan 8:34, Romanos 6:17, 20; de
la corrupción, 2 Pedro 2:19, y del mal, Mateo 18:32, 24:48.
Contraste Juan 15:15, "Ya no os llamaré siervos". Los creyentes de la Dispensación de la
Iglesia gozan una intimidad con el Señor jamás experimentada por lor redimidos del
Antiguo Testamento. Después del rapto de la Iglesia, sugerido por Apocalipsis 4:1, los
redimidos, durante la tribulación, tendrán una relación algo distanciada con el Señor. Él
se ve como el Soberano del universo, enojado con los moradores de la tierra. Así que,
durante aquel tiempo de terrible aflicción, la mayoría de los mensajes son dirigidos a los
"siervos de Dios".
"deben suceder" - El verbo impersonal , dei, que aparece ocho veces en el libro, implica
una obligación moral, sea por parte de Dios o de los seres humanos. Cuando se refiere a
Dios, el verbo habla del soberano control del Creador del universo. La historia no es una
secuencia fortuita de eventos sin enlace, sino es el arreglo decretado divinamente de lo que
ha de acontecer. Es una necesidad lógica que surge de la naturaleza de Dios y de la
revelación de Su propósito en la creación y la redención.
"pronto" -  "en takei" . El final siempre es inminente. Los eventos son ciertos, y
una vez empezados, tomarán lugar rápidamente. Una vez que las profecías apocalípticas
empiezan a desarrollarse, se culminarán con una rapidez espantosa.
De esta frase adverbial se desprende el punto de vista histórico, que insiste que todos los
asuntos del libro “tomaron lugar durante la historia eclesiástica”. Pero esta frase adverbial
se usa también en Romanos 16:20 donde Pablo dice que “el Dios de paz aplastará en breve
a Satanás bajo vuestros pies.” Pero la iglesia ha existido por casi dos mil años y durante
este plazo Satanás goza de buena salud y está más activo que nunca. También expresa la
rapidez de la acción en Lucas 18:8 "pronto les hará justicia"; Pedro en la cárcel, Hechos
12:7-8; Pablo amenazado en Jerusalén, "Date prisa y sal prontamente", Hechos 22:18.
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"declaró" - esémanen significa “indicar por medio de una señal o signo.” Por
ejemplo, "Este principio de señales hizo Jesús", Juan 2:11. La forma verbal se encuentra
en 12:33, 18:32, 21:19, "dando a entender...". Las primeras dos citas hablan de la muerte
de Cristo, la última, en cuanto a la muerte de Juan mismo. En Hechos 11:28 se refiere a la
profecía de Agabo.
En la historia secular era un término técnico en cuanto a los pronunciamientos de los
oráculos de Delfos en Grecia. Plutarco, un clásico escritor griego, contemporáneo a el N.
T., escribió:
"Supongo que están familiarizados con lo dicho en Heracleitus, que el líder cuyo
oráculo profético se encuentra en Delfos, ni declara ni esconde, sino que se comunica por
medio de símbolos (seméon, declaración)".
A medida que la mitad de los símbolos en el libro son explicados por el libro mismo, un
símbolo puede ser el método más claro para explicar algo enigmático encontrado en
Apocalipsis. Un símbolo no explicado en este libro puede tener su aclaración en otra parta
de la Biblia. El Señor es Su mejor intérprete.
"El Apocalipsis debe interpretarase siguiendo una hermeneútica normal, gramatical,
histórica, ambiental, tomando en cuenta el uso del lenguaje figurado, pero dando a cada
figura el significado generalmente aceptado dentro de la cultura y el ambiente literario del
libro".
"a su siervo Juan" - Como un observador ocular de los eventos, Juan es el quinto eslabón
en esta "cadena de mando" encontrada en los versículos 1 y 2.
1:2 "ha dado testimonio" - emartúrese, es lo que se llama un "aorista
epistolario", como si algo hubiese sido escrito ya. Aunque Juan no ha escrito esta carta
todavía, él se pone al lado de los lectores y mira desde el punto de vista de ellos.
En los Evangelios, Cristo, Dios manifestado en carne, revela el carácter de Dios. En
Apocalipsis, “palabra” y “testimonio” tienen que ver con la autoridad de Dios sobre el
mundo. En los escritos de Juan, las palabras “testimonio” y “testigo” se encuentran setenta
y dos veces; son sus palabras características.
Juan había sido un testigo probado durante el ministerio de Cristo, Juan 15:27, "Y
vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio."
"la palabra de Dios" - Esta frase puede definir un mensaje profético del Señor, como dijo
Samuel, “para que te declare la palabra de Dios”, 1 S. 9:27. Esta palabra fue a Natán (2 S.
7:4) y a Semaías (1 R. 12:22).

"de todas las cosas que ha visto" - Esta frase es paralela a las dos frases posteriores del
versículo 3, "el que lee," "los que oyen". Una de las pruebas más antiguas para la
canonicidad de un escrito era su lectura pública, para probar si el contenido era realmente
espiritual que y, de este modo, tuviera un impacto sobre las vidas de los oyentes. Justino
Mártir dice que los Evangelios fueron escritos así desde los tiempos más primitivos.
Esta frase es paralela a la anterior, "del testimonio de Jesucristo." La mayoría de los
manuscritos no introduce la frase con la conjunción "y", como si fuera una cosa adicional.
Sin embargo, si ya pertenece al manuscrito original, se puede considerar como
"epexigético", en el sentido que agregar una frase para aclarar lo que precede.
1:3 "Bienaventurado" - La singularidad del libro es que hay una bendición por leerlo,
porque el Espíritu Santo, anticipando la falta de enterés en leer este libro, compensó por
ello al colocar este incentivo al principio de éste. Pero nótese los tres requisitos:

Hay siete bendiciones en el libro:
El bendito criterio, 1:3
El bendito consuelo, 14:13
La bendita cautela, 16:15
El bendito convite, 19:9
La bendita conquista, 20:6
El bendito cuidado 22:7
La bendita conformidad, 22:14
"el que lee" - Compárese la exhortación de Pablo a Timoteo en 1 Ti. 4:13, "ocúpate en la
lectura". La lectura pública fue tomada de la costumbre judía, Nehemías 8:2, Lucas 4:16,
Hechos 13:15, Colosenses 4:16, 1 Tesalonisenses 5:27.
"los que oyen" - En la iglesia local habría un lector y muchos oyentes. El analfabetismo era
común en la antigüedad. Según el padre de la iglesia, Tertuliano (m. 220 d. C.), el oficio de
ser
lector
llegó
a
ser
una
posición
oficial
en
la
iglesia.
Irónicamente, muchos cristianos tratan el libro de Apocalipsis como los sacerdotes y
levitas trataron al samaritano, "viéndole, pasó de largo" (Lucas 10:31.).
En cuanto a la falta de la lectura y el estudio de este libro, el comentarista inglés, Dean
Alford, miembro de la Iglesia Anglicana, se lamentó así en la introducción de su
comentario:
"Estas palabras forman un solemne reproche a la práctica de la iglesia anglicana, que
hace caso omiso, con sólo dos excepciones, a la lectura de este libro en su lectura litúrgica.
Ni una sola palabra de los preciosos mensajes del Espíritu a las iglesias jamás se oye en los
cultos públicos de una iglesia que nunca se cansa de apelar a su lectura litúrgica. Es
tiempo ya que tal situación sea rectificada".

Un teólogo liberal, un tal Sr. South es citado por Moorehead: "En cuanto a aquel
misterioso y extraordinario libro llamado Apocalipsis, mientras más leído, es menos
entendido y la lectura del mismo, digo, tiende a volver loco al que lo lee".
"esta profecía" - Juan pone lo que escribía al mismo nivel que las profecías del Antiguo
Testamento.
"y guardan las cosas" - El estudio de la profecía es práctico, no meramente teórico, porque
se le puede aplicar a la vida, "¡cómo no debéis vosotros andar!", 2 P. 3:11-14. Santiago
exhorta que uno no sólo escuche la Palabra, sino que la obedezca también, Stgo. 1:22. No
sólo este último libro, sino toda la Biblia debe ser escuchada, entendida, y obedecida. Es un
fuerte incentivo vivir a la luz de la eternidad, "se purifica a sí mismo", 1 Juan 3:2-3.
"escritas" - , gegraména. El tiempo perfecto de este verbo implica la permanencia
y establidad de lo que Dios ha dicho. Cristo afirmó "El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán," Mateo 24:35.

En los versículos 4-6 el Señor da a grandes rasgos la dispensación de la Iglesia.
1:4 "Juan" - “El autor se refiere a sí mismo sencillamente como “Juan”. Su estrecha
relación con las siete iglesias y su conocimiento íntimo de los asuntos hacía innecesario
agregar una frase identificatoria. La autoridad con la cual él escribe indica su rol como
líder en la iglesia de la provincia.”
"siete iglesias" - No necesariamente siempre expresa la "perfección", sino por lo menos, lo
que es completo. El número es la combinación de tres (divinidad) y cuatro (el mundo).
"gracia y paz" - El libro empieza más bien como una epístola de Pablo o de Pedro. Esta
salutación procede del Trino Dios.
"del que es y que era y que ha de venir" - Es más bien una descripción de Dios Padre.
La preposición  apó, que significa "de", usada trienta y nueve veces en el libro, es
siempre seguida por el caso genitivo tal como aquí, "de Dios", según el texto griego. Pero
la frase que sigue  ja on, "que es" se usa como un nominativo indeclinable, en lugar
de seguir la ley gramatical que exige un caso genitivo.
¿Fue un error gramatical por parte de Juan? Mas bien, lo usó a propósito, para llamar la
atención al carácter eterno de Dios. Entendía que el caso genitivo sigue la preposición apó,
porque lo usó en la frase , ton jepta neumatón, "de los siete espíritus".
El verbo en, "que era", se encuentra en una posición paralela a las dos cláusulas de
participios "el que es" y "el que ha de venir".

Para expresar la frase "ha de venir", Juan no usa el sentido temporal "el que será", sino
usa un participio que indica que Cristo vendrá para intervenir en los asuntos de la raza
humana. La frase del participio  jo genómenos habría sido inacceptable
porque el verbo , ginomai significa “llegar a ser”; tampoco usa Juan la frase
, jo esmenos, "el que será". Dios es inmutable. Juan usa el presente participio
, jo erkómenos.
La Versión Latina, la Vulgata, correctamente traduce la frase "et qui venturus est".
Se cita otra vez al liberal Harnack: "La violación grotesca de la gramática griega no se
puede explicar por la ignorancia del escritor. Fue la intención de éste romper las reglas
gramaticales para dar a sus palabras de saludo una cierta elevación y solemnidad.
Esta misma frase se encuentra incorrectamente insertada en 11:17 por el Texto
Recibido y Versión Reina Valera para conformar la frase entera al presente versículo.
Pero el Espíritu hizo doctrinalmente una omisión a propósito en 11:17, porque en aquel
punto del desarrollo del libro, Cristo se ve proféticamente ya reinando.
En sus templos, los paganos rezaron "Zeus era, Zeus es y Zeus será". Según el escrito
de "Pausanias x. 12", esta frase a Zeus se encuentra en la "Canción de las tórtolas" en la
ciudad de Dodona, Grecia.
En el templo de Minerva (la diosa griega de la sabiduría), en Sais, Grecia, se encontró
la inscripción: "Yo soy todo lo que ha sido, y es, y que será". Satanás siempre trata de
imitar, contrahacer y reemplazar a Dios.
"los siete espíritus" - Hay mucho énfasis sobre los ángeles en la teología judía. Compárese
Tobías 12:15, un libro apócrifo, aceptado erróneamente por la iglesia romana.
Comentaristas católicos, como Boussuet y Rivera, siguiendo la exigencia de su iglesia de
rendir culto a los ángeles, afirman que estos espíritus son ángeles. La Biblia dice que los
ángeles siempre están "de pie" delante de Dios, listos para obedecer una orden divina.
Pero
estos
siete
espíritus
"están"
delante
del
trono.
No pueden ser seres angélicos, porque los tales no pueden unirse con Dios Padre y Dios
Hijo ni tampoco otorgar gracia y paz. Compárese Zacarías 4:2, el aceite del candelero es
símbolo del Espíritu Santo, y Zacarías 4:10, los siete ojos de Jehová. Habla de Su
omnipresencia
y
omnisciencia.
El término “siete espíritus” puede implicar que sólo del Espíritu Santo viene la capacidad
para servir al Señor. Tal capacidad es expresada en las siete Iglesias ilustrativas de la
historia del Cristianismo de esta presente dispensación. En 5:6, el Espíritu Santo es
enviado a toda la tierra, porque la Iglesia ha sido arrebatada y el Espíritu Santo tiene su
parte en la preparación del mundo para la edad dorada cuando Cristo vuelva para reinar.
Esta frase "siete espíritus" no habla tanto de la personalidad del Espíritu Santo, sino de
sus energías múltiples, expresadas en los dones dados por Él y en todas sus propias
operaciones. Por ejemplo, Romanos 1:4, la resurrección de Cristo. Véase también Isaías

11:2, una profecía milenaria y Zacarías 3:9 en cuanto a los siete ojos que miran a la piedra,
que es un símbolo del Mesías.
"delante de su trono" - No dice "sobre" el trono, sino se ve en un lugar de servicio.
1:5 "Jesucristo" - Desde este punto en adelante en el libro, el pleno nombre "Jesucristo"
no se usa, sino "Jesús", el nombre que subraya Su humanidad ahora glorificada. El
nombre completo se usa al final del libro en 22:21.
Hay 25 títulos dados a Cristo en Apocalipsis. Doce hablan de su deidad, de su humanidad y
de la unión de estas dos naturalezas. Hay cinco títulos que hablan de su oficio y ocho que
hablan de su relación con tiempo y con cosas, muy en especial con la redención.
En el presente versículo, se ve su DIGNIDAD.
En el versículo 8, se ve su DEIDAD.
En los versículos 14-16, se ve su DESCRIPCIÓN.
En los versículos 4 y 5 se ve claramente la obra de la Trinidad al transmitir este mensaje a
Juan:
,
apo
theou,
"de
Dios
Padre",
v.
, apo jeptá neumáton, "del séptuple Espíritu", v.
,
apo
Iesou
Cristou,
"de
Jesucristo",
v.

4.
4.
5.

Dado que el Hijo es el Transmisor de esta revelación, un lector habría esperado
encontrar la conjunción , diá, "por medio de Jesucristo", en lugar de la que es usada, ,
apo, "de". Pero, como Miembro de la trinidad, el Hijo también es la base de la profecía.
Tal como la descripción de Dios Padre es triple, v. 4, lo es también la del Hijo. Los tres
títulos, "testigo fiel", "primogénito", "soberano" sirven de resumen cronológico de la obra
de Cristo entre los seres humanos:
(1) En el pasado, en su función como PROFETA, Cristo era el "testigo fiel". Esta
designación no se limita a su rol de mediar la presente revelación, sino a toda su vida
terrenal, como se desprende de sus palabras dirigidas a Nicodemo en Juan 3:32. No ocultó
ninguna verdad ni la tergiversó. Era el contacto de confianza entre el presente y el futuro,
entre el mundo visto y el no visto. Véase Juan 5:36 en cuanto a sus obras y Juan 18:37.
Si Cristo fue fiel durante su ministerio en el mundo, por supuesto lo será en su presente
ministerio celestial al impartir a Juan esta revelación. Cristo es el modelo perfecto de cómo
estar firmes al oponer resistencia y nunca comprometer la verdad de Dios, 1 Ti. 6:13.

"testigo" - Esta palabra se usa por primera vez en la Biblia en Isaías 55:4, en una porción
profética de la relación del Mesías con los gentiles.
"testigo" o "mártir" - , martus - Este vocablo en sí mismo no implica muerte, pero
muchos de los testigos del primer siglo dieron sus vidas; como resultado, la palabra vino a
significar mártir, uno que testifica de Cristo por medio de su muerte, compárese 2:13,
17:6.
"primogénito entre los muertos" - Esta frase habla de la superioridad de Cristo en cuanto
a la resurrección corporal. Él era el primero que experimentó una resurrección que ganó
una victoria completa sobre la muerte, Romanos 6:9. Su resurrección tenía en sí el señorío
sobre toda la humanidad, como dice Romanos 14:9, "...para esto murió y resucitó...para
ser Señor..." Ninguno puede resucitar sin su permiso divino, Juan 6:35-40, 44. La palabra
primogénito también encierra su eminencia y dignidad. Véase Col. 1:18.
(2) Después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo para empezar su ministerio como
sacerdote en el templo de Dios, Hebreos 9:11-12. Se refiere de su posición actual.
Durante el presente, en su función como SACERDOTE, Cristo es el que nos ama, v. 5.
(3) En el futuro, en su función como REY, el "soberano de los reyes" vendrá en las
nubes, v. 6. Esta frase significa que su triunfo espiritual resultará en una soberanía sobre
los asuntos gubernamentales de este mundo. Véase Salmo 89:27. La gran consumación de
toda profecía es la segunda venida Cristo, mencionada siete veces en el libro, 1:7, 2:25, 3:3,
3:11, 22:7, 12, 20.
Él invita a los reyes de la tierra a que reconozcan su soberanía y derecho, pero su
primera llamada les atemoriza, 6:15-17. Su última llamada los encuentra en abierta
rebelión,
14:6
con
19:9.
En la tentación de Cristo, Satanás trató de inducirlo a apurarse en cuanto al horario
divino, Mateo 4:8 y siguiente. En Apocalipsis Cristo no se ve en su obra de redención,
como en el libro de Romanos ni en su obra de mediador, como en el libro de hebreos, sino
la gran pregunta es, "¿Quién va a reinar, Satanás o Cristo?".
La edad comenzó con la venida de Dios manifestado en carne, "testigo fiel".
La edad continúa con la salvación de la Iglesia, "primogénito".
La edad concluirá con su reino milenario, "soberano".

"los reyes de la tierra" - La rebelión de esos reyes se ve en 6:15. Compárese los Salmos
mesiánicos 2:2 y 110:5.
"amó" - Tal como la primera parte del versículo explica lo que Cristo es, la segunda parte
explica lo que Cristo hace.
Hodges y Farstad usan el participio presente, el tiempo presente del verbo, 
agaponti, que indica una actitud constante que permanece incambiable para todos sus
discípulos, sean del primer siglo, sean del presente, Juan 13:1. La mayoría de los
manuscritos
usan
el
participio
presente,
no
un
verbo
pasado.
Aunque pareciera que el tema del amor tuviera una parte insignificante en el libro, el
progreso de los juicios es motivado por un amor que justifica al perseguido, que preserva a
los elegidos y que prepara bendiciones eternas para los redimidos.
"lavó" - En escritos griegos, a menudo se encuentra un juego de palabras entre
ylútron, y loutrón, "librar” y "limpiar".
Hay mucha diversidad entre los manuscritos relativos a este versículo, porque los dos
verbos expresan gráficamente la redención hecha por la muerte de Cristo. Por la
evidencia externa, es difícil decidir cuál palabra es la correcta. Según Fausset, para poder
decidir cuál lectura es la correcta, por regla general, la más difícil se debe escoger (en este
caso, , lutrón, "librar"), En un pasaje problemático, a veces los copistas trataban
de simplificarlo y explicarlo. A veces es muy difícil decidir cuál lectura pertenece al
original.
La evidencia interna del versículo apoya el concepto de "lavar" en lugar de "librar",
compárese Apocalipsis 7:14.
El griego del Texto Recibido lee  “loúsanti”, "limpiar" (ilustrado por Juan 13:10,
Hechos 22:16, Efesios 5:26, Tito 3:5) que habla de la limpieza del pecado. Este es aceptado
también por el Texto de la Mayoría.
La NVI acepta , “lúsanti”, “librar”, (ilustrado por Mateo 20:28, Juan 11:44,
Gálatas 3:13, 1 Ti. 2:6, Hebreos 9:12, 1 P. 1:18) que enfatiza el poder esclavizador del
pecado y el precio pagado, compárese Apocalipsis 5:9, "nos has comprado".
Los dos verbos son participios aoristas, indicando lo pasado. Si uno prefiere “librar”, se
puede decir que el amor de Cristo no termina, pero la redención fue efectuada en un
momento. El sacrificio de Cristo no fue continuo, pero sus efectos, sí.
1:6 "nos hizo" - Esta frase anticipa los dos ministerios que serán realizados durante el
milenio. En "nos lavó" se ve la gracia del Señor. En "reyes y sacerdotes" se ve el gobierno
del Señor.
"reyes y sacerdotes" - Literalmente es "un reino de sacerdotes". El reino en su conjunto
está compuesto de los redimidos. Antes de su salvación, ya estaban en un reino, pero era el

reino de las tinieblas, Col. 1:13. Los hijos de Dios, como sacerdotes tienen acceso directo a
Dios.
"a él sea la gloria" - En esta primera doxología, esta frase indica que es Cristo mismo
quien tiene la autoridad de designar los redimidos como sacerdotes. La frase se encuentra
en Mateo 6:13 que realmente es una "oración del reino".
Las doxologías van aumentando en potencia al desarrollarse el libro; aquí, la doxología
es doble; es triple en 4:9, 11; es cuádruple en 5:13 y séptuple en 7:12.
"por los siglos de los siglos" - Esta frase, usada por primera vez por Pablo en Gálatas 1:5,
es usada veintiuna veces por Juan en Apocalipsis. Esta frase griega, la más amplia para el
tiempo, ¡es convertida en el plural, y multiplicada por su propio plural! La eternidad no
bastará para contar las maravillas de Cristo. Jamás habrá un desgaste de su esplendor que
será
admirado
sin
fin
por
los
suyos.
"Amén" - Es una expresión de apoyo de lo que ha sido expresado. Aquí es la ratificación
divina de esta alabanza.
1:7 "He aquí"  El Aviso
"viene"
 El Advenimiento
"con las nubes"  El Acompañamiento
"todo ojo le verá"  La Atracción
"harán lamentación"  La Agonía
"Sí, Amén"
 La Aprobación.
Un autor experimentado, escribiendo un libro de suspenso, guarda el punto culminante
hasta el final, manteniendo al lector en suspenso. No así Juan, quien no puede esperar,
porque el final es tan glorioso que no puede sujetarse, tiene que informar a los lectores
cómo será el final.
"He aquí" - Es una frase en el modo imperativo. Se usa para "llamar la atención hacia lo
que puede ser visto, oído o entendido mentalmente de cualquier manera". Se usa 26 veces
en el libro de Apocalipsis, es un libro muy llamativo.
"viene" - Los cuatro dichos de este versículo lo relacionan con el mundo donde la gente
todavía anda por la vista, no por la fe. Contraste 2 Co. 5:7.
El tiempo presente se usa en el sentido del futuro, pero es tan cierto que Juan designa la
venida como a la puerta.
La aparición o venida de Cristo tiene dos conceptos en el Nuevo Testamento, designados
por dos palabras griegas, , "parousía" y " epifanía. El primer uso de la
palabra "parousía", en Mateo 24:3, es usada 16 veces en el Nuevo Testamento en cuanto a
la presencia de Cristo, en contraste con su ausencia (cuando está en la gloria).
La venida ("parousía") de Cristo para buscar a la Iglesia se usa en Juan 14:3, Fil. 3:20, 1
Co. 15:23, 1 Tes. 4:13-18. Pero la visible segunda venida de Cristo, al final de la
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tribulación, es calificada por el uso del término "epifanía", que habla de la manifestación o
brillantez de su venida, 2 Tes. 2:8, Judas v. 14. El rapto debiera haber pasado antes que
Cristo pudiera traer a los santos consigo en su segunda venida, Apocalipsis 19:11-14 y Col.
3:4.
"con las nubes" - Su venida en nubes de gloria será inmediata y universalmente vista. En
este versículo se ve cómo Juan hace alusiones a hechos proféticos, tejiéndolos en un
fascinante tapiz que corroboran la unidad profética del A. T., compárese Daniel 7:13 y
Zacarías 12:10.
En varias ocasiones en el Antiguo Testamento, las nubes indicaban de manera singular la
presencia divina, Exodo 13:21-22, Salmo 18:9-12. Se relacionan con juicio, Salmo 97:2,
Isaías 19:1.
"todo ojo le verá" - ¿Inclusive los que están en el infierno? Puede referirse a la generación
que esté viviendo cuando Cristo venga. El apóstol Pablo, al relatar su conversión en 1 Co.
15:8 dice que "como a un abortivo, me apareció a mí". Es decir, "como a uno nacido
anormalmente o fuera del tiempo debido". Su nacimiento espiritual fue por la gloriosa
aparición del Cristo resucitado. Pablo sirve de ejemplo de cómo será cuando Israel vea a
Cristo en su regreso. Le reconocerán como el Mesías rechazado y le aceptarán.
"traspasaron" - Esta cita de Zacarías 12:10 se encuentra también en Juan 19:37. Para el
verbo “traspasar”, las dos citas del N.T. ( Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7) usan 
“ektenkeo”.
En Zacarías 12:10, el verbo “traspasar” en la Versión Griega del A. T. (La
Septuaginta) es  “katarkeomai” que no se usa en el N.T. El uso del verbo
“ekteneo” crea una fuerte presunción de afinidad entre el Cuarto Evangelio y
Apocalipsis.
"los que le traspasaron" - ¿Se refiere sólo a los soldados romanos quienes cometieron el
acto, instigados por los líderes judíos o se incluyen a todos los de cada siglo que han
manifestado su hostilidad contra la redención consumada por Cristo, una vez para
siempre?
"todos los linajes" - McGee dice correctamente que la frase se refiere a los inconversos.
"harán

lamentación"

-

Literalmente

es

"golpear

el

pecho".

"Sí, amén" - , Nai, amén. Estas son las formas griega y hebrea de asentimiento
para una vigorosa expresión de aprobación.
El libro empieza y termina con la bendita esperanza de la Iglesia. En 22:20 la palabra
podía haber sido insertada por algún copista indicando así su acuerdo. En 1:7, ¿es esta
afirmación el ardiente deseo de Juan o es más bien el sello y la ratificación de Dios mismo,
quien habla en seguida (v. 8)?.

"tierra" - En Apocalipsis, de los 79 usos de este término griego, , gue, se refieren al
mundo, al globo. No está confinado a la tierra de Palestina.
1:8 De repente se oye la voz de Cristo en este versículo.
"el Alfa y la Omega" - La primera y la última letra del alfabeto griego,y.
"principio y fin" - La frase no pertenece aquí.
"dice el Señor Dios" - Este otro nombre figura en muchos manuscritos griegos. Los
traductores de 1611 d. C. no tenían acceso a los manuscritos Vaticano, Siniático ni Códice
Alejandrino.
El profeta Ezequiel usa esta frase decenas de veces en su libro, y Juan, al usarlo, se
asocia con aquel profeta.
"Señor Dios" corresponde al hebreo "Jehová Elohim". Compárese Gn. 2:4. "Jehová"
es el nombre que une a Dios con su raza escogida; "Elohim" es el nombre que une a Dios
con el resto de la humanidad.

Resumen: El v. 6 une a Cristo con la Iglesia, el v. 7 une a Cristo con Israel, el v. 8 une a
Cristo con el resto de la humanidad.
Muchos comentaristas amilenaristas hacen caso omiso de que hay una estrecha triple
relación escatológica entre:
(1) los profetas del A. T.,
(2) el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, (Mateo 24-25) y,
(3)

la revelación dada a Juan.

"el

que

es"

"y

que

era"

-

Lo
Lo

que

Él

es

que

Él

era

ahora
en

en
Su

su

glorificación,

primera

venida,

es

Supremo.

era

Salvador.

"y que ha de venir" - Lo que Él será en Su segunda venida, será Soberano.
"Todopoderoso"-  “pantokrátor” solía usarse en la literatura secular para
describir un atributo de los dioses.
Es usada a menudo en la Septuaginta (Versión Griega del A. T.) para traducir la frase
hebrea "Señor de las huestes (celestiales)." Se aplica al nombre de Jehová 49 veces en el

Antiguo Testamento. Se encuentra especialmente en los libro de Job y de Jeremías y
también en los profetas menores, Zacarías como el más usado.
Se usa nueve veces en el N. T., ocho en Apocalipsis y una vez en 2 Co. 6:18 que es una cita
del Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:9 es un buen versículo para probar la deidad de
Cristo.
Este nombre viene del hebreo "shadad," "fuerte", "poderoso". No viene de "shad" que
significa "seno". Newell llama a este concepto "una doctrina babilónica de la maternidad
de Dios".
 En el pasado Cristo creó todas las cosas, Juan 1:3, Col. 1:16
 En el presente Cristo controla todas las cosas, Col. 1:17, Hebreos 1:3
 En el futuro Cristo consumirá todas las cosas, Efesios 1:10
1:9 En 1:4-6 se ve el CURSO de esta época
En 1:7-8 se ve la CONSUMACIÓN de esta época
En 1:9-10 se ve al CARÁCTER de esta época.
"Yo Juan" - El profeta Daniel es el único además de Juan, que usa este estilo de
identificación, Daniel 7:28, 9:2, 10:2. La identidad del escritor no era problema para los
lectores de la carta. Él fue exiliado más o menos el 86 d. C. El historiador Eusebio dice que
Juan fue liberado, después de muerto el Emperador Domiciano, durante el reinado de
Nerva, 96-98 d. C.
¿Cómo fue liberado Juan? El asesinato del Emperador Domiciano produjo una fuerte
reacción contra su política. Aunque la persecución de los cristianos no fue instigada por él,
ella fue asociada con su nombre e ideas y, de este modo, el cristianismo fue desacreditado.
El exilio pronunciado contra Juan fue declarado inválido.
"A medida que el sol se ponía más allá del Mar Egeo, el anciano caminaba cansado
hacia su hogar en la gruta. Él anhelaba una noche de sueño reparador. Pero, como
siempre, no podría gozar así. Una banda de criminales compartía esa cueva. Todos habían
sido exiliados a Patmos, esa isla infame y desierta del Egeo, por los crímenes que habían
cometido en el continente.
Pero el único crimen que el anciano había cometido había sido el compartir, con todos los
que encontraba, su nueva vida en Jesús. Por esta ofensa, Domiciano, el Emperador de
Roma, lo había desterrado a Patmos a morir de hambre y de ancianidad.
Pero Dios tenía otros planes. Aquí en el aislamiento del exilio, Juan el apóstol iba a recibir
la revelación más sorprendente de los acontecimientos futuros que jamás se haya otorgado
a una mente mortal. La revelación que Dios dio a Juan se ha prolongado por veinte siglos,
sobrepasando incluso nuestra sofisticada era de la tecnología. Lo mejor de todo es que
Juan vio a Jesús mismo en una grandeza tan superlativa que las palabras humanas nunca
podrían describir tal escena.

"vuestro hermano" - Juan no les habla desde una alta posición de autoridad apostólica.
"copartícipe" - Es la palabra compuesta , sun más , koinonós. La verdad de
que habría compañerismo en los sufrimientos por el nombre de Cristo era una clara
doctrina enseñada a los creyentes, 2 Co. 1:7, Fil. 3:10, 4:14, 1 P. 4:12. Los ciudadanos
celestiales sufren suplicios terrenales, porque "si un miembro padece, todos los miembros
se duelen con él", 1 Co. 12:26.
En el texto griego, los tres términos "tribulación", "reino" y "paciencia" están unidos
por un solo artículo.
El orden cronológico debe ser: "tribulación....paciencia...reino", pero Juan enfatiza
que, al esperar el reino, el creyente pasará por tiempos difíciles, esperando pacientemente
la venida del Señor. Es inevitable según 2 Ti. 3:12. Véase el pensamiento de Pablo en
Hechos 14:22, después de ser apedreado en Listra.
Jesús es el ejemplo sin igual para la conducta de los hijos de Dios, 1 P. 2:21-23. El gran
orador de la iglesia oriental y patriarca de Constantinopla, Crisóstomo, llamó a la
paciencia "la reina de las virtudes".
"tribulación" - La palabra viene del latín "tribulum", un "mayal" o instrumento usado
para
golpear
el
grano,
separando
así
el
trigo
de
la
paja.
"la isla llamada Patmos" - Se encuentra a 100 km. al Suroeste de Efeso cerca a la gran isla
Samos. El tamaño de la isla rocosa y desértica es de aproximadamente 3 x 14 km.
La evidencia arqueológica indica que en el tiempo de Juan, Patmos era una isla
fortificada, perteneciente a Mileto y que había en ella una destacada escuela griega y
templos dedicados a Artemis y Apolo. Como se sabe por el texto bíblico, la isla fue usada
para desterrar alborotadores verdaderos y potenciales.
El destierro de cristianos tenía severas penalidades:
 Antes de ser enviado a un lugar lejano, el “culpable” era azotado.
 Al llegar a su destino, era vestido de harapos y encadenado.
 La comida era insuficiente, tenía que dormir sobre el suelo de una oscura prisión y
trabajar duramente bajo el látigo de un cruel capataz.
 Dadas las características de Patmos, los prisioneros tenían que trabajar en las minas de
cobre.
Cuando un individuo era desterrado, era privado de sus derechos civiles y su
propiedad era confiscada por el estado. Por regla general, el desterrado podía recibir un
pequeño aporte para así poder sostenerse. El destierro solía durar por toda la vida.
El hecho que Juan no recibía un tratamiento de preferencia es indicado por la descripción
de “copartícipe vuestro en la tribulación”. El aguantaba una sepultura viva.

La situación de Juan era algo diferente. No era una sencilla cuestión de ser desterrado en
una de las islas del Mar Egeo, usada con este fin, a causa de un crimen o un desorden civil.
El carácter del destierro de Juan parecía ser más serio. El caso de él, según el idioma de
Italia, fue designado como “deportatio in insulam.” La persecución bajo el emperador
Domiciano fue especialmente severa.
Aquel lugar donde Juan recibió las visiones es estratégico, porque, al mirar hacia la costa
de la provincia de Asia, se encuentran las siete iglesias locales, las cuales son una figura del
progreso de la Iglesia durante la presente dispensación. Cuando Juan miraba hacia el Este,
Roma estaba a sus espaldas, Jerusalén estaba a hacia el Sur, Babilonia estaba hacia el
oriente, con Gog y Magog a su izquierda.
Victorino, obispo de Pettau en Pannonía, (una provincia de Africa del Norte) fue
martirizado en el 303 d. C. bajo Diocleciano. Parece que él era el primer erudito que
escribió un comentario, versículo por versículo, sobre Apocalipsis, llamado Scholia in
Apocalypsin". Creía en un reino milenario de Cristo. Cuando llegó a 10:11, escribió,
"Cuando Juan decía estas cosas, estaba en la Isla de Patmos, condenado por el
emperador Domiciano a trabajar en las minas. Fue allí pues, que vio el Apocalipsis".
"por causa de la Palabra de Dios" - Juan no era un criminal. Jeremías también sufrió a
causa de su predicación, Jer. 33:1.
"testimonio de Jesucristo" - Es un genitivo objetivo, "en cuanto a Jesús". La Roma
imperial no podía tolerar las “pretenciones” de Jesús de ser un rey, pues Sus seguidores
fueron perseguidos; multitudes, como Pedro, fueron crucificadas; como Pablo, fueron
decapitadas; como Juan, fueron desterradas.
En el v. 9 hay atestiguación en medio de la persecución.
En los vv. 10-18 hay adoración al Cristo glorificado.
En los vv. 19-20 hay anticipación del plan de Dios.
1:10 "Yo estaba" - , egenómen, literalmente es "llegué a estar". Juan estaba
sujeto y controlado por el Espíritu. Compárese la experiencia de Pedro, "le sobrevino un
éxtasis", Hechos 10:10, y Pablo, "fue arrebatado hasta el tercer cielo", 2 Corintios 12:2-3.
Trench llama la atención a que la palabra "éxtasis", transcrita directamente del griego,
, ékstasises parecida a la palabra "" enthsiasmós que significa
"poseído por un dios".
"en el Espíritu" - La frase  “en neúmati” habla de su estado estático más bien
que el Instrumento (aunque esta es la interpretación del texto griego el donde el Espíritu es
indicado por la mayúscula ) por medio del cual él era impulsado. Véase 4:2, 17:3 y 21:10.
Cada Cristiano está en la esfera del Espíritu, Gálatas 5:16, 25, pero en Apocalipsis 1:10, la
frase tiene un sentido especial, no sólo en grado sino también en clase. Comentando sobre
este pasaje, Trench lo explica, diciendo que "es una condición en la cual hay una

suspensión de las facultades de la vida natural; durante esa suspensión, uno entra en una
actividad sobrenatural".
Compárese la experiencia de Ezequiel en Ez. 2:2 "entró el Espíritu en mí". Durante el
tiempo del A. T., la morada del Espíritu Santo en los creyentes no era permanente, como la
es en la Dispensación de la Iglesia, 1 Co. 12:13, Efesios 4:30.
"del Señor" - , kuriaké jeméra. En este versículo "Señor" aparece en forma
adjetiva, también en 1 Corintios 11:20. Puede ser una protesta indirecta contra el culto
rendido al emperador romano Domiciano deificado quien tenía su día especial de culto,
"El Día Emperador". Según Deismann, este término se encuentra en las inscripciones y
papiros en el sentido de "imperial". Cualquier día de la semana, que puede ser usado de
manera tan especial por el Señor para entregar una revelación tan sublime, es realmente
un "día real". Contraste 1 Co. 4:3, , anthropínes jeméra, literalmente "el
día del hombre", traducido "tribunal humano". Juan no necesariamente recibió estas
revelaciones un día domingo.
La frase "el día del Señor" no se refiere al conocido “Día del Señor,” término profético y
escatalógico del A. T. Es demasiado pronto en el libro para que Juan introduzca este tema.
Por medio de los siete mensajes (1:10-3:22), él habla en una manera panorámica de la edad
de
la
recién
creada
Iglesia,
el
Cuerpo
de
Cristo,
Hechos
2.
Terminando esta dispensación de la Iglesia, el mundo todavía se ve bajo el control del
hombre, animado por el Maligno. Pero después del rapto, al final de esta dispensación, el
Dios Soberano intervendrá en los asuntos del hombre y ejercerá un fuerte control sobre
todo lo que sucederá durante la tribulación.
"una gran voz" - Compárese Salmo 29:3-9, 68:33, y lo que Daniel escuchó, Daniel 10:6.
"como" - Este es el primer uso de esta palabra en el libro. Juan tendrá que acudir a
muchas similitudes para poder describir las portentosas revelaciones del libro.
"trompeta" - El sonido hacía pensar a Juan en lo asombroso de la entrega de la Ley, Ex.
19:16, 19. Durante la peregrinación en el desierto, el sonido de la trompeta indicaba la
llegaba de un importante mensaje del Señor.
No es de extrañarse que un libro como Apocalipsis que trata directamente con Israel
tuviera mucho uso de trompetas. Fue una ordenanza perpetua para la nación, Núm.
10:8,10.

Las trompetas fueron usadas para:
Dar la Ley, Ex. 19:16
El año de jubileo, Lv. 25:9
Reunir la gente, Números 10:2
Congregarla en el tabernáculo, Números 10:3
Llamar a los líderes, Números 10:4
Avisar una alarma, Números 10:5-7
Salir a la batalla, Números 10:9
Días de fiesta, Números 10:10.
1:11 "Yo soy el Alfa...último" - Esta frase no se encuentra en la mayoría de los
manuscritos. Este manuscrito griego estaba tan mutilado y defectuoso que Erasmo tuvo
que suplir los últimos seis versículos, consultando su copia latina de la Vulgata.
Las copias más antiguas de los manuscritos griegos se llaman “unciales.” Fueron escritas
con letras media-mayúsculas no unidas. Pero el número de las copias de Apocalipsis en
unciales es el más escaso de todos los libros del N.T.
Pero, gracias al descubrimiento de otros manuscritos, el texto de Apocalipsis ha sido
recuperado y vuelto a un estado de gran conformidad al original.
"Escribe" - Es un imperativo imperante. Esta orden es dada doce veces en Apocalipsis.
Juan tenía que escribir en seguida, mientras la visión y la impresión estaban frescas en la
mente. Si el contenido del libro de Apocalipsis hubiera sido transmitido sólo por una
tradición oral con uno confiando en la memoria, ¿qué clase de libro se tendría?
Corresponde a Juan a escribir sólo el contenido de la visión nada más.
"libro"

-

Mas

bien

era

un

rollo

de

papiro

hecho

de

caña

de

fibra.

"lo que ves" - Juan recibirá una visión "audiovisual". "ves" tiene el sentido de "verás".
Hasta este momento, Juan verá sólo la gloriosa visión de Cristo, vv. 12-16.
"a las siete iglesias" - Esta iglesias yacen en el interior de un gran arco que comienza con
Efeso, girando hacia arriba, y hacia el Este, a través de Esmirna y de Pérgamo, y da vuelta
abajo hasta Laodicea. Así pues, esta última ciudad está a unos 145 km. al Este de Efeso y a
unos 72 km. al Sureste de Filadelfia. El camino que unía esta parte más poblada de la
provincia tenía un radio de más o menos 100 km.
El Señor es restrictivo en cuanto a los destinatarios. Muchas otras ciudades e iglesias de
Asia no son mencionadas para no interrumpir el progreso de los mensajes dados. Por
ejemplo, había tres iglesias mencionadas ubicadas en el Valle Lycus: Colosas, y Laodicea
que intercambiaron las cartas de Pablo, Col. 4:16, y la iglesia de Hierápolis que recibió
una carta, Col. 4:13. Ignacio, obispo de Antioquía (martirizado en 110 d. C.), escribió a las

iglesias florecientes en las ciudades de Tralles y Magnesia en la misma región. Juan no las
incluyó entre las siete que recibían cartas porque solamente el carácter de estas siete
ilustra la historia panorámica de la Iglesia.
Hierópolis quedaba a 9 km. al Norte de Laodicea, y Colosas a unos 126 km. al Este de
Laodicea.
Troas era una puerta de importancia que tenía un grupo de creyentes, 2 Cor. 2:12, Hechos
20:6. Este puerto estaba situado en el camino romano, llamado Ignacio, que unía Roma
con el oriente. Troas era un importante eslabón en la cadena de comunicación postal en el
Imperio.
Aunque no son mencionadas en el N.T., las ciudades de Magnesia y Tralles, eran lugares
importantes con poblaciones acaudaladas y tenían iglesias con sus propios obispos.
Cuando pasó Ignacio, obispo de Antioquía, en rumbo a su martirio en Roma, estas dos
iglesias mandaron delegados para saludarle y consolarle, habiendo recibido cartas de él en
los años anteriores.
Otras ciudades también tenían grupos de cristianos, tales como Apamea, considerada por
Strabo, historiador latino, como rival a Efeso en importancia comercial. El gran puerto de
Cyzicus fue utilizado por misioneros cristianos rumbo a Bitinia y El Ponto. El éxito de la
evangelización de tales regiones fue tan notable, que Plineo informó al Emperador
Trajano, que el ritual pagano había caído en desuso.
Felipe Schaff escribió una amplia historia de la iglesia, contenida en siete gruesos
volúmenes. Este erudito, considerado la "última autoridad" en cuanto a este tema, apoya
el concepto que las siete iglesias representan la historia del progreso de la Iglesia a través
de los siglos.
José Mede, en un sermón titulado "Obras", dado en 1672, dijo, "Si consideramos la
elección del Espíritu Santo que Él no usó todas las iglesias ni las más famosas existentes
durante aquel entonces, tales como las en Antioquía, Alejandría, Roma y muchas otras,
parece, que, además de su aspecto literal, servían como modelos y tipos de las siete etapas
de la Iglesia Universal desde su principio hasta el final de las edades.
En su comentario, Faucett observa, "Estas siete son iglesias representativas, como un
complejo entero, encarnando las características de la Iglesia, sea fiel, sea infiel durante las
edades. No han sido escogidas al azar". Los problemas existentes en las iglesias locales de
los días de Juan se encuentran durante toda la historia de la iglesia. Los mensajes son
aplicables hoy en día.
J. N. Darby explica claramente el aspecto dispensacional al escribir: "Las fases
morales sucesivas de la Iglesia son presentadas en cuadros que se referían al estado de las
asambleas existentes en aquel entonces, escogidas con este fin, comenzando por su primer
desvío hasta terminar con un completo rechazo".
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Según un profesor del Seminario de Dallas, "Los mensajes a las iglesias son el
inspirado bosquejo de la historia de la Iglesia."
"que están en Asia" – Esta frase ha sido interpolada para hacer el versículo conformarse
con 1:4.
La adición distrae del énfasis sobre las iglesias mismas.
"Asia" - Las ciudades se encuentran en un semicírculo alrededor de Efeso.
El apóstol Pedro escribió su primera carta a cinco provincias en Asia Menor. Se ha
observado que el portador de ellas llegaría a las provincias en el orden enumerado, o por el
contrario, según la dirección que deseaba viajar y cómo quería terminar su travesía. En
cuanto a la carta de Pedro, el arreglo es geográfico, pero en cuanto a Apocalipsis, el
arreglo de las siete cartas es panorámico.

El envío de correspondencia: El gobierno romano usaba su propio sistema postal
solamente para los asuntos del estado. Cada empresa tenía que emplear sus propios
portadores de correspondencia, estos eran llamados “tabellarii”. Los creyentes hacían lo
mismo.
Los portadores usaban las rutas más convenientes, alcanzando a los centros más
importantes, desde los cuales los servicios subordinados harían copias de las Escrituras y
se las enviarían a las iglesias más pequeñas. Desde el punto de vista práctico y logístico, es
probable que varios mensajeros salieran a la vez, pues el viaje de un sólo mensajero
llevaría muchos meses para alcanzar a los múltiples grupos.
Es posible que las siete iglesias de Apocalipsis fueran centros postales, porque las ciudades
están situadas en una ruta circular la cual era la principal de siete distritos. Por ejemplo:
Pérgamo, serviría para el Norte, que incluía Troas, Adramyttium, Cyzicus y otros puertos
por la costa,
Tiatira, serviría para un distrito al Norte y al Nordeste,
Sardis, para el ancho valle del Río Hermus,
Filadelfia, para la Lidia superior,
Laodicea, para el Valle del Río Licus y la parte central de Frigia,
Efeso, para los valles de los Ríos Cayster y Meander y para la costa,
Esmirna, para el valle del Río Hermus y para el Norte de la costa de Ionia.
La provincia romana de Asia, era la más grande e importante en Asia Menor. Incluía la
mitad occidental de Asia Menor, compuesta de las regiones de Caria, Lidia, Frigia, Misia y
las costas de Troads, Aeolis e Ionia. Fue la posesión más antigua del Imperio Romano en el
continente de Asia. Fue conquistada por los romanos en una guerra contra Antíoco el
Grande en el año 189 a. C.
La provincia y su gente eran las más ricas de todo el Imperio. Esta riqueza despertaba la
avaricia de cualquier oficial romano que trabajara en ella. Éste no claudicaba en

enriquecerse por cualquier método durante su breve tiempo como oficial. Pero luego, los
emperadores romanos rectificaron las injusticias del gobierno que regía la provincia, por
lo cual, los ciudadanos asiáticos prestaban una ferviente y sincera lealtad a los
emperadores.
Lo que el Imperio Romano deseaba más que cualquier otro ambiente, era la unidad,
tranquilidad y cohesión de las provincias. Esto fue logrado más fácilmente por medio de
una consolidación del culto al emperador romano, acomodándose a las religiones locales,
asunto al que los ciudadanos cristianos se oponían tenazmente. El enlace del patriotismo
era esencialmente un enlace religioso.
La provincia de Asia incluía las regiones más civilizadas y educadas del Imperio. El uso del
idioma griego dominaba toda la provincia, inclusive al sistema educacional.
La población de una ciudad de Asia no era meramente una aglomeración de individuos.
Por siglos, los ciudadanos habían estado agrupados en cuerpos llamados “tribus”. Cada
tribu estaba unida mas bien por medio del enlace religioso.
Desde hace siglos, un buen porcentaje de la población de las ciudades principales de Asia
estaba compuesto por los judíos que formaban grupos o “tribus” en las ciudades donde
residían y trabajaban, practicando así su propia religión. Los judíos criados lejos de la
influencia de Palestina, seguían el idioma, la educación y las costumbres sociales del país
donde residían. Por regla general, los judíos fueron absueltos de ciertos reglamentos y
leyes de la ciudad gentil donde vivían.
En cuanto a los convertidos del paganismo al Cristianismo – El obispo Ignacio había sido
pagano antes de su conversión a Cristo. En sus escritos, hace referencia al libertinaje de su
vida. En su carta a los Efesios, párrafo nueve, él describe las procesiones paganas ya
conocidas por los cristianos. Éstas se llevaban a cabo varias veces cada año para honrar el
festival de los dioses de las diferentes regiones. Luego escribe, “Uds. son compañeros en el
camino, portadores de Dios, de cosas santas, vestidos enteramente en los mandamientos de
Jesucristo. Yo también, participando en el festival, me es permitido acompañarles por
medio de una carta.”
En la temprana historia del cristianismo, las procesiones no formaban parte de la
expresión cristiana. Sólo cuando el cristianismo se hubo comprometido con el mundo en
los días del Emperador Constantino (313 d. C.) fue que el ritualismo empezó a utilizar
tales procesiones para apelar a las sensaciones externas de los feligreses.
Las costumbres imperiales, el sentimiento popular pagano, en contraste con el carácter
separado de la consagrada iglesia primitiva, no permitían un hecho tan provocativo, es
decir, la participación en procesiones religiosas.
Para esas procesiones, los paganos solían vestirse con ropa blanca, llevando guirnaldas de
follaje sagrado. Pero los cristianos habían dejado el craso materialismo del paganismo. En
lugar de llevar objetos venerados, a veces secretos, como los inconversos, los cristianos
llevaban la santidad de Cristo.
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1:12 "me volví" - El sorprendente sonido estridente como de una trompeta tuvo el deseado
efecto sobre Juan quien buscó a la persona que producía el sonido.
"para ver" - Juan escribe como un vidente mas bien que un apóstol. No aparece la
autoridad apostólica se ve sólo en la salutación 1:4 y en la bendición, 22:21.
"la voz" - La persona es representada por la acción que hace.
"Esta voz le llama la atención con poder, volviéndose para oírla. Como en otro tiempo,
Moisés se acercó para considerar la zarza ardiendo, Juan ve, no la imagen de la presencia
del Dios de Israel, sino los vasos de la luz de Dios sobre la tierra".
"candeleros" - Todas las referencias a una iglesia en Apocalipsis se aplican sólo a iglesias
locales. El símbolo no es de un candelero con siete brazos, sino de un grupo de siete
candeleros separados. La interpretación se encuentra en el v. 20. Véase Fil. 2:15. La mitad
de los símbolos en este libro son explicados por el libro mismo. Otras partes de la Biblia
proveen claves de explicación para los demás. No son alegorías.
"de oro" - Podían haber sido hechos de hierro (símbolo de fortaleza y actividad
meramente humana, Daniel 2:33-34, 42-43) o de plata, (símbolo del testimonio de las
iglesias en cuanto a su redención) o de bronce (símbolo del juicio de Dios contra las iglesias
y sus múltiples fallas). Pero están hechos de oro (símbolo de la posición de uno en Cristo a
pesar de las fallas en su conducta).
El excelente comentarista francés, Govett, llama la atención sobre el hecho que la gran
mayoría de los comentaristas antes de él hacían referencia a los insumos del tabernáculo
como si fueran sólo alusiones o imágenes simbólicas. Govett, creyendo que son realidades,
basa sus conclusiones en Hebreos 8:2, 5. Si la persona de Jesús fue una realidad, ¿por qué
no las lámparas en medio de las cuales andaba?
1:13 En los versículos 13-20, Juan explica sólo los dos aspectos que no tienen su
correspondencia simbólica en el Antiguo Testamento, es decir, las estrellas que
representan los ángeles (mensajeros/pastores) y los siete candeleros que representan las
iglesias locales.
"en

medio

de"

-

Este

lugar

indica

su

posición

central,

su

preeminencia.

En la primera visión, 1:9-3:22, Cristo es un observador, paseándose constantemente entre
las iglesias, notando sus debilidades y deseando preservar su utilidad. Cristo hace una
evaluación de cada iglesia y la prepara para una crisis venidera. Cada promesa contiene
alguna relación que los vencedores tendrán con el milenio venidero, por ejemplo, 2:26-27,
3:21.
"candeleros" - , luknía, un poste o estante que apoyaba uno o más de los 
luknos, fuente plana de barro llena de aceite de oliva, con una mecha colocada en el labio
del tiesto. Luknía es usada en la Septuaginta para el candelero del tabernáculo, Ex. 25:31.
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Los

candeleros

formaban

un

semicírculo

alrededor

de

Cristo.

"al" - Este artículo no aparece en el griego porque el énfasis está sobre el carácter del Hijo
de Hombre, su esencia y gloria celestial.
"Hijo del Hombre" - En los Evangelios, este título, usado a menudo por Cristo, revela que
algún día el Verdadero Hombre recuperará lo que Adán perdió en la caída y reinará
sobre el mundo. El libro de Apocalipsis indica los pasos que Él tomará para realizar esta
meta divina.
El término "Hijo del Hombre" se usa una vez mas en 14:14. El término es prominente
en el libro de Daniel. Habla de su verdadera humanidad.
"vestido" - Del verbo enduo. Compárese Lucas 24:49, "hasta que seáis investidos
de poder". La ropa de Cristo indicaba su posición y autoridad como juez.
"hasta los pies" - El alcance de la túnica es una indicación de distinción.
"pecho" - , mastós. Compárese la palabra "mastoide". El trabajador se ciñe por la
cintura, Lucas 12:35.
El historiador judío, Josefo, describiendo el arreglo del sumo sacerdote del Antiguo
Testamento, dice que era para brindarle más dignidad.
"cinto de oro" - No era un género cocido con hilo de oro, sino el cinto mismo era de oro.
La ropa de Cristo indicaba su posición y autoridad como juez. Los atuendos no tienen
características sacerdotales. Cristo no se ve como sacerdote, porque no lleva la mitra sobre
la cabeza. Está dispuesto a castigar al ofensor, sea de la Iglesia o del mundo. Compárese
2:1, y la profecía de Isaías 11:5.
1:14

En

este

versículo

hay

una

séptuple

descripción

de

Cristo.

"Su cabeza y sus cabellos" - Mientras las canas en el ser humano indican decaimiento en
una edad avanzada, en esta escena, el color blanco referente a Cristo habla, de por lo
menos, cuatro cualidades: señorío, superioridad, sobriedad y santidad.
Las

canas

humanas

también

representan

dignidad,

Pr.

16:31,

Lv.

19:32.

"como" - Esta palabra introduce un simil, cuando una cosa es comparada con algo de
diferente calidad o tipo.
"ojos" - Durante Su ministerio terrenal, los ojos del Señor indicaban Su reacción frente a
una situación. El Evangelio de Marcos suministra seis ejemplos: perturbación por la
hipocresía, Marcos 3:5; ternura, Marcos 3:34; búsqueda de un individuo, Marcos 5:32;
cálculo en lo potencial, Marcos 10:21; tristeza, Marcos 10:23; observación de una mala
situación, 11:11.
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"como llama de fuego" - Para el pecador en el último juicio, no habrá escapatoria de la
mirada penetrante de su Juez, 20:12. Al juzgar, Cristo actuará implacable, irresistible e
imparcialmente. Bien dice Trench, "La frase no dice meramente que Él sabe lo que está
dentro del hombre, que nada escapa de su mirada penetrante, sino también expresa la
indignación del Santo en cuanto al descubrimiento de la maldad que Él encuentra".
Compárese Apocalipsis 19:12, sus ojos penetrantes sondean todo, poniéndolo al
descubierto. Véase Salmo 11:4.
1:15 "sus pies" - El hecho de pisar algo habla de desdén y victoria, Salmo 91:13, Josué
10:24, Mateo 5:13. Véase el enojo de los discípulos en Lucas 10:11, quienes seguían las
instrucciones de Cristo, Lucas 9:5. Pablo y Bernabé hicieron lo mismo, Hech. 13:50-51, y lo
que hará Cristo, Apocalipsis 19:15.
"semejantes" - Cristo no tenía pies metálicos, sino que esta parte de la visión habla de la
pureza cuando el metal ha sido trabajado en el crisol.
"bronce bruñido" - Esta palabra,  kalkolíbanos ha dejado perplejos los
comentaristas por muchos siglos. Como el apóstol Pablo solía fabricar palabras según la
necesidad de la ocasión, parece que Juan hizo lo mismo en esta ocasión. Se ve también en
2:18. "Calco" significa "cobre", mientras dos versiones muy antiguas, la Siriaca y la
Etíope, mencionan el hecho que la palabra "líbano" se encuentra unida con este término.
La intrigante cita de Deuteronomio 33:25, "Hierro y bronce serán tus cerrojos", es una
profecía en cuanto a la tribu de Aser, dentro de cuyas conmarcas se encontraba el Monte
del Líbano.
Un comentarista, Bochart, ha dado una buena explicación, adoptada por muchos otros,
que es una palabra "híbrida", compuesta de la palabra griega , "cobre" y la
palabra hebrea "libén", "blanco". La NVI traduce la frase, "Sus pies eran parecidos a
bronce de color vivo en un horno".
En Daniel 10:6, el término "bruñido" está bien traducido por la palabra latina "candens",
parecida a la palabra "candente".
"refulgente como en un horno" - El apóstol Juan agrega esta frase para aclarar lo que
acaba de escribir, sabiendo que habría dificultad para que los lectores entendieran lo que
expresaba; compárese el uso de "como" en 9:9-17.
El color y el calor del bronce indican que el juicio de Cristo será irresistible. La
resplandeciente gloria del Señor no infundirá terror en los salvados, porque "seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es," 1 Juan 3:2. Pero para el malvado la
gloria del Señor significa su eterna destrucción, Mal. 4:2-3.
"su voz" - En lugar de seguir el simbolismo del libro de Daniel, Juan aprovecha del
profeta Ezequiel para describir la voz de Cristo, Ezeq. 43:2.
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Dado que todas las gloriosas profecías de los profetas mayores y menores del A.T. están
entretejidas, tratando de los mismos temas, Juan puede aprovecharse de todos esos hilos al
tejer un maravilloso tapiz escatalógico.
"estruendo de muchas aguas" - Su voz estridente sobresale por encima de todas las demás
como el ruido de una catarata poderosa. En la isla de Patmos Juan estaba continuamente
rodeado por el
tronar del oleaje en la playa. Véase Salmo 93:4.
En los versículos 14 y 15 se ven sus poderes divinos:
omnisciencia, "ojos como llama de fuego"
omnipresencia, " pies", Juan 5:27
omnipotencia, "voz", Jer. 25:30-31.
He aquí un contraste entre la humillación del Hijo del Hombre y su presente exaltación:
En la cruz

En su presente gloria

Fue colgado entre malhechores
Ropa quitada por los apostadores
Su cabeza llevaba una corona de espinos
Los ojos hinchados con dolor
Los pies horadados por clavos
La voz temblorosa anticipando la cruz
La mano derecha atravesada por un clavo
La boca llena de clamor
La cara estaba desfigurada

Anda entre candeleros
Vestido con ropa resplandeciente
Tiene cabeza de gloria
Los ojos son penetrantes
Los pies firmes para juzgar
La voz es potente
La mano derecha tiene siete estrellas
La boca manda la Palabra de Dios
La cara es refulgente

1:16 "Tenía" - "teniendo", literalmente. El participio implica una continua autoridad
sobre las iglesias.
"en su diestra" - ¿Por qué especificar particularmente la mano "derecha"? Porque ésta
indica soberanía y seguridad, Salmo 18:35, 110:1, Is. 41:10. La mano derecha también
habla de autoridad, Salmo 110:1, Efesios 1:20. Como una guirnalda, las iglesias se
encuentran en el lugar de favor, compárese Juan 10:28-29.
El destacado arqueólogo, Ramsey, observa que, considerando el conjunto de las
iglesias en forma de un círculo, es posible que en esta visión gloriosa de Cristo, Juan le veía
tomando las estrellas en forma de una cadena de alhajas centelleantes. Monedas de aquella
época muestran dioses con un objeto en la mano. Los lectores de la carta de Juan
entenderían claramente el simbolismo.
El emperador Diocleciano había acuñado una moneda de oro, la cual mostraba a su
hijo difunto sentado sobre el mundo como juez, rodeado por los planetas del sistema solar.
El lema grabado en la moneda era: "El Divino César, Hijo del emperador Diocleciano".
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"estrellas" - asteras. Compárese "astro". Esta palabra puede hablar de grandes
multitudes (Génesis 15:5), personas de eminencia, (Daniel 8:10) y poderes subordinados
(Génesis 37:9).
Las estrellas en Apocalipsis 1:16 y los capítulos 2 y 3 son mensajeros. (Véase Lucas 9:52,
"envió mensajeros" , ángelous, compárese "ángeles"). Son los predicadores de
las iglesias en la provincia de Asia.
"de su boca" - Compárese Isaías 49:2, una profecía sobre el Siervo Sufriente de Jehová,
"puso mi boca como espada aguda". La Palabra se ve más bien en su carácter de castigar
en lugar de convertir.
Para aplicar esta frase, nos apresuramos a decir que se trata de la Palabra de Dios,
Hebreos 4:12. Juan veía una visión con enigmáticos simbolismos. ¿Qué vio Juan
realmente? Él no vio una "aplicación", sino una parte verdadera de una visión simbólica.
¿Es demasiado difícil creer que él veía precisamente lo que las Escrituras dicen aquí?
Cristo mismo habla de la espada en 2:16. En Hebreos 4:12, la palabra para "espada" es
distinta, es , dístomon (literalmente "cortar en dos"), un cuchillo que el cirujano
empleaba, un bisturí.
"espada" - ¡Este Juez lleva armamento! La palabra griega para "espada" es ,
jromfáia, el tipo más grande usado por los soldados romanos. Esta "jromfáia" es blandida
cinco veces en el libro ejecutando los juicios devastadores de Dios.
"de dos filos" - La corta espada romana era un formidable armamento antiguo, porque no
tenía sólo una punta como algunos tipos, tampoco tenía una punta y un filo como otros,
sino una punta y dos filos, que la hacían la espada más temible entre aquellos
armamentos. Tenía, entonces, una forma de lengua. Según los antiguos comentaristas, este
modelo de ancha espada era usada originalmente por las salvajes tribus de Tracia, una
región al Sur del Río Danubio.
Para otro uso de la palabra, véase Lucas 2:35 en cuanto a los sufrimientos de María.
Carballosa hace la observación que "los dos filos hablan de su eficacia judicial contra el
enemigo. La figura muestra la capacidad del Señor de ejecutar a sus enemigos
sencillamente con la palabra de su boca (véase Mateo 25:41, Lucas 12:46, Juan 12:48,
Apocalipsis 19:15.). La lección principal resultante de esta parte de la descripción se
centra en la autoridad judicial de Cristo. Combina la fuerza de un guerrero que derrota a
sus enemigos en batalla y el pronunciamiento de su veredicto de juicio sobre ellos".
"su rostro era como el sol" - En su primera venida, no había nada destacado en la
apariencia de Cristo. Era como cualquier otro ser humano andando por las calles
polvorientes de Jerusalén. Sólo en el Monte de la Transfiguración emergió algo de su
gloria velada, Mateo 17:2. Su preeminencia es vista en su cara, que es el distintivo central
de su persona, 2 Co. 4:6.
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"en su fuerza" - Al medio día no hay ninguna neblina, ninguna nube puede oscurecer su
esplendor, compárese Mal. 4:12, el "Sol de justicia".
Para ver su uso poético, compárese el cántico de Débora y Barac, en Jue. 5:31.
1:17 "Cuando le ví" - Era la misma reacción de los profetas al ver la gloria del Señor,
Isaías dijo “¡Ay de mí!” (Isaías 6:5); Ezequiel dijo “Me postré,” (Ezequiel 1:28); Daniel
dijo, “Caí” (Daniel 10:9).
"caí como muerto" - Bratcher, de la Sociedad Bíblica Unida, dice que "caí" realmente
significa "me postré" y que Juan no se desmayó, sino que sabía lo que hacía. Bratcher usa
el ejemplo de los discípulos en el Monte de Transfiguración, Mateo 17:6, pero su reacción
también
fue
de
un
gran
susto,
no
de
rendir
culto.
Si la acción fue una de adoración en Apocalipsis 1:17, Juan habría usado el verbo
, proskuneo en lugar de , pipto. Proskuneo significa la posición usada por
los orientales para mostrar respeto. Una comparación entre estos dos verbos en una
concordancia mostrará la diferencia entre ellos. Era la consecuencia involuntaria del
anonadado siervo, tras haber visto esta visión deslumbrante de Cristo.
Nótese la secuencia de los verbos: "oí" (v. 10), "me volví" (v. 12), "ví" (v. 17), "caí" (v.
17).
"puso su diestra" - La mano que sostiene las iglesias también se preocupa por el
individuo. La grandeza divina está unida con la ternura humana. Cristo no sólo se
preocupa por el bienestar del conjunto de las iglesias ("en sudiestra siete estrellas", v. 16),
sino también por la situación de un solo miembro, Juan, tendido en el suelo.
"sobre mí" - No era sólo un liviano toque, sino que Juan sentía la presión de la mano
tierna, la misma que había acariciado cariñosamente a los niños, Marcos 10:16.
"No temas" - En más que una ocasión, los discípulos habían escuchado con alivio estas
palabras, compárese los discípulos en la tempestad, Marcos 6:50 y el Monte de la
Transfiguración, Mateo 17:7. Habiendo visto al Señor en toda su efulgencia, Juan sentía
que iba a morir en el acto. Pero la debilidad humana es sostenida por la consolación
divina. Cristo no se avergüenza de identificarse con su discípulo, Hebreos 2:11.
Hay tres razones para no temer:
 Cristo es el eterno Hijo de Dios, v. 17
 Ha vencido la muerte, v. 18
 El futuro está en sus manos, v. 18.
"yo soy", “ego eimí”, era una frase favorita de Juan, usada veinticuatro veces
en
su
Evangelio.
Aquí
se
ve
la
Identificación
de
esta
Persona.
"el primero y el último" - Según el credo judío, "El Judaísmo Moderno", la frase "el

primero y el último" implica la Deidad. El cuarto artículo dice "Creo con una fe perfecta
que el Creador (que su nombre sea bendito) es el Primero y el Último."
De su conocimiento amplio del Antiguo Testamento, Juan sabía que Dios mismo
estaba hablándole, Isaías 41:4 dice: "Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros".
Pero su corazón latió con más calma al escuchar a este Personaje decir: "y el que vivo y
estuve muerto". ¡Este tenía que ser realmente Jesús su Salvador y Amigo!
1:18 "el que vivo" - El participio, jo dson, expresa el que está viviendo. Compárese
Juan 5:26 "ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo". También es una referencia al Dios
vivo del A. T., Josué 3:10, Salmo 42:2 y 84:2, Daniel 12:7, Oseas 1:10. En el N.T. es usado
por Pedro en Mateo 16:16 y por Pablo en Hechos 14:15.
Véase

Lucas

24:5,

"¿Por

qué

buscáis

entre

los

muertos

al

que

vive?"

"estuve muerto" - , egenómen nekrós, literalmente es "llegué a estar
muerto" porque Cristo vivía en la eternidad. No murió como cualquiera, Mateo 27:50 y
Juan 19:30 "entregó el espíritu", "expiró".
"vivo por los siglos de los siglos" - Luego Cristo conquistó la muerte.
"tengo las llaves" - Una llave indica una autoridad no disputada. El carcelero de una
prisión controla la situación, sea de salida, sea de acceso. "Nadie puede morir sin permiso
divino, aunque se encuentre afligido por Satanás, en pruebas y dificultades. Porque tiene
autoridad sobre el Hades. Cristo es soberano sobre la vida venidera"
Cristo tiene soberano control sobre la muerte física que termina la vida terrenal. Ésta tiene
relación con la parte material del hombre. Tiene soberano control sobre el Hades, el lugar
de existencia para el incrédulo después de su muerte física. Ésta se relaciona con la parte
inmaterial del hombre.
El Hades ("infierno") es el estado intermedio para el inconverso entre la vida terrenal y la
segunda muerte en el lago de fuego.
Cristo es el CONSTANTE ("el que vivo y estuve muerto")
Cristo es el CONQUISTADOR ("vivo por los siglos de los siglos")
Cristo es el CONTROLADOR ("tengo las llaves de la muerte y del Hades.").
Los rabinos enseñaban que había tres llaves que pertenecían sólo a Dios, la llave del
nacimiento, la llave de la lluvia y la llave para levantar a los muertos.
1:19 "Escribe pues”, literalmente, oun, según la mayoría de los manuscritos Esta
partícula "pues", o "por lo tanto", juega un papel importante porque conecta el mando
con la dignidad del que habla y con la persona que va a escribir. La palabra "pues" figura
en la NVI. El resucitado y glorificado Señor Jesucristo tiene toda autoridad de dictar lo
que Juan tiene que registrar. La presente visión del Cristo glorificado y sus títulos sirven

como el fundamento para todo el resto de lo que Juan verá y escribirá. El temor es quitado
a Juan para que pueda escribir lo que verá en las visiones.
La instrucción dada por este Persona: El mando del versículo 11 es repetido y ampliado.
Por el toque de Cristo, Juan ha sido "revitalizado" para hacer la tarea de registrar por
escrito todo lo que contemplará a continuación. Luego, al terminar de registrar la
revelación, escribió los versículos anteriores del primer capítulo como un prefacio.
"las cosas que has visto": La persona de Cristo en gloria, Apocalipsis 1.
La visión de Cristo como Juez forma el fundamento para su denuncia del cristianismo
infiel, visto en los mensajes a las siete iglesias.
"las que son": La posesión de Cristo en el mundo, capítulos 2-3.
Abarca los mensajes a las iglesias que son representativas de la edad actual de la
Iglesia.
"las que han de ser": El programa de Cristo visto en el cielo, capítulos 4-22.
Después del rapto de la Iglesia en 4:1, el Juez enfoca su atención hacia el desviado
pueblo de Israel y las naciones. La frase abarca todo el resto del libro, cuyo cumplimiento
radica en las profecías escatológicas del Antiguo Testamento. La frase "las que han de ser
después de éstas” es parecida a la frase “las cosas que sucederán después de éstas” en 4:1.
Es una prueba que los capítulos 4-22 forman una unidad subsiguiente a las cosas
pertinentes a la Iglesia en los capítulos 2-3.
Este triple mandado de Cristo forma el bosquejo más sucinto y claro que se puede
formar para el desarrollo del libro.
1:20

Este

versículo

contiene

la

información

dada

por

esta

Persona.

"misterio" – Cuando Juan usa símbolos, él mismo los hace evidentes, al aclararlos. Speece
aclara la situación al preguntar, "De todo el simbolismo encontrado entre los versículos.
13-16, ¿por qué es que Cristo explica solamente dos, las siete estrellas y los siete
candeleros? Es porque los demás son figuras del A. T. ya conocidas por Juan."
"estrellas" - Las estrellas representan autoridad. En el libro de Judas, "Los Hechos de los
Apóstatas", en versículo 13 esos falsos maestros y liberales que niegan las doctrinas
bíblicas son llamados "estrellas errantes".
"en" - La preposición "en" es realmente , epí, "sobre". La idea no es sólo la seguridad
del creyente, sino también su relación para con el Señor.

"mi diestra" - Si la posición de las estrellas es de privilegio, también lo es de gran
responsabilidad. Los pastores son moralmente responsables ante el Señor por la conducta
de la iglesia local.
"ángeles" - ángeloi no denota su naturaleza (un ser celestial), sino su oficio, como
en Santiago 2:25, en cuanto a los espías mandados por Josué. Se puede traducir la palabra
"mensajeros". En el lenguaje típico del Antiguo Testamento, las estrellas hablan de
señorío y autoridad, sea eclesiástica o civil, compárese Números 24:17, Isaías 44:26, Daniel
12:3.
Speece también sugiere que es posible que la identidad de los líderes haya sido protegida
por el uso del término "ángeles", por si acaso esta carta caía en manos de los
perseguidores de los Cristianos.
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Capítulo 2

La Ciudad de Efeso:

Efeso y también Esmirna fueron fundadas por los heteos aproximadamente el año 2000 a.
C.
Efeso sufrió más cambios que cualquier otra ciudad de la provincia de Asia. Durante los
tiempos modernos las ruinas de Efeso se ubican a 10 km. de la costa, porque durante los
siglos pasados, la arena del Río Cayster implacablemente llenaba el lecho del río, alejando
así el puerto de la desembocadura de éste en el mar.
La mitología de Efeso se remonta hasta el 1200 a. C. No existía una gran ciudad todavía,
pero la gente de la región, llamada los Lelegianos y los Carianos, vivían en aldeas sencillas.
Antiguamente había un templo dedicado a la diosa de la región en las montañas llamadas
Ortygia. Esta diosa era la de la naturaleza. En los medallones más antiguos ella es
representada con un ciervo a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Muchas leyendas
surgieron en cuanto a ella durante los siguientes siglos.
En el año 431 d. C. hubo un concilio ecuménico celebrado en Efeso. En la subsiguiente
decadencia del cristianismo, promulgada por el decreto de libertad del Emperador
Constantino en el 313 d. C., los cristianos profesantes que residían en la región mezclaban
su cristianismo con un culto a la diosa llamada la Virgen de la Puerta. Su veneración es un
triste ejemplo del sincretismo practicado por la emergente iglesia romana de aquel tiempo.
Cerca del año 1100 a. C., colonos griegos de Atenas expulsaron los oriundos de la región y
establecieron su centro al Norte del futuro sitio de Efeso mismo. Habían traído consigo su
propia diosa, Atena, cuyo templo fue prontamente construido.
Durante los próximos cuatro siglos, los griegos gradualmente empezaron a rendir más y
más culto a la diosa que presidía sobre aquel territorio. Lentamente, la arena seguía
llenando el lecho del río Cayster, cambiando la topografía del terrreno.
Una nueva era empezó después del año 560 a. C., cuando el Rey Cresus conquistó el área.
Los oriundos de la región, quienes se habían amalgamado con los griegos, empezaban a
influenciar más y más en los asuntos de la creciente ciudad de Efeso. Varios grupos étnicos
formaban su propio sector de la ciudad, construyendo en el proceso su propia acrópolis.
Efeso empezó a acuñar su propia moneda, el sello de la cual mostraba un ciervo y una
palmera y la cara mostraba una abeja, insecto sagrado en la región.
La diosa fue venerada como la reina de las abejas en la colmena. Las sacerdotisas de su
templo fueron llamadas las “obreras” mientras los sacerdotes fueron los “zánganos”.
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Cuando Alejandro el Grande conquistó Asia Menor en el 335 a. C., el espíritu griego
empezaba a hacerse más fuerte. Unos 40 años después, la moneda de Efeso había
sustituido a la abeja por la cabeza de Artemis, la diosa griega de la caza.
En el año 287 a. C., el Rey Lysimacus, fiel seguidor de la cultura griega, establecida por
Alejandro el Grande, deseaba cambiar el sitio de la creciente ciudad de Efeso, que estaba
ubicada en un bajo rodeado por tres lados de tierra más alta; ya que sufría de constantes
inundaciones. Los cuidadanos que eran originarios de la región, resistían los planes del
rey.
Para convencer a la gente de lo práctico de mover la ciudad, Lysimacus aprovechó una
torrencial lluvia, cerrando los canales que conducían el agua al golfo. Cuando Efeso sufrió
una gran inundación, la gente estaba más que dispuesta a cambiarse.
El nuevo lugar era mucho mejor y el fundamento permaneció por más de mil años. La
nueva ciudad formaba un arco alrededor de la desembocadura del Río Cayster.
En el año 133 a. C., los romanos formaron y organizaron la provincia de Asia y Efeso
crecía en importancia como la puerta principal de la costa, aventajando a su competidor
Mileto. Éste se encontraba a 75 km. al Sur y sufría una depresión en su comercio debido a
la arena que tapaba lentamente la desembocadura del Río Meander. Los viajeros
aprovecharon los muchos ríos de la provincia para sus recorridos.
A su debido tiempo, Efeso iba a experimentar lo mismo al obstruirse con sedimentos. Los
ingenieros romanos contínuamente tenían que dragar la desembocadura del Río Cayster.
Lo que era agua se convirtió en tierra, lo que era tierra, se convirtió en agua. Pero el
sedimento lentamente ganaba la batalla y Efeso perdió su ventaja comercial frente al
creciente puerto del Norte, Esmirna.
Aunque Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, Efeso era mucho más importante,
a causa de su sitio como puerto y punto principal en la carretera que conducía los viajeros
desde Siria hacia Roma.
Un edicto formulado por el Emperador Caracalla obligó a todos los oficiales romanos a
que desembarcaran en Efeso, no en el puerto rival del Norte, Esmirna. Una moneda de
aquella época muestra una nave de guerra romana, llevando la inscripción “Efeso, el
primer arribo.”
Entre los Cristianos, Efeso llegó a ser conocida como “el camino de los mártires.” En un
escrito, Ignacio, el obispo de Antioquía, hizo tal referencia al puerto. Por razones
desconocidas él, rumbo a Roma para ser martirizado, fue llevado por una ruta terrestre,
pero sabía que la suerte de los mártires era ser llevados por los caminos hasta Efeso y
desde allí, por barco hasta Roma...y el coliseo. Representantes de la iglesia de Efeso
encontraron a Ignacio en Esmirna durante su último viaje. Véase el comentario sobre 2:3
en cuanto a su propia carta a los creyentes en Efeso.
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La influencia de la diosa Artemis se manifestaba por todas partes de la provincia de Asia
porque todo el comercio fluía por ese puerto. ¡Convenía que los negociantes rindieran
culto a la poderosa diosa de Efeso! Con razón, Hechos 19:27 habla de “aquella a quien
venera toda Asia y el mundo entero”.
Una inscripción encontrada en Acmonia, Frigia, fechada el 85 d. C., registra las
estipulaciones de un testamento, en el cual el testador invoca como testigos a una serie de
dioses, incluyendo a Zeus, el dios principal de Acmonia y dos dioses provinciales, Asklepios
de Pérgamo y Artemis de Efeso.
Aunque la diosa de la caza de los romanos era llamada Diana, los romanos, para mantener
mejor control de los ciudadanos de Efeso, con su fondo mayormente griego, usaban el
nombre de la diosa griega, Artemis. Si bien la diosa fue venerada lealmente por la
población, la gente no fue negligente en su culto a los césares.
Una moneda del primer siglo muestra dos ciervos (enlazados con Artemis, la cazadora)
con el nombre del Emperador Augusto por encima de ellos (Compárese Lucas 2:1). En el
recinto sagrado de la diosa Artemis en Efeso, había un gran altar dedicado a Augusto.
En los días del Nuevo Testamento, la población de Efeso era de aproximadamente 750.000
habitantes.
La ciudad fue llamada, tanto la "Feria de la vanidad de Asia", como la "Luz de Asia".
Según una inscripción encontrada por los arqueólogos en el sitio de Efeso, la ciudad había
recibido el orgulloso título: "La primera y la más grande metrópolis de Asia."
Tres principales rutas de las caravanas convergían en Efeso, desde el Eufrates (pasando
por Colosas), desde la provincia de Galacia (pasando por Sardis) y desde el valle del Río
Meander hacia el Sur y el Este.
La avenida que conducía desde la puerta hasta el centro de la ciudad medía 12 metros de
ancho y estaba alineada por ambos lados con magníficas columnas.
En el estadio cabían 25.000 personas.
Efeso servía como una ciudad para sesiones de tribunales, visitada regularmente por un
gobernador romano que actuaba como juez para disponer justicia.

El Templo de Diana - El culto de esta diosa estaba mezclado con la prostitución. Era
patrona de todas las prostitutas y con la imagen de sus muchos pechos, representaba
fertilidad y sexualidad. Era una diosa muy popular, teniendo centros misioneros en todas
partes del mundo conocido, buscando nuevos seguidores. Cada mes, una fiesta era
celebrada en honor a ella. La imagen de Diana, llevando un collar adornado con los
símbolos del zodíaco, indicaba así su enlace con la astrología. La magia negra se
practicaba por todas partes de Efeso, pero el Evangelio tuvo un impacto entre los
ocultistas y algunos se convirtieron, Hechos 19:19-20.
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El origen de este culto se encuentra en Asia Menor. Allí era adorada desde hacía 500 años
a. C. Cuando los Romanos llegaron, le dieron el nombre "Diana" a una diosa ya existente
en el lugar. Según la mitología pagana, el reino de ella era la naturaleza, siendo poderosa
cazadora. Poseía las llaves del reino infernal y controlaba los demonios encarcelados allí,
manipulándolos según los encantamientos de sus seguidores.
En un rito a ella, la sangre de un toro era derramada a través de una reja sobre un
iniciado de pie abajo, así supuestamente se transfería el vigor del toro al individuo ubicado
allí.
El templo original fue construido de madera en una zona pantanosa. El fundamento
artificial fue hecho de carbón y pieles de animales para no ser derrumbado por los
frecuentes terremotos. No duró mucho tiempo debido a la acumulación de sedimento.
En los días de Alejandro el Grande, el templo de piedras fue construido en un sitio más
alto. Fue el templo griego más grande jamás construido. Cuatro veces más grande que el
Partenón en Atenas que había sido erigido entre los años 478-432 a. C. sobre el acrópolis
de Atenas. Éste representaba la culminación de la arquitectura griega.
El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los pilares eran de
18 metros de alto. Cada pilar fue dedicada a un rey del Imperio Romano, el que era
responsable de decorar su propio pilar. De los 127 pilares, 36 eran enchapados con oro y
alhajas. Antes de colocar un pilar en su lugar, un esclavo fue colocado vivo en el hoyo. El
templo medía 73 metros de ancho por 142 metros de largo. Las puertas eran de ciprés y las
columnas de mármol. La escalera fue tallada de una sola vid traída desde la isla de Chipre.
El edificio tenía una gran bóveda que servía como el banco central de toda la provincia de
Asia; prestaba dinero y era considerado el lugar más seguro en Asia Menor. Era dueño de
mucho terreno alrededor de Efeso.
El templo no sólo era una galería de arte, mostrando las obras maestras de artistas griegos,
sino también tenía un museo en el cual se conservaban valiosas estatuas.
El templo servía como un santuario de refugio para los criminales, que no podían ser
prendidos dentro del recinto. Su protección abarcaba la distancia cubierta por un tiro de
arco desde sus murallas. Compárese las ciudades de refugio en Números 35:9-28.
Por fin fue destruido por los godos en el año 256 d. C.
En la ciudad de Estambul, Turquía, se encuentra una mezquita musulmana que
originalmente fue una iglesia griega ortodoxa, llamada Santa Sofía. El Emperador
bizantino, Justino I (m. 565 a. C.), mandó retirar del templo de Diana varias columnas de
color verde que fueron usadas para hermosear la iglesia de Santa Sofía. Las columnas
existen hasta el día de hoy.
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2:1 "He aquí, el Juez está delante de la puerta".
Aunque se entiende que las siete iglesias representan la historia de la Iglesia en esta
Dispensación de la Gracia, un comentarista ha hecho una interesante comparación entre
ellas y la historia de Israel:
Efeso, habla del reino de oro bajo Salomón.
Esmirna, habla del turbulento reinado de Roboam en 1 Reyes 12:1-15.
Pérgamo, habla del reinado idólatra de Jeroboam y el ritualismo falso, 1 Reyes 12:16-33.
Tiatira, habla del malvado reinado de Acab y su esposa Jezabel, 1 Reyes 18.
Sardis, habla del reinado reformador de Jehu, 2 R. 9-10.
Filadelfia, habla de los reinados espirituales de Ezequías y Josías, 2 Crónicas 29, 31, 34-35.
Laodicea, habla de los reinados de Manasés y de Zedequías, 2 Crónicas 33 y 36.
Para poder interpretar correctamente los siete mensajes hay que recordar tres aspectos:
(1) Una asociación primaria que tiene que ver con una histórica iglesia local, su situación y
problemas.
(2) Una aplicación personal cuando Cristo apela a individuos.
(3) Una anticipación profética que muestra una secuencia lógica según la historia de la
Iglesia.
En los últimos días de Juan, en el área llamada Asia Menor (la Turquía moderna) existían
más que mil pueblos, muchos bastante grandes como Tiatira y Filadelfia. Sin lugar a
dudas, muchos contenían cristianos locales.
Pero Dios soberanamente escogió a siete iglesias particulares cuyas características son
llamativas para la instrucción de la Iglesia Universal. Ellas sirven de conexión entre Israel,
dispersado en el primer siglo, y restaurado a su tierra al final de esta dispensación, en
preparación para la segunda venida de Cristo. El intervalo de dos mil años es descrito por
lo que pasó a aquellas siete iglesias.
La ubicación geográfica de las siete iglesias forma un arco a través de un camino circular
que unía la parte más poblada de la provincia de Asia. El círculo tendría un radio como de
cien kilómetros.
Las circunstancias variables que representan estas siete iglesias, en orden de sucesión, se
ajustan singularmente a la variada historia de la Iglesia Universal, desde principio a fin.
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Cohen, un excelente comentarista judío creyente, sugiere las siguientes fechas
representativas para las iglesias:
Efesios = La iglesia apostólica – 30-100 d. C.
Esmirna = Iglesia perseguida – 100-313 d. C.
Pérgamo = Iglesia del estado – 313-590 d. C.
Tiatira = Iglesia del papado – 590-1517 d. C.
Sardis = Iglesia reformada – 1517 –1790 d. C.
Filadelfia = Iglesia misionera – 1790 – 1900 d. C.
Laodicea = Iglesia comprometida – 1900 al presente.
De este modo, Cohen es representante de los comentaristas dispensacionalistas que
observan la correspondencia llamativa entre los detalles mencionados en la carta y el
período histórico/eclesiástico al cual son designados.
Existen seis pasos en cada mensaje:
N° 1 - La Asamblea - la destinataria
N° 2 - El Autor - se ve con una característica en el capítulo 1, que muestra la condición
espiritual de la iglesia.
N° 3 - La Aprobación - palabras de encomio
N° 4 - La Advertencia - palabras de reto
N° 5 - El Apelación - una exhortación
N° 6 - El Aliciente - dirigido a individuos.
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La introducción a cada carta se remonta a la visión que Juan veía de Cristo. Ella
corresponde a "las cosas que has visto". El cuerpo de la carta presenta "las cosas que
son". La promesa se conecta con "las cosas que han de ser después de éstas".
En cuanto a la anticipación profética del mensaje enviado a Efeso, esta iglesia representa el
período de los años 30 al 100 d. C.
"Escribe" - Las cartas fueron dictadas a Juan, quien tenía que recordar precisamente lo
que recibía del Señor. Cristo ocupó más tiempo recordando el ilustre pasado de esta iglesia
que con cualquier otra.
"Escribe al ángel de la iglesia en" - Esta fórmula introduce cada una de las cartas.
Sólo un puñado de versículos de la narrativa en adelante no empieza con la
conjunción____ "y". No ha sido colocada en la traducción para evitar tanta redundancia,
pero hay una estrecha secuencia de las cosas que Juan veía y registraba. Con frecuencia
otros sinónimos son usados para evitar tanta repetición.
La iglesia en Efeso es una iglesia...
dedicada que pagó el precio de negarse a sí misma.
determinada que se ve en la "paciencia" en cuanto al servicio y al sufrimiento.
disciplinada porque no podía tolerar la maldad.
discernidora porque "los has probado". Hasta el año 150 d. C. había líderes de las iglesias
que profesaban ser de la sucesión apostólica por medio de habérseles impuesto las manos.
Esos impostores continuaban infiltrándose en las iglesias, pero los de Efeso
cuidadosamente examinaban a las visitas para determinar si eran genuinos creyentes o no.
Quiénes son los ángeles (mensajeros) involucrados en los siete mensajes de los capítulos 2-3
Según el contexto en el Antiguo Testamento, el término puede referirse o a seres humanos
o a seres celestiales. Por ejemplo, en Génesis 32:3 Jacob mandó mensajeros, mientras en el
primer versículo, los mensajeros de Dios son ángeles. En Números 20:14 Moisés mandó
mensajeros, mientras el versículo 16 habla de una Teofanía, es decir, una manifestación
visible de la deidad a los hombres (Cristo preencarnado). En Jueces 6, los mensajeros
humanos son mencionados dos veces mientras el Ángel de Jehová es mencionado siete
veces. En Is. 37:9 y 14 los representantes de Senaquerib son mensajeros humanos y en el
versículo 36 se ve al Ángel de Jehová. Pueden existir tres opciones:
(1) No son mensajeros mandados a Juan por las iglesias, esto se deduce claramente en el
texto. Correspondía más bien a Juan mandarles cartas a ellos. Los mensajeros no se ven en
movimiento de un lugar a otro, han sido designados por Cristo a ciertos lugares fijos y son
responsables para las iglesias locales.
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(2) No son ángeles literales. El ángel de Esmirna es exhortado a ser fiel hasta la muerte.
Los ángeles no mueren. Además, los ángeles aprenden cosas al observar a la iglesia, 1 Co.
11:10, Efesios 3:10. ¡Son alumnos, no profesores!
El padre de la iglesia, Orígenes de Alejandría, (m. 154 d. C.) enseñaba muchas ideas
heréticas, incluyendo que son realmente ángeles guardianes responsables por la protección
de las iglesias.
Un comentarista moderno, LaHaye, también cree que son literalmente ángeles, algunos de
los cuales fracasaron en su cuidado de ciertas responsabilidades en las iglesias. Desde
cuándo necesita un ángel recibir una carta escrita por un ser humano, aun con Cristo
como el verdadero Autor Todo el tenor del libro de Apocalipsis estriba en la
responsabilidad del ser humano por sus hechos.
(3) No son meramente representativos de las iglesias, son muy distintos del resto del cuerpo
de creyentes. Claramente estos ángeles encargados son los pastores mismos.
El comentarista idealista, Morris, dice "El ángel de la iglesia es meramente el espíritu
esencial de la iglesia misma. Las iglesias se ven como entidades espirituales."
La realidad de aquellas iglesias históricas prohibe la idea de considerar Apocalipsis como
nada más que una pieza de idealismo poético, sin referencia a un lugar o tiempo. En
Apocalipsis, el término "iglesia" se refiere a un conjunto local de creyentes. Algunos
pueden ser nada más que profesantes. El libro de Efesios, por el otro lado, habla de la
Iglesia Universal, compuesta por verdaderos creyentes esparcidos por todas partes del
mundo.
De los veinte usos de la palabra "iglesia" en el libro, todos, salvo uno (22:16) se ubican en
los primeros tres capítulos.
La Asamblea:
"en Efeso" - No dice "de" Efeso. La iglesia no representaba una sociedad pagana, los
creyentes eran sólo una pequeña parte de los ciudadanos. La iglesia fue establecida en
medio de un ambiente de craso materialismo, animalismo degradado, y un paganismo
oscuro.
El Evangelio causó tanto impacto sobre Efeso que cuatro grandes pilares fueron colocados
en la entrada del puerto, cada uno, marcado con el emblema de la cruz, representaba un
Evangelio. Un pilar existe hasta hoy.
Muchos templos paganos fueron convertidos en iglesias.
El Autor:
“El que tiene" - Aunque este participio presente es paralelo al participio presente
"teniendo" de 1:16 ("____), en 2:1 es más fuerte, porque ______, (kratón) enfatiza
firmeza, autoridad y sostén. Aunque el concepto de seguridad se despliegue (Juan 10:28)
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con las iglesias seguras en la fuerte mano del Señor, están rodeadas por persistentes
enemigos. Cristo se encarga de vigilarlas.
"el que anda" - El participio presente, _________, peripatón, gráficamente describe la
constante actividad de Cristo en su preocupación por el bienestar espiritual de las iglesias.
Alcanza a cada una de ellas. Su trato es igual, no tiene una "favorita". El sumo sacerdote,
funcionando en el tabernáculo, es un ejemplo de un trabajo que nunca se terminaba, Lev.
16:12.
"dice esto" - Esta frase se encuentra al principio de cada carta, aludiendo al retrato de
Cristo hallado al principio de la carta, 1:13-18.
La Aprobación:
2:2 "Yo conozco (plenamente, literalmente)" - Este verbo enfático significa "tener una
claridad absoluta de la situación". Nada escapa a la mirada penetrante de los ojos como
llama de fuego. La frase es encontrada ocho veces en los mensajes a las iglesias.
"obras"- ____, erga, es un término general.
"arduo trabajo" - _____, kopos, significa labor hasta la fatiga. Este tipo de trabajo extraía
toda la fuerza disponible en los creyentes hasta que quedaban agotados. El hecho de venir
a Cristo no cuesta nada, pero seguir a Cristo cuesta algo, pero servir a Cristo cuesta todo,
Mt. 20:26.
"paciencia" - _________, jupomonén, describe una valentía que acepta sufrimientos y
dificultades y los cambia en gracia y gloria. Jupomonén tiene que ver con las mismas
desagradables circunstancias en las cuales se encontraban.
Otra palabra para "paciencia" es __________ makrotumía que tiene que ver con los
desagradables personajes que uno tiene que soportar. Tal vez esta "paciencia" habla del
ámbito entre los creyentes mismos en la asamblea, que venían de una variedad de fondos y
tenían una variedad de personalidades. La tarea del pastor, de mantenerlos en armonía y
unidad, no era tarea fácil. Se ha cambiado la personalidad humanidad durante los siglos
Moisés y Pablo habían aguantado las mismas situaciones, Dt. 1:12 y 2 Co. 11:29.)
Estos dos tipos de paciencia producen al buen carácter cristiano, Gálatas 5:22 y Stg. 1:3-4.
"no puedes soportar a los malos" - La iglesia podía soportar las persecuciones externas,
pero no los malos internos. No corresponde al líder el juzgar a los inconversos de afuera,
pero los que causan disturbios dentro de la membresía, sí.
"has probado" - Dos palabras griegas pueden ser traducidas para este verbo, _________
peirádsein, y __________, dokimádsein. El primer verbo lleva una connotación negativa,
relacionada con lo malo, mientras el segundo, una positiva, de probar el buen valor de
algo. (Esta distinción no es 100% consistente). Juan usa el primer verbo aquí. Cuál fue el
criterio para probar esos "apóstoles" Mt. 7:16-20 da una indicación.
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Los falsos maestros no alcanzaban el criterio espiritual y doctrinal al cual los líderes de
Efeso les sometían. Los maestros, quienes eran tal vez seguidores de los judaizantes, o
gnósticos itinerantes, se habían infiltrado sigilosamente en la iglesia. Pero los perspicases
entre la membresía descubrían que la nueva doctrina no cuadraba con enseñanzas
bíblicas. "El espiritual juzga todas las cosas", 1 Co. 2:15.
El padre de la iglesia, Ignacio, en su carta llamada "Ad Efesum 6” alaba la iglesia al decir
que ninguna herejía moraba entre ellos. Luego, en "Ad Efesum 9”, escribe que:
“Por medio de Uds. debo ser entrenado y preparado para la competencia venidera, en
cuanto a la fe, en la admonición, en la perseverancia, en la paciencia, porque todos Uds.
viven según la verdad y ninguna herejía tiene albergue entre Uds.
Ni aún Uds. prestan la menor atención a aquel que habla de algo si no atañe a Jesucristo
en la verdad. Uds. no se dejan engañar. He sabido que ciertos individuos les visitaron
desde Siria trayendo mala doctrina, a quienes no les permitieron sembrar semilla entre
Uds., porque taparon sus oídos”.
Mientras Ignacio habló de los verdaderos apóstoles en su carta, Juan habló de los falsos.
Tertuliano, un padre de la iglesia (martirizado en el 220 d. C.) y Jerónimo, traductor de la
Vulgata (Versión Latina de la Biblia) registran que cuando el apóstol Juan descubrió que
un presbítero de la iglesia en Efeso había escrito una narrativa espúrea de la vida de
Pablo, fue denunciado por Juan y la obra condenada.
"se dicen ser apóstoles" - No en el sentido de los originales doce (Juan mismo era el último
de aquel grupo), sino parece que este oficio fue reconocido por la iglesia primitiva.
Los falsos apóstoles no se engañan a sí mismos con una ilusión de su propia importancia,
sino descaradamente engañan a otros con sus pretenciones.
Asumieron para sí mismos autoridad divina. Esos impostores inducían a los creyentes a
desligarse de la vida moral, la que es un claro distintivo de la vida cristiana.
Según el Didaqué, el criterio para un profeta verdadero era que “el tal tenga la conducta
del Señor Jesús”. La necesidad de probar doctrina fue ampliamente reconocida en la
iglesia primitiva. Compárese 1 Co. 14:29 y 1 Juan 4:1.
El pastor local tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño y rechazar a los individuos que
quieren hacerse miembros, pero que no dan evidencia de una conversión genuina.
Compárese la ilustración de Cristo en Marcos 13:34.
"mentirosos" - Pablo había advertido a la iglesia en cuanto a los "lobos rapaces", Hechos
20:28-31. Compárese también la preocupación de Pablo en Ro. 16:17-18.
2:3 "has sufrido" - Se encuentra un juego de pensamientos aquí: no podían "soportar"
(_______, bastadso) a los malos, pero gozosamente "soportaron" aflicciones.
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"has trabajado" - Tal vez Cristo está haciendo referencia a alguna obra recién hecha,
cuyos
buenos
efectos
continuaban.
"por amor de mi nombre" - Esta descripción de su motivo, embellece su mérito. Sus
actividades no eran egoístas.
"no has desmayado" - La forma del verbo “desmayado” es un participio pasado perfecto,
__________ kekopíakes. Esta forma indica que la acción del verbo sigue continuando
desde un punto en el pasado.
El Señor amonesta a Sus hijos que la tarea no es fácil (Pr. 24:10), pero Él suministrará
suficiente ánimo para seguir, “como tus días serán tus fuerzas,” Dt. 33:25.
A pesar de la tensión causada por los falsos mensajeros, los creyentes mantenían una
positiva actitud mental, compárese Hebreos 12:3. La palabra "desmayado" es traducida
"cansado" en cuanto al cansancio físico de Cristo en Juan 4:6. En la invitación de Cristo
en Mt. 11:28, es traducida "trabajados". La ansiedad de Pablo por los nuevos creyentes se
ve en 2 Co. 11:28 y por el ministerio en general en 2 Co. 4:7-10.
La Advertencia 2:4 "Pero" - ____, allá es un adversativo fuerte. Aunque hay una alta alabanza en los
versículos anteriores, el criterio del Señor es aun más alto.
Este adversativo usado por Cristo puede significar el arruinamiento de todo el esfuerzo
espiritual de uno si está trabajando rutinariamente, satisfecho con el nivel de
espiritualidad ya alcanzado.
En su carta, Pablo oró por un aumento de su amor, Efesios 3:17-19. Era en verdad una
iglesia en CRECIMIENTO. Pero unos 35 años después, en los días de Juan, era una iglesia
en CRISIS. Este es el primer ocaso o relajamiento de una iglesia entre las siete. Con la
desaparición de los primeros convertidos, entraba un inevitable enfriamiento del celo
espiritual. Las victorias ganadas, en severas luchas, por parte de los pioneros habían
llegado a ser privilegios fácilmente aceptados por los hijos.
"tengo contra ti" - La antigua versión inglesa Rey Jaime insertó la frase "algún tanto"
para pulir la gramática. La NVI corrige ese error. La pérdida no era una insignificancia,
sino que era la raíz de todos los males que plagaron la iglesia después.
"dejado" - En los momentos de tensa incertidumbre, a un pastor se le ocurren varias fallas
posibles, pero en esta carta, el Señor "va al grano" y pone el dedo en la llaga. Después de
hacer una declaración del primer amor en el v. 2, Cristo habla de la declinación de aquel
amor.
"Una de las cosas más dulces a este lado del cielo es el gozo radiante y el ferviente amor de
un cristiano recién nacido. ¡Qué tragedia que se repita con tanta frecuencia, cuando un
amor vibrante se desvanece y el afecto por Cristo disminuye!" Compárese Mt. 24:12, "el
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amor de muchos se enfriará". Será mucho más difícil ser fiel al Señor durante la
tribulación.
Se había marchitado la primera frescura. Declinada ésta, la iglesia perdió su ancla y
empezaba a irse a la deriva. No había "perdido" su primer amor, sino que lo había
"dejado". No era un problema doctrinal, sino que era cuestión del corazón. Se había
terminado la luna de miel. .
La atmósfera de controversia había enfriado la vida espiritual de los líderes. Judas, el
medio hermano de Cristo según la carne, escribió en su breve y polémica carta que
"contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos". Pero el peligro
es, que en el celo por mantener la sana doctrina en la iglesia, un líder y los miembros
pueden llegar a ser contenciosos, atacando al problemático en lugar del problema mismo.
En su celo de mantener la correcta doctrina, un espíritu de sospecha puede penetrar en la
iglesia.
Los creyentes de Hebreos 2:1 habían tenido el mismo problema, "no sea que nos
deslicemos". El enfriamiento en Efeso era apenas perceptible. La polémica había
reemplazado la piedad. La obra de Cristo cobraba más importancia que el Cristo de la
obra.
Pablo exhortó a Timoteo, el pastor anterior de la misma iglesia en Efeso "que con
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad", 2 Ti. 2:25. Escribió a la misma iglesia, "Airaos, pero
no pequéis", Efesios 4:26. Uno debe estar airado contra una falsa doctrina y oponérsele,
pero si la carne se mete en la situación, especialmente el orgullo, el justificado pierde su
espiritualidad, exponiéndose a las mismas asechanzas del diablo.
Según 1:11, cada iglesia recibió una copia de las siete cartas. Cómo se sentirían los
miembros de Efeso cuando otras iglesias supieron de su dejación espiritual ¡Una
recomendación es una cosa, pero, un reto...! Tal vez la respuesta se encuentra en Pro.
19:25, "Hiere al escarnecedor (miembro de la iglesia de Laodicea) y el simple se hará
avisado, y corrigiendo al entendido (miembro de la iglesia de Esmirna o Filadelfia),
entenderá ciencia".
"tu primer amor" - Literalmente, "tu amor, el primero". Para el recién convertido, su
devoción a Cristo es ferviente, personal, desinhibida, animada y demostrada abiertamente.
Al leer la epístola de Pablo a los Efesios, se descubren por lo menos veinte referencias al
amor. Según Jeremías, el primer amor es el amor de esposos, "el amor de tu desposorio",
Jer. 2:2. "La estufa existía todavía, pero se había apagado el fuego." Cada virtud lleva en
sí la semilla de su propia destrucción. La vitalidad de su pasión se había ido.
Este primer amor se puede referir no sólo a la Persona de Cristo, sino también a la
Palabra de Cristo. Dr. Dwight Pentecost, en sus notas no publicadas sobre Apocalipsis,
sugiere que los creyentes habían dejado su confianza en las Escrituras, habiendo
escuchado por algún tiempo a los falsos maestros.
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La Apelación:
2:5 El Señor pone tres demandas:
Un
recuerdo,
volver
al
Un
arrepentimiento,
volver
a
la
Una restauración, volver a la actividad del principio.

área
actitud

del
del

desvío.
principio.

"Recuerda" es un imperativo presente, que implica una actitud contínua contra el peligro
del desvío, mientras que "arrepiéntete" figura en el tiempo aorista. La memoria puede
servir como una poderosa fuerza para efectuar el regreso a una relación más satisfactoria.
El creyente debe de cultivar el deseo de recuperar, a toda costa, esta estrecha comunión.
"de dónde" - Al contemplar su presente condición, la iglesia, asustada, puede preguntarse
a sí misma, "Cómo es que hemos llegado hasta aquí" Compárese la reacción del hijo
pródigo, Lucas 15:17-18.
"has caído" - _________ péptokas es un participio perfecto pasado con resultados
presentes. La iglesia se había deslizado gradualmente. A los Efesios, Pablo escribió que
habían sido levantados, Efesios 2:5, pero Juan tiene que escribir que habían caído. La
validez de su profesión se había ido.
"arrepiéntete" - Es un término militar. Este "imperante imperativo" demanda un drástico
y definitivo rompimiento con el desvío. No hay tiempo que perder. Tiempo perdido jamás
puede ser recuperado. Oportunidades dejadas nunca recibirán recompensa en el Tribunal
de Cristo.
Cómo puede ser recuperado este primer amor Es por medio de oración, lectura y
meditación bíblica, servicio obediente y adoración.
Durante su cuarto viaje misionero, Pablo había mandado a Timoteo a arreglar las
situaciones en la iglesia en Efeso. Su primera carta a su hijo espiritual contiene muchas
exhortaciones al respecto. Aunque la iglesia respondió al ministerio de Timoteo y rectificó
los problemas internos, en el desarrollo histórico de las primeras cuatro iglesias
mencionadas en el capítulo 2, se nota un aumento de mala doctrina que condujo a un mal
comportamiento. Sólo en los mensajes a las tres iglesias posteriores, Cristo hace mención
de Su segunda venida.
"haz las primeras obras" - Para poner en marcha un regreso espiritual, el arrepentido
tiene que usar dos cosas: la mente y la mano. Con la mente, uno tiene que poner al revés la
regla que Pablo estableció en otro contexto, Fil. 3:13, "olvidando ciertamente lo que queda
atrás". Tiene que permitir que el Espíritu Santo traiga a la memoria los tiempos del
primer celo para el Señor.
Con la mano de los recién convertidos, entusiasmados Efesios, dieron la espalda a la
antigua manera de vivir, al quemar los libros esotéricos que los ligaban con los poderes de
las tinieblas. Pueda ser que, en los momentos menos apasionados de su "nivel más
espiritual y maduro", pensaron que la quema de tales libros fue una acción apurada y mal
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pensada. Pero el entusiasmo primero y la entrega a la nueva vida espiritual, es lo que el
Señor deseaba de sus hijos.
"pues si no" - El Señor los amonesta, no con la pérdida de la salvación (ninguna estrella
cayó de su mano), sino con la pérdida de su testimonio.
El pasado de cada iglesia es usado como base del tema de alabanza o reprocHebreos Su
futuro depende de su respuesta al consejo de Cristo.
"vendré pronto" - _______, érkomai es un participio presente que implica la inminencia
de una visitación inmediata para un juicio preliminar.
"quitaré" - Juan usa un verbo suave para indicar la posible remoción de la iglesia. Podía
haber usado un sinónimo, como el usado en Mt. 13:49, indicando que los ángeles
“apartarán” a los malos de entre los justos. Cristo no quitará la iglesia en un momento de
enojo, sino sólo después de una calmada deliberación y con mucha tristeza removerá Su
mano de bendición de la iglesia. Pueda ser que ella siga por mucho tiempo en toda clase de
actividades, no dándose cuenta que la espiritualidad se ha apartado de ella."
candelero" - Esta leve reprensión en cuanto a su testimonio indica que la maldad en Efeso
era curable. Cristo no amenaza a la iglesia con la extirpación como en el caso de la iglesia
en Laodicea, 3:15-17. Una iglesia puede seguir existiendo, pero sin la bendición del Señor
sus actividades serán en vano.
"si no te hubieres arrepentido" - Es posible involucrarse en muchas actividades sin tener
un amor ardiente en el corazón para Cristo, todo es una "fachada". Compárese lo que hizo
Roboam cuando los egipcios le quitaron los escudos de oro, estos fueron reemplazados por
escudos de bronce, 1 Rey. 14:25-27. Muchas iglesias e individuos son nada más que metal
que resuena, 1 Co. 13:1.
El Aliciente:
2:6 En este capítulo se encuentran tres nombres que representan los tres grandes
obstáculos para el progreso de la iglesia:
“Nicolás” 2:6, 15 el ritualismo
“Balaam” 2:14 la mundanalidad
“Jezabel” 2:20 la falsa doctrina
"Pero tienes esto" - Este "pero" contrapesa el "pero" del v. 4. Cristo ablanda el necesario
reproche anterior.
"aborreces" - Lo que la iglesia en Efeso aborrecía, la iglesia en Pérgamo toleraba. Hay que
odiar lo que Dios odia: los malos hechos de los pecadores, pero no a ellos mismos. El juzgar
no es la prerrogativa del cristiano. Salmo 97:10, Zac. 8:17, Mt. 5:44.
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"las obras" - Pueden ser buenas o malas, según el criterio divino, Salmo 11:4-5, Hebreos
4:13.
"los nicolaítas" - Cuál fue su origen La respuesta tradicional viene de algunos padres de la
iglesia, por ejemplo, Ireneo (m. 202 d. C.) e Hipólito (m. 235 d. C.) dicen que tuvo su origen
en Nicolás, uno de los diáconos de Hechos 6:5. No ofrecen pruebas fundamentadas al
respecto. Sin embargo, hay que recordar que Ireneo era discípulo de Policarpo, quien a su
vez fue discípulo del apóstol Juan. Clemente de Alejandría (180 d. C.), en su escrito
llamado Strom. iii 4.25, desbarata la aseveración sobre Nicolás de Antioquía, diciendo que
éste ha sido vilipendiado.
EL comentarista moderno, McGee, persevera en la tradición, diciendo que Nicolás de
Antioquía apostató del Cristianismo para formar una secta gnóstica antinomia que enseñó
que uno tiene que vivir en la sensualidad para poder entender lo que es el pecado.
En la iglesia de Efeso, los Nicolaítas eran conocidos por sus hechos, mientras en Pérgamo,
por sus enseñanzas. Lo que había empezado como algo esporádico, había sido tolerado y
llegó a ser una doctrina establecida. En Efeso, estaban afuera de la iglesia, pero en
Pérgamo algunos incautos habían aceptado sus ideas. La iglesia en Tiatira soportaba a una
mujer que enérgicamente enseñaba sus malas doctrinas.
Era un grupo agresivo y tal vez acaudalado que sucumbía a la tentación de conformarse a
la presión social romana. Su racionalización los ayudaba a reconciliar los principios
bíblicos de separación con el deseo de ser aceptado por una sociedad antagonista al alto
nivel moral y espiritual del Cristianismo.
El significado de la palabra "Nicolaítas": i__, níke significa "victoria", y _______laos
significa "gente". El término corresponde al nombre "Balaam" que significa en hebreo “él
consumió la gente”. En Apocalipsis hay nombres duplicados en el griego y el hebreo. No
necesariamente alude a una persona específica. Este grupo encontró muy atrayentes los
conceptos del mundo. La filosofía del gnosticismo estaba ganando mucho ímpetu. Esta
creía que lo material era malo. La mejor manera para librar el ente que vivía dentro del
cuerpo humano, llamado un "eón", era matar el cuerpo o por el aceticismo o por el
libertinaje, librando así al "eón" encarcelado adentro.
Los nicolaítas posiblemente eran profesantes sin ser regenerados. Se habían infiltrado en
la membresía de una iglesia que había expuesto los falsos apóstoles, pero que había fallado
en este respecto, 1 Co. 10:12.
El primer comentarista que emprendió la tarea de escribir un comentario sobre el libro de
Apocalipsis era Victorinus de Pettau. Fue martirizado bajo la persecución de Diocleciano.
Se refirió a los Nicolaítas como hombres falsos y molestosos, quienes, como ministros,
usaban el nombre de Nicolás. Formaban su propia doctrina, enseñando que comidas
ofrecidas a los ídolos podían ser limpiadas por encantamientos. Enseñaban también que
cualquier persona que hubiera fornicado podía recibir absolución el octavo día.
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2:7 "El que tiene oído" - Quién no tiene oídos" Cristo solía enfatizar su enseñanza con esta
frase, Mateo 11:15, 13:9.
(1) los inconversos no tienen oídos para las cosas del Señor, Deuteronomio 29:4, Jeremías
6:10.
(2) Los que tienen oídos pesados son Cristianos carnales que no quieren responder al
mensaje del Señor, son "tardos para oír", Hebreos 5:12.
(3) los que tienen buenos oídos están sintonizados con la voz del Señor, son hacedores, no
tan solamente oidores, Isaías 50:4-5, Santiago 1:22.
"el Espíritu dice" - Se nota la íntima relación y armonía entre el mensaje de Cristo y el del
Espíritu.
"a las iglesias" - "Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, Velad," Marcos 13:37.
"venciere" - Es un término militar. Juan usa "vencer" seis veces en su primera epístola y
diecisiete en Apocalipsis. Tal vez este vencedor no ha conquistado enemigos físicos en el
mundo, sin embargo, ha permanecido fiel al Señor hasta el fin. En las siete iglesias había
meros profesantes, pero cada creyente genuino es vencedor.
"comer del árbol" - Los que se abstienen de las indulgencias de los nicolaítas tendrán un
privilegio altamente más superior. Este árbol perdido en la caída del hombre es restaurado
por el Redentor. Lo que se perdió en Adán es recuperado en Cristo.
La influencia de los árboles en el culto pagano no pasaría desapercibida por los lectores.
En la mente pagana, la prosperidad de una familia, de un clan o de una ciudad a menudo
dependía de su relación para con un árbol sagrado. Las figuras de árboles se encuentran
en muchas monedas y amuletos de aquella época.
En todo el simbolismo de Apocalipsis, los lectores entenderán que la religión pagana es una
expresión de la desesperación del corazón inconverso por conocer a Dios. La revelación
divina se había degenerado en formas grotescas, Romanos 1:21-22.
"paraíso" - es una palabra persa que significa "jardín placentero".
Asociación Primaria:
2:8 "Esmirna" - Estaba situada en la ruta directa entre India, Persia y Roma. Al final de
un brazo mar que penetra unos 12 km. en la tierra. En punta Sureste se encuentra el
protegido puerto de Esmirna, rodeado por suaves cerros. Su comercio de exportación fue
superado sólo por Efeso, distante unos 55 km. hacia el Sur. Debido al excelente puerto,
Esmirna todavía existe como un centro comercial en el interior de la actual Turquía, con el
nombre Izmir.
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La ciudad de Esmirna fue fundada como una colonia griega mil años antes de Cristo. El
historiador latino, Strabo, dice que el ejército de la provincia de Lidia destruyó la ciudad
de Esmirna y que durante 320 años no hubo una ciudad como tal, sino sólo pequeñas
aldeas de oriundos.
Luego fue restaurada como una ciudad griega autónoma, gobernándose según las leyes
que formuló para sí misma. Fue la ciudad natal del ciego poeta griego Homero, en el
octavo siglo a. C. En los tiempos de Alejandro Magno, Esmirna gozaba de un gran auge
económico. Esta prosperidad animó a Alejandro a emprender su reconstrucción,
entregando el liderazgo de la obra a uno de sus generales, llamado Lisimaco.
La relación entre el Imperio Romano y Esmirna ha sido bastante larga. El Imperio,
conquistando a los griegos y extendiendo sus fronteras hacia el oriente, encontró un aliado
en los de Esmirna, porque un peligro y un enemigo mutuo los unió: la ciudad luchaba para
mantenerse libre del dominio de los Seleúcidas, una prominente dinastía en Siria durante
el tiempo intertestamentario.
En el año 195 a. C., cuando Antíoco, rey de los Seleúcidas (Deuteronomio 11:5) todavía
estaba en pleno apogeo de su poder, la ciudad de Esmirna construyó un templo religioso
según el estilo y principios de Roma, dedicado a una diosa romana. Este fue un paso
desafiante contra Antíoco, cuando la suerte y el futuro de las pretensiones romanas
todavía eran inciertos. Por tal hecho, Esmirna empeñó su lealtad a la causa romana.
Unos pocos años antes de nacer Cristo, cuando una asamblea pública escuchó que un
ejército romano estaba temblando de frío durante una guerra contra Mitrídates, los
ciudadanos de Esmirna se quitaron su propia ropa para mandarla enseguida a los
entumidos soldados.
El orador Cicerón dijo que Esmirna era una de las más fieles de las antiguas ciudades
aliadas con el Imperio Romano. Durante aquel tiempo, había una competencia entre
varias ciudades sobre el privilegio de erigir una estatua para honrar al Emperador
Tiberio. El historiador romano, Tácito, escribió: "Once cidudades competían por tener el
privilegio, inclusive Laodicea, la que fue rechazada, aunque era una ciudad lujosa y rica.
Pérgamo ya tenía un templo dedicado al Emperador Agusto y Efeso tenía el templo
dedicado a la diosa Diana. Dos ciudades que se mantenían en la competencia eran Esmirna
y Sardis, ésta, recibía la mayor preferencia debido a su ferviente dedicación a los intereses
del estado romano". (FOOOTNOTE: Tácito, "Anales", 4:55).
Así, seis años antes de la muerte de Cristo, un delegado de Esmirna declaraba
enfáticamente delante del senado romano que el nuevo templo que iba a ser erigido y
dedicado el Emperador Tiberio debía ser construido en Esmirna, a causa de la profunda
amistad entre las dos ciudades. La petición fue concedida. Su lealtad recibía la debida
atención, siendo designada como una "urbs libera", "ciudad libre". La ciudad ostentaba
una estatua dedicada no sólo a Tiberio, sino también a su madre y , además, al senado.
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Luego, a través de su historia, tuvo muchos templos dedicados a varios dioses y diosas,
incluyendo una estatua dedicada a Baco, el del vino. Los numerosos edificios públicos
incluían una biblioteca, un estadio, un teatro y un destacado conservatorio de música.
Los antiguos alababann la ciudad por la belleza de sus bosquecillos, excelentes calles
pavimentadas y edificios rectangulares, bien construidos. El acrópolis estaba rodeado por
flores, un seto y mirtos. Siempre había una competencia entre Efeso, Esmirna, y Pérgamo
sobre cuál era la más hermosa de la provincia. Los edificios de la municipalidad y
gobierno local coronaban un cerro llamado Pagos. La belleza de éstos inspiró la frase bien
conocida por todos, “La corona de Esmirna.”
En un extremo de la calle principal, "la calle de oro", se encontraba el templo de Zeus, y
en el otro extremo, el templo de Cibele, "la madre de los dioses". Ella es presentada como
una mujer con los pies en el mar, llevando una corona de torres y baluartes. Su collar
representa las ordenadas calles que descienden del cerrillo Pagos. El cerrillo alcanza a una
elevación de 150 km.
Un viento prevaleciente sopla cada tarde desde el mar occidental, refrescando el día más
caluroso. Para la ciudad es una ventaja que esta condición haya perdurado desde los
tiempos más remotos hasta la actualidad. En el tiempo del N.T. la población de Esmirna
alcanzó hasta 200.000 habitantes.
La Asamblea:
Los creyentes vivían en una ciudad cuyo nombre de deriva de una extracto aromático
sacado de un arbusto espinoso. Esta resina fue usada como un perfume, Salmo 45:8; para
el embellecimiento de las mujeres, Ester 2:12; para ungir a los sacerdotes, Éxodo 30:23;
para embalsamar, Juan 19:39; y como un anestésico.
En cuanto a la Anticipación Profética, esta iglesia representa el período de amarga
persecución entre los años 100 y 300 d. C., la era post-apostólica hasta el tiempo cuando el
Emperador Constantino profesó la fe cristiana. Tal como la mirra tenía que ser triturada a
fin de dar su fragrancia, durante estos dos siglos de la iglesia hubo martirios a los
creyentes casi constantemente.
Sin embargo, el Cristianismo creció geográfica y numéricamente. Era el tiempo de su
organización y desarrollo. Concilios generales establecieron uniformidad de doctrina y de
práctica. El obispado de Roma aumentó en poder, porque Roma era la capital del mundo
conocido. La iglesia en ella era grande y rica y a menudo las otras iglesias del Imperio
Romano
pidieron
ayuda
al
enfrentar
disputas.
__En el año 168 d. C., el obispo Policaro fue martirizado en el estadio de Esmirna. 20.000
personas se habían congregado para presenciar el espectáculo. Inclusive fueron una gran
cantidad de judíos, quienes, habiéndose enterado de la sentencia, quebrantaron aquel
sábado, fueron a los baños públicos y los talleres y las panaderías buscando leña para
quemar el odiado cristiano. Contraste sus propias Escrituras, Números 15:32.
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Al ser interrogado por el tribunal, Policarpo rehusó negar a Cristo, aludiendo a sus 86
años de bendecido servicio al Señor: "Ochenta y seis años he servido al Señor y jamás me
ha hecho daño. Cómo entonces, podría yo blasfemar de mi Rey y Señor"
Cuando fue prendido el fuego, un viento sopló las llamas al lado opuesto hasta que se
extinguieron. Un león fue traído que se porfió en atacarlo. Por fin, un verdugo lo mató con
un hacha. Por medio de un representante, los judíos insistían en que el gobierno no
permitiera que los creyentes retiraran el cuerpo del mártir, sino que él mandara a que el
cuerpo fuera incinerado por completo.
Mas tarde, en ese lugar, fueron sacrificados 1.500 cristianos, y luego, otros 800, véase el v.
10.
El padre de la iglesia, Ireneo (m. 202 d. C.), cuando era joven, conoció a Policarpo. El
obispo le dijo que Juan mismo le había instalado como líder de la iglesia en Esmirna. Otro
padre de la iglesia, Tertuliano (m. 220 d. C.), dijo lo mismo.
El Autor "El que estuvo muerto y vivió" - Este atributo de Cristo sería un consuelo para una iglesia
que iba a sufrir mucho. A esta iglesia llena de mártires, les confirma la seguridad de la
esperanza de la resurrección.
La Aprobación:
No hay palabra de condenación para esta iglesia de Esmirna. Tampoco lo habrá para la
iglesia de Filadelfia.
2:9 El Señor observa la presión, la pobreza y la persecución de esta iglesia.
"tribulación" - __________thlipsis, "De esta carta podemos tener un atisbo de la profunda
fortaleza de esos cristianos primitivos. Juan asume que los de Esmirna comparten su
propia actitud del sufrimiento, habla livianamente de él tal como si fuera una cosa
ordinaria. Palabras tan breves, habladas a hombres que pueden, repentinamente,
enfrentar una muerte cruel, tiene en sí un heroísmo que nos puede conmover."
Las seis acusaciones comúnmente lanzadas contra los cristianos eran:
el canibalismo (la santa cena)
la inmoralidad (por eso, las muchas luces en Hechos 20:8)
el rompimiento de hogares (Mateo 10:34-38)
el ateismo
__la deslealtad al estado
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__el incendiarismo, (Roma, Antioquía)
"pobreza" - _______ ptókos, es más fuerte que ______ pénes, que significa "no tener
nada" en 2 Co. 9:9. Pero ptókos significa "no tener absolutamente nada". La palabra se
usa en cuanto a un mendigo agachado, implorando que se le diera alguna caridad. La
palabra se usa en Marcos 12:42, en cuanto a una viuda. Se habla así de una extrema
penuria.
Los creyentes de Esmirna eran víctimas de los "diez por ciento." Las personas que
delataban a los cristianos ante el gobierno romano, recibían una recompensa del diez por
ciento de las propiedades de los "ateos antisociales".
Es muy posible que los creyentes de Esmirna se hubieran visto involucrados en el gran
afán de ganar riquezas e influencia en esta ciudad tan lucrativa y productiva. Pero al
convertirse a Cristo, las multas y el boicot de otros negociantes, amigos de su vida anterior,
los habían dejado muy empobrecidos. Hay razones concretas por las cuales un individuo
en una ciudad de tan amplios negocios se encontraría pobre. Véase Hebreos 10:34.
Ahora los cristianos vivían en una pobreza humillante y deplorable. Cómo podrían ellos
comunicar el Evangelio a los asociados anteriores que los menospreciaban por su austero
estilo de vida Un hombre adinerado siempre mira con desprecio al individuo inferior en la
sociedad.
Así, habían perdido su propiedad mundial, su prestigio social y su pago gremial.
"pero" - Introduce una de las muchas paradojas de la Biblia, 2 Corintios 6:9-10.
"rico" - ___________ploúsios. "Pero rico eres tú" es el orden del griego. La iglesia de
Esmirna era una pobre iglesia rica, pero la iglesia de Laodicea (3:17) era una pobre rica
iglesia. Véase la parábola de Lucas 12:19-20.
"blasfemia" significa "injuria".
"se dicen ser judíos" - Cuando el cristianismo empezó, fue considerado por el gobierno
romano como una rama del judaísmo, pues fue, según la frase latina, un "religio licita".
Pero los judíos de Esmirna convencieron a los gobernadores romanos que esa secta debía
ser clasificada como un "religio illicita". Por el hecho que Esmirna era un gran centro de
comercio y los ciudadanos judíos eran numerosos.
Por alguna razón desconocida en la actualidad, entre los judíos de Esmirna había un
sentimiento antipático muy fuerte contra los creyentes. Posiblemente los primeros
convertidos eran, entre el judaísmo, los que odiarían a quienes apostataran de su antigua
religión. Eran considerados como “mushúmed” (hereje). Otra posibilidad es porque
Policarpo fue un discípulo de Juan, quien era un discípulo directo del “falso mesías Jesús”.
Los judíos mantenían buenas relaciones para con los líderes gentiles de Esmirna. Una
inscripción encontrada por los arqueólogos fechada durante el reinado del Emperador
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Hadrian dice que los judíos de Esmirna contribuyeron con 10.000 denarios para un
proyecto de embellecer la ciudad.
Esta frase puede indicar que los tales no eran judíos por raza, sino gentiles conquistados
por los judaizantes y ostentaban seguir a Cristo y guardar la Ley, a la vez para alcanzar la
justificación.
El nombre "judío" viene de "Judá" que significa "alabanza". Desde su rechazo nacional
(Mateo 27:25), Dios no toma en cuenta a los judíos que rechazan a su Mesías. El verdadero
judío es el judío "completo" que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Juan 8:39-44.
El Aliciente:
2:10 "No temas" - Es un imperativo negativo, expresado con el subjuntivo __ “mé”, que
significa “deje de tener”, lo que implica, que estaban tomado preso por el espanto.
Compárese Mateo 10:28.
Cómo vencer el temor: apreciar la reputación de Cristo, versículo 8; apreciar el
reconocimiento de Cristo, versículo 8, Él entiende lo que está pasando, sufrió también;
apreciar las riquezas de Cristo, versículo 9, Mateo 6:20 y 2 Corintios 8:9; apreciar la
recompensa de Cristo, el plazo de sufrimiento será intenso, pero breve a la luz de la
eternidad,
versículo
10-11,
Romanos
8:18.
"lo que vas a padecer" - Hay tres perspectivas de la prueba aquí:
(1) humana – su miseria: los hijos de Dios siempre han sufrido por amor de Su nombre.
(2) satánica – su misterio: Dios permite este sufrimiento. “Dios jamás malgasta el
sufrimiento de Sus hijos”. Aunque hay una razón para el sufrimiento, a la vez, hay una
restricción de éste.
(3) divina – su ministerio: es un fuerte testimonio de la fidelidad de Cristo que no puede
ser pasado por alto.
"el diablo" - __________"diabolos" ("tirar hacia abajo"). Significa "acusador". El
nombre griego se usa porque en el siguiente contexto aparecen los emperadores gentiles.
"en la cárcel" - Las autoridades son nada más que títeres en las garras del maligno.
Este término puede representar todas las aflicciones que iban a sufrir: azotes, confiscación
de bienes, destierro, detención, tortura y eventual martirio. En el procedimiento legal, una
costosa y prolongada detención no era impresindible. La custodia preliminar era necesaria
sólo hasta que el proceso legal pudiera ser despachado con prontitud.
"probados" - del verbo _________"peiradso", que revela el propósito inicuo del
adversario, no en el sentido de "ensayar para su bien" (de este modo, mas bien se habría
usado el verbo ________, "dokimadso"), sino para el deshecho y destrucción de los
seguidores de Jesús.
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"tribulación " - Según el "Libro de los Mártires", escrito en 1563 por el martiriólogo,
Jorge Fox, unos cinco millones de creyentes murieron durante el período descrito como
"diez días". Véase la "Anticipación Profética" a continuación. En proporción a la
población del mundo hoy en día, esta cantidad equivaldría a 100 personas.
Cuando las persecuciones se desataron en Roma misma, los cristianos de todos los rangos
de la sociedad se refugiaron en las catacumbas, las que eran cementerios cavados debajo
de la ciudad. Hay innumerables kilómetros de pasillos con bóvedas y grandes cámaras. Se
ha calculado que durante los siglos que los cristianos vivieron en las catacumbas, 174.000
creyentes fueron enterrados en ellas.
"diez" - El concepto judío era que este número representaba lo que es completo en el
ámbito humano. Aunque un período de persecución parezca ser una eternidad, el número
indica que habrá una culminación. ¡Por fin! Será como nada en comparación con una
eternidad con Cristo, 2 Corintios 4:17. El diablo tiene sus límites determinados por un
soberano Señor.
"días" - En el sentido histórico, se puede referir a un corto tiempo de diez días de severa
persecución. Tal vez, la brevedad de ésta es la motivación para aguantarla. Tal vez, se
refiere al plazo necesario para matar a los 1.500 creyentes, véase el comentario anterior
sobre Policarpo. Compárese la prueba de Daniel y sus amigos, en Daniel 1:12-15.
En el sentido simbólico, este plazo de prueba puede terminar en una de estas dos maneras:
(1) fracaso, como en el caso de los 10 espías de Números 13:32; de las diez tribus del Norte
que se apartaron del Señor, 1 Reyes 11:31
(2) felicidad, como en la petición de la madre y del hermano de Rebeca, Génesis 24:55; por
eso, la exhortación de "Sé fiel".
La Anticipación Profética:
Los diez días pueden referirse a los diez más severos edictos hechos por diez emperadores:

Nerón, 64-60 d. C.
Domiciano, 90-95 d. C.
Trajano, 104-117 d. C.
Marco Aurelio, 161-180 d. C.
Septimio Severo, 200-211 d. C.
Maximino, 235-237 d. C.
Decio, 250-253 d. C.
Valeriano, 257-260 d. C.
Aureliano, 270-275 d. C.
Diocleciano, 303-312 d. C.
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La persecución fue menos severa bajo cuatro emperadores:
(1) Cómodo, influenciado por Marcia, su concubina favorita quien simpatizaba bastante
con los Cristianos.
(2) Heliogábalo intentó fundir el judaísmo, el cristianismo y la religión del estado en un
sólo sistema.
(3) Alejandro Severo era bastante propicio al cristianismo. Su madre, quien le inspiraba
todos sus actos gubernativos, aprendió de Orígenes lecciones sobre los principios del
cristianismo.
(4) Galiano favoreció a los cristianos, hizo regresar a los desterrados, restauró las
propiedades de la iglesia y prohibió las persecuciones. Durante este período de paz, la
iglesia creció en riqueza y organización. Tristemente, junto con ese "progreso", entraron
la mundanalidad y una mezcla de membresía inconversa, que trajo consigo sus doctrinas y
hábitos de vida. La iglesia no estaba en condiciones de hacer frente a una repentina
persecución implacable desatada por Diocleciano entre los años 284-305 d. C.
Culto a los emperadores - Bajo la sujeción de Roma, como cien diferentes razas habían
sido fusionadas juntas. El mejor enlace entre grupos tan diversos sería el culto a un solo
dios supremo, en este caso, el emperador mismo.
En el año 27 d. C., el senado romano tomó un término que había sido usado sólo por los
sacerdotes páganos, “Augusto”, para nombrar el César quien había fundado el nuevo
Imperio Romano. Los sacerdotes solían rezar “Santa vocant augusta patres.” El César
había salvado a Roma y, poco a poco, la población empezaba a considerarlo como una
encarnación de la naturaleza divina, mandada desde el cielo para iniciar “una nueva era
de paz mundial.”
Ese nuevo Augusto iba a ser superior a los meros seres humanos en su carácter y en la
capacidad de transmitir este carácter a sus sucesores. Los Cristianos reconocieron que,
por medio de su unión con el Salvador y de la identificación con Su nombre, la posición
espiritual de ellos estaría en un nivel más alto que la de Augusto. Cristo enseña en este
pasaje que jamás puede existir una pacífica co-existencia entre el creyente y el sistema
mundano.
Hubo poca resistencia a este nuevo concepto, porque entre las naciones subyugadas por
Roma, el politeísmo era la regla. Un dios más, por qué no Muy en especial si este ser
deificado había terminado las incesantes guerras entre las naciones, reemplazándolas por
orden, justicia y seguridad. Un grupo oficial, conocido como la "concilia", obligaba a todo
el mundo a rendirle culto al emperador, por lo menos una vez al año.
Los Cristianos reaccionaron con abierta hostilidad y horror. Habían tolerado la idolatría
de los gentiles que a ciegas buscaban una razón de ser; y era la tarea misionera de los
Cristianos traer a los perdidos a la luz del Evangelio.
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Pero el culto a los emperadores fue creado con premeditación por los peores hombres, que
promulgaban que ahora había un nuevo hombre como la encarnación de la deidad. El
concepto romano era que el estado no sólo era supremo, sino también que él representaba
la edad dorada que todo el mundo buscaba. Para qué buscar algo "más allá del sol"
El imperio romano habría tolerado el Cristianismo si éste se hubiera sometido al mero
formalismo de ofrecer un puñado de incienso sobre el altar del emperador al menos una
vez al año. Los Cristianos sinceros sabían que tal hecho era tan contaminante como
arrodillarse delante de un ídolo. Era una sutil forma de idolatría. El león rugiente se había
transformado en una serpiente, el adversario en un engañador. Los Cristianos esperaban
la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenario. Con los Cristianos
esparcidos entre las naciones, la Iglesia no podía ostentar una religión nacionalista que les
diera albergue y reconocimiento ante los ojos de los emperadores.
La persecución hecha por el imperio romano fue especialmente fuerte en Asia Menor,
porque esta área era el centro principal del Cristianismo.
La Apelación:
"Sé fiel" - La única iglesia que recibe esta exhortación se encuentra en aquella ciudad
famosa por su constante lealtad al Imperio. Esa lealtad, que había durado por tres siglos,
fue descrita por el historiador romano Livy con la frase latina “pro singulari fide.”
"hasta la muerte" - La exhortación implica siniestramente no sólo una muerte violenta a
causa de su testimonio para con Cristo, sino también que ella será la suerte de muchos
creyentes. Tal vez, la tentación más difícil de resistir era la invitación de amigos anteriores.
Estos les venían a presentarb la solución de cómo desligarse de su pobreza: meramente
ofrecer unos pocos granos de incienso sobre el altar de un dios o el altar del emperador
que reclamaba para sí la divinidad.
El escarnio de Satanás en Job 2:4, "Todo lo que el hombre tuviere dará por su vida" fue
desafiado por Job quien dijo en 13:15, "Aunque me matare, en él confiaré".
"corona" - ________, stéfanos, que era la corona del ganador en los juegos olímpicos, 1
Corintios 9:24-25. ¡Cuán efímera era la que se le daba al ganador; nada más que una
guirnalda de laurel!
Otra palabra para "corona" es _______, diadema, una corona real.
"vida" - Tiene el artículo definido, pero "muerte", no lo tiene. Es "la" vida, es decir, la
vida eterna.
"la corona de vida" - Esta frase traería a la memoria de los creyentes muchas antiguas
asociaciones con su bella ciudad. Según el entendimiento de los Esmirnos, la “corona de
Esmirna” era un círculo de espléndidos edificios situados en una calle llamada “la calle de
oro” que rodeaba el cerrillo Pagos.
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El filósofo Apollonius habló a los ciudadanos, diciéndoles que una corona de varones tenía
más valor que una corona de edificios. Pero con esta frase, el Autor de esta carta implica
algo más profundo: en lugar de magníficos edificios de los cuales se jactan, y en lugar de
varones a quienes sus filósofos recomendaban, Cristo dice: “Yo les daré una corona de
vida.”
El Aliciente:
2:11 "El que venciere" - todo creyente es un vencedor debido a su posición en Cristo, 1
Juan 5:4. Queda inmune al "virus" de la segunda muerte.
"no sufrirá" - El negativo es expresado por _____, ou me, un negativo doble que es la
forma más fuerte en la gramática griega que une el modo indicativo con el modo
subjuntivo. Este negativo doble se usa en Juan 10:28, "no perecerán jamás".
"daño" - La aniquilación, promulgada por las sectas falsas, sería un gran alivio para los
malvados, pero los tormentos vivientes serán un aspecto de la segunda muerte.
"la segunda muerte" - Literalmente, "la muerte, la segunda". Cada creyente pasará por la
muerte física, si no alcanza hasta el rapto. Ésta es nada más que su "cumpleaños
espiritual" cuando pasa a la presencia del Señor. Pero la segunda muerte, la eterna
separación de Dios en el lago de fuego, será la suerte de todos los que jamás aceptaron a
Cristo como Salvador personal.
La Asociación Primaria:
2:12 Pérgamo estaba situada a unos 88 km. al Norte de Esmirna. Fue fundada por colonos
griegos, contemporáneos a la construcción de Troya en la tierra firme de Grecia.
El descubrimiento de monedas acuñadas en el quinto siglo a. C., permite remontar la
historia de Pérgamo hasta ese tiempo, pero su importancia e influencia empezó en el año
282 a. C., cuando Filateras se desligó del yugo del Rey Lisamacus, fundando ,entonces, una
dinastía de reyes que duró hasta el 133 a. C.
En el año 133 a. C. el rey de Pérgamo, Atálus III, legó su reino a los romanos, quienes
mantenían su dominio, haciéndo de ella la capital de toda la provincia de Asia. El título del
sumo sacerdote de la magia de Pérgamo, "el principal constructor de puentes" ("pontifex
máximo") fue traslado a Roma y usado para el liderazgo religioso en aquella ciudad.
Eumenes II, 197-159 a. C., construyó una biblioteca que poseía 200.000 volúmenes. Era la
segunda más grande después de la de Alejandría.
La palabra "pergamino" se deriva de "Pérgamo", porque allí se comenzó a usar este
material para escritura. Se dice que el pergamino fue inventado porque Egipto puso un
embargo sobre la exportación del papiro como represalia contra el intento del rey de
Pérgamo, Eumenes, de emplear un famoso bibliotecario de Alejandría, llamado
Aristófanes.
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Lo llano del área de Pérgamo es dominada por un alto y rocoso promontorio que da la
apariencia de permanencia, majestad y solidez. Mientras los valles de Efeso y de Esmirna
son reducidos por las montañas que los rodean, el valle de Pérgamo es muy ancho,
alcanzando hasta el mar a 22 km. de distancia. No hay nada en la escena del área que
implique mutabilidad o incertidumbre, como en los casos de Efeso y de Esmirna. La
impresión inevitable es una de fortaleza, autoridad y gran tamaño. Las tierras alrededor
de la ciudad se encontraban entre las más productivas de la provincia y suministraban a
las ferias de Pérgamo todas las verduras deseadas por la población.
La industria de curtiembre (la preparación de pieles de cabra o de carnero para ser usadas
por los escritores) era tan prolífica que el material recibió su nombre de la ciudad.
En Pérgamo hubo una famosa escuela de medicina con un magnífico templo, destacado
por su particular forma, que era redonda. Dicho templo estaba dedicado a Esculapio, dios
de la medicina, cuyo ídolo tenía forma de dos serpientes entrelazadas. Esculapio fue
llamado ___________, "dios salvador".
"Mientras dormían en las salas del hospital, esperaban que alguna serpiente (no venenosa)
se cruzara por su cuerpo enfermo o se enroscara sobre él, con lo que los dioses revelaban,
al parecer, a los sacerdotes y médicos, por medio de visiones y sueños, los remedios que
eran necesarios para devolverles la salud. Pérgamo era una ciudadela de la fe, pero esta fe
era materialista y satánica. El ciudadano de la ciudad que negara esta fe era considerado
como ateo".
Un método psicosomático fue usado para tratar los enfermos: un aspecto de la terapia
obligaba al paciente andar por un largo túnel. En el techo había agujeros parecidos a
respiratorios, pero desde estas aperturas salían voces de mujeres susurrando suavemente,
"Tu vas a sanar, te vas a mejorar, te sientes mejor".
Durante el gobierno de Diocleciano (m. 313 d. C.), los cristianos, traídos desde Roma para
cortar piedras en Pannonia, rehusaron esculpir una imagen de Esculapio; como resultado
fueron muertos por ser seguidores de Antipas de Pérgamo.
Claudio Galeno fue criado en Pérgamo, luego estudió en la escuela de medicina. Llegó a
ser el más célebre médico después de Hipócrates. Su máxima de que “la naturaleza nada
hace en vano”, le indujo a buscar la relación entre la forma de los órganos y su función.
Fue el médico de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. Murió en el 210 d.C.
Pero la fama de Pérgamo estriba principalmente en su preeminencia religiosa. Debido a
que Esmirna, Efeso y Pérgamo eran ciudades reales, rivalizaban entre sí para tener la
preeminencia. Esmirna era el centro comercial, Efeso era el centro político y Pérgamo era
el centro religioso.
La historia menciona cuatro deidades patrones de Pérgamo: Zeus, Atenas (por la
influencia de los griegos), Dionisos y Askelepios (por la más antigua influencia de la
región). Los dos anteriores fueron reverenciados como el dios toro y el dios serpiente. El
nombre místico de Dionisos era ____________, "jagios tauros", “toro sagrado”.
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Una moneda de aquel tiempo muestra el emperador Caracalla, adorando una serpiente
entrelazada en un árbol santo.
La ciudad ostentaba más cultos y templos que Efeso. Detrás de la ciudad había un cerrillo
cónico, sitio de muchos de esos templos. El templo principal de Pérgamo cubría casi todo el
acrópolis y en el declive debajo del éste se encontraba el gran altar, en forma de trono,
dedicado al dios principal de los griegos, Zeus. Su tamaño era de 20 mts. por 10 mts. Zeus
fue llamado __________, soter theos, "el dios salvador".
Sobre todo, la ciudad se enorgullecía de su culto a los emperadores romanos. Tenía tres
templos dedicados al emperador romano. El Emperador César Augusto pasó los inviernos
en Pérgamo porque Roma era muy frío e incómodo durante esta época del año. Él gozaba
de las termas de la ciudad. Como alcohólico, asistía a las clases de la escuela de medicina
para los alcohólicos anónimos. A cada ciudadano se le requería que ofreciera incienso al
emperador una vez al año y declarara que César era el Señor.
Aunque Pérgamo estaba mal situada en cuanto a comercio y comunicación (quedaba a 32
km. distante del mar) no estando en una ruta principal, continuaba como la capital política
de la provincia.
El historiador Josefo menciona que había una comunidad de judíos en Pérgamo, pero
parece que no ejercían una influencia perseguidora contra los creyentes.
La Anticipación Profética:
El mensaje mandado a la iglesia en Pérgamo abarca los años 300-400 d. C. Habla de
cuando la iglesia profesante se juntó con el mundo bajo el patrocinio del emperador
Constantino. Después de la muerte del emperador Diocleciano, dos hombres trataron de
ganar su trono, Constantino y Maxencio. En el año 306 d. C., el ejército romano en Gran
Bretaña proclamó a Constantino como emperador, hecho que le extendió autoridad sobre
Gran Bretaña, Francia y España. Maxencio dominaba Italia y África del norte.
Antes que Maxencio tuviera tiempo para hacer los preparativos para una guerra,
Constantino y su ejército entraron en Italia. Maxencio les enfrentó con un ejército tres
veces más grande, es decir, como de 45.000 contra 15.000. Debido a la situación peligrosa,
Constantino sentía la necesidad de ayuda sobrenatural. A estas alturas, los cristianos, aun
perseguidos, habían llegado a ser un factor prominente en el imperio. Aunque Constantino
era adorador del dios-sol Mithra de Persia, solicitó el apoyo de los cristianos. Prometió a
los cristianos su libertad si le apoyaban contra Maxencio. Cuál fue la motivación para esta
decisión
Según la tradición, había visto en el sol una bandera blanca en la cual había una cruz roja
sobre un fondo azul. Bajo la bandera estaba la inscripción latina: "En Hoc Signo Vences",
"En esta señal, vencerás". Alguien le explicó que la cruz era el símbolo de los cristianos.
Con la ayuda de los cristianos Constantino ganó la guerra y abrazó exteriormente el
cristianismo. Regimientos enteros de sus tropas y las de Maxencio fueron rociados con
gotas de agua y declarados "cristianos".
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Cuando Constantino fue coronado, recibió dos coronas, una representando su autoridad
gubernamental y la otra representando su autoridad sobre la religión del estado y así fue
llamado el "Pontifex Máximo" o "Puente Mayor".
En el año 313 d. C. Constantino promulgó el "Edicto de Tolerancia" y el cristianismo dejó
de ser perseguido, llegando a ser aceptado entre las demás religiones. Así, el diablo cambió
de táctica. No pudiendo destruir la iglesia por medio de una persecución externa, se puso
una Biblia bajo el brazo y entró en la iglesia. El león rugiente se transformó en una sutil
serpiente engañosa.
Entonces los sacerdotes paganos entraron en las iglesias, trayendo consigo todos los ritos y
las ceremonias paganas: agua bendita, rosario, velas y sacerdocio y vestimentas lujosas.
Los nombres de Venus y Cupido fueron cambiados en María y su hijo Jesús. Los dioses y
las circunstancias de la mitología romana recibieron nombres de destacados cristianos.
Por ejemplo, el día del nacimiento de Cupido era el 14 de febrero. Un cristiano había sido
martirizado en aquella fecha, pues cambiaron el día en una fiesta cristiana, honrando a
San Valentín.
Según el historiador Fisher, en su "Historia de la Iglesia Cristiana", Constantino nunca se
destetó del culto pagano. En muchas ocasiones él consultó a hechiceros. El hecho que
postergó su bautismo "cristiano" era motivado por la creencia (equivocada) que el agua
del lavacro lo limpia uno de la culpabilidad de sus pecados anteriores.
En las monedas acuñadas en los días de Constantino (algunas guardadas en un museo en
Londres), en el sello aparecían emblemas cristianos, y en la cara, emblemas de los dioses
paganos.
En el año 366 d. C., en una sangrienta competencia por ganar el oficio de obispo de la
iglesia cristiana, uno de los sacerdotes babilonicos llamado Damasus ganó la codiciada
posición y recibió del emperador Constantino el título babilónico de "pontifex máximo"
que Constantino había asumido al ser proclamado emperador. El uso del título pagano
exaltaría en seguida la dignidad imperial y eclesiástica, dando al emperador la
prerrogativa de interferir en la nómina de los futuros obispos.
Cuando se juntaron 400 obispos para un concilio en Roma, Constantino fue llevado en un
trono dorado y presidió sobre el concilio. Durante su vida, una cosa buena que hizo es que
ordenó al obispo Eusebio de Roma que preparara 50 copias de las Escrituras para ser
usadas en la liturgia de las iglesias de la capital.
Durante los siguientes años, grandes iglesias fueron construidas bajo el patrocinio de
Constantino. Crecía el prestigio del clero. Los líderes de las iglesias estaban exentos de
servicio militar y de pagar impuestos. Se les otorgaron honores inusitados a los obispos, se
sentaron en tronos con los nobles del imperio. A causa de ese compromiso de la iglesia con
el mundo, millares entraron en las iglesias declarándose "cristianos" sin ser renacidos.
La gratitud de la iglesia ha enaltecido las virtudes y pasado por alto las fallas de un patrón
generoso, quien puso el cristianismo sobre el trono del mundo romano. La "salvación" de
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la gente común fue comprada fácilmente, porque una túnica blanca y veinte piezas de oro
habían sido prometidas por el Emperador Constantino a cada individuo que se uniera a la
iglesia cristiana.
Entre los años 300 a 600, tanto los paganos como los líderes de la iglesia profesante
introducían más y más herejías a una iglesia lujosa, comprometida y débil:
La superstición de persignarse, 300 d. C.
Oración por los muertos, 310 d. C.
El uso de velas, 320 d. C.
La veneración a los ángeles, santos muertos y el uso de imágenes, 375 d. C.
La institución de la misa diaria, 394 d. C.
El primer culto a María, 421 d. C. El término "Madre de Dios" usado engañosamente
para elevarle. El Concilio de Efeso había designado a Cristo así para resistir herejías que
atacaban Su deidad, pero la iglesia de Roma prontamente lo usó para mostrar una
"supremacía" a María.
Extrema unción, 526 d. C.
La introducción de la doctrina del purgatorio, 593 d. C.
Bonifacio III se arroga el título de "Obispo Universal", llegando a ser el primer Papa en el
606 d. C.
Más información se encuentra bajo la frase "el trono de Satanás", 2:13.
EL POS-MILENARISMO INTRODUCIDO EN EL TIEMPO DE CONSTANTINO:
Cuando la persecución fue reemplazada por una benigna tolerancia, la iglesia empezó a
sentirse más cómoda en el mundo. Echó sus raíces en el ambiente benévolo al construir la
catedral de San Pedro y, poco a poco, llega a la conclusión que el reino de Cristo sería
establecido por el esfuerzo humano. La historia revela que cuando la iglesia y el estado se
casan, muchas funestas maldades aparecen como resultado. El antisemitismo fue un
resultado lógico, porque la creciente iglesia de Roma no podía tolerar conceptos judíos en
una iglesia predominantemente gentil. El historiador judío, H. H. Ben-Sasson, comenta
sobre esta consecuencia como sigue:
"Cuando el Cristianismo subió al status de ser la religión oficial del estado, un cambio
básico tomó lugar en las relaciones entre los judíos y su ámbito. El Cristianismo llegó a ser
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mucho más intolerante que el mismo judaísmo, reclamando para sí una herencia doble:
llegó a ser el Israel espiritual y gobernador del mundo pagano.
Los abanderados del odio contra los judíos eran los líderes de la iglesia y los monjes, y su
reflejo práctico se encontraba en el lenguaje insultante de la legislación imperial antijudío, en los decretos de gobernadores en todos los niveles de la sociedad y en los ataques
hachos por fanáticos contra los judíos y sus instituciones...la iglesia reclamó ser la dueña
de la Tierra Santa en virtud del pasado judío, del cual reclamaba ser el heredero."
"Durante los siglos que siguieron, los judíos fueron degradados, obligados a llevar ropa
diferente, sombreros de humillación, a vivir en los ghettos, y esporádicamente fueron
masacrados en diferentes lugares. Su situación inquietante se emperó con el comienzo de
las cruzadas en 1096 d. C.
Las cruzadas fueron expediciones militares conducidas por el cristianismo europeo entre
los siglos XI y XIII. La malevolencia de los judíos se incluía en la propaganda diseminada
para estimular la animosidad contra los musulmanes. Los siglos de odio expresado contra
el antiguo pueblo de Dios, sermones sobre la culpabilidad de los judíos por la muerte de
Cristo, la política oficial de humillarlos, la imagen cultivada por el clero sobre el obstinado
carácter judío, todo esto empezó a producir sanguinario fruto entre los cruzados".
La Asamblea:
"La iglesia transigente" - En esta iglesia local había fieles cristianos, pero también había
falsos credos (vv. 14-16) que conducirían a funestas consecuencias (v. 16).
El Autor:
"espada" - ________ jromfaia. Esta palabra viene originalmente del idioma de la
provincia de Tracia.
"El que tiene la espada" - La frase es enfática por el hecho que el artículo "la" hace
destacar tres cosas en el griego: "la espada, la de dos filos, la aguda".
Cristo se ve llevando el símbolo de absoluta autoridad oficial en la cultura romana. La
frase latina “jus gladii” que significa “el derecho de la espada” implica tener el poder de
vida y muerte. La espada fue considerada como el símbolo de orden más elevado de
autoridad oficial investida en un procónsul. Los gobernadores de las provincias estaban
divididos en una clase alta y una baja, según quién tenía esta autoridad. Prisioneros de
todas clases fueron llevados a Pérgamo para recibir sentencias del procónsul romano.
Cristo se dirige a la capital oficial de la provincia de Asia que era el centro de autoridad
romana. En el milenio, Cristo va a blandir una espada como la Suprema Autoridad.
2:13 "donde moras" - Del verbo intensivo _________ katoikeo. Es usado en Apocalipsis
para describir una actitud moral, muy en especial relacionado con los que fuertemente se
oponen a Dios, por ejemplo, 3:10, 6:10, 8:13. Los creyentes en Pérgamo, no pudiendo salir
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de la ciudad, se esforzaron por mantener un buen testimonio para con el Señor frente a los
demás. Jesús entendía la difícil situación diaria de comprometerse.
"trono" - La palabra viene directamente de _______throno. Viajeros, llegando a Pérgamo
desde el Sur, observan que la forma del cerrillo sobre el cual está construida la ciudad
aparece como un gran trono imponente sobre la llanura.
"el trono de Satanás - Cómo llegó a Pérgamo la religión de Babilonia y, luego
hasta Roma, para ser incorporada en la apóstata iglesia romana
El fundador de Babel, "la puerta a Dios", era Nimrod, Génesis 10:8-10. Su esposa era
Semiramis quien se declaró ser la suma sacerdotisa del nuevo sistema religioso establecido
en
Babilonia
y
se
nombró
"la
reina
del
cielo".
Su hijo fue llamado Tamuz (Ezequiel 8:14), quien, según las leyendas babilónicas, fue
concebido milagrosamente por un rayo del sol. Conociendo la promesa de Génesis 3:15,
ella tenía la audacia de declarar que su primer hijo Tamuz había cumplido esta profecía.
Empezó a mezclarse la mitología con la historia. Esta mujer instituyó un sistema religioso
que le convirtió a ella y a su hijo en objetos de adoración divina, siendo ella la primera
sacerdotisa.
Según la mitología babilónica, Tamuz fue muerto por un jabalí. Semiramis hizo llamar a
todas las sacerdotisas (prostitutas) del templo de Babilonia para guardar luto por Tamuz y
pasar un período de ayuno por 40 días. Por el poder de Semiramis, Tamuz fue restaurado
a la vida. Pronto el culto a Tamuz llegó a ser el culto a "la madre y el hijo" y ella llegó a
ser conocida como la "Reina del cielo".
Se estableció una tradición anual de observar los 40 días como un memorial a la
"resurrección" de Tamuz. Al final de los 40 días, celebraban una gran fiesta en la cual se
regalaban huevos entre los amigos, como símbolo de la vida que emanó de la muerte de
Tamuz.
Empezaron a honrar al día de su nacimiento, el que corresponde al 25 de diciembre de
nuestro calendario. El árbol de hoja perenne fue dedicado para recordar la vida eterna
que Semiramis otorgó a su hijo Tamuz.
La religión babilónica fue llevada hasta Fenicia. Los fenicios, siendo marineros, llevaron la
nueva religión a todas partes del mundo conocido. La religión llegó a ser conocida como la
adoración a la madre y al hijo. El símbolo de la religión era una madre con el hijo en su
seno:
En Babilonia era Semiramis y Tamuz
En la India era Devaki y Krishna En Fenicia era Astarot y Baal
En Egipto era Isis y Horus
En Grecia era Afrodita y Eros
En Roma era Venus y Cupido.
Llegó a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación dada a Noé y sus
descendientes. Babilonia como ciudad jamás ha dejado de existir. Al final del sexto siglo d.
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C. (los años 500), los judíos que vivían en Babilonia hicieron distribución del Talmud
Babilónico, un comentario sobre la Ley de Moisés. Durante aquella época, había varias
universidades judías en Babilonia.
En la historia de Israel, el Rey Acab hizo una alianza con Fenicia para mantener la paz
internacional (1 Reyes 16:31-33). Se casó con la hija del rey fenicio llamada Jezabel. Ella
trajo consigo su religión babilónica y la introdujo a Israel.
Cuáles fueron los efectos de esta religión sobre Israel Esta nación continuamente cayó en
la idolatría. Durante la cautividad babilónica, el Señor dijo en efecto a su profeta Ezequiel
desterrado en Babilonia, "Te voy a mostrar por qué traje mi pueblo a Babilonia". En una
visión a Ezequiel le fue mostrado lo que estaba pasando en Jerusalén. Tenía el derecho de
entrar en el templo porque era sacerdote. Vio que la gente estaba celebrando "cuaresma",
Ezequiel 8:7-13.
El profeta Jeremías explicó a los judíos por qué estaban rumbo a la cautividad, Jeremías
44:15-19. Rehusaron reconocer la verdadera razón de su castigo nacional. En el v. 19, las
tortas eran marcadas con la letra fenicia "T". En la actualidad, durante la semana santa,
entre los católicos, y muchos protestantes cándidos también, es una costumbre muy
arraigada de comer pan dulce con una cruz formada encima. Y qué de los niños buscando
los huevos escondidos el día de la resurrección Hislop en su libro "Las Dos Babilonias"
traza la religión de Babilonia por las edades y la deja en la puerta del Vaticano. Su libro
jamás ha sido refutado por la iglesia romana.
Cuando Persia conquistó a Babilonia, los atemorizados sacerdotes babilónicos empezaron
una migración hacia el Oeste. Establecieron su nuevo centro en Pérgamo. Durante los
reinos de Persia y de Grecia, unos 300 años, Pérgamo fue el centro del culto a la madre y al
hijo. Entonces el imperio romano conquistó a Grecia, y en el año 133 a. C. el rey Atalus III
otorgó Pérgamo a los Romanos, y el centro religioso se cambió a Roma. Los nombres de
Semiramis y Tamuz fueron cambiados por Venus y Cupido. Todos los rituales y las
costumbres fueron preservadas.
Cuando Julio César llegó a ser el jefe del estado, fue designado "Póntifex Máximo", título
babilónico, que fue usado hasta el Emperador Graciano. Cuando Constantino llegó a ser el
emperador, los misterios babilónicos sencillamente fueron transferidos a la iglesia
"cristiana". En al año 378 d. C., Dámaso, obispo de Roma, fue designado "Póntifex
Máximo" y líder de la iglesia profesante.
"retienes mi nombre" - Es posible aferrarse a lo que carece de valor, por ejemplo,
tradiciones humanas, Marcos 7:3. Pero aun en el sentido positivo, la retención de una
creencia, rodeada de gente indiferente, no requiere mucha diligencia. Pero el hecho de no
negar la fe implica una fuerte defensa y confirmación de la verdad que tiene que encarar
duros ataques exteriores.
Los creyentes estaban dispuestos a proclamar "_____________", "Jesús es el Señor", pero
rehusaban decir "_____________", "César es el Señor".
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El Cristianismo de este período se mantenía fiel a la defensa de las grandes doctrinas
durante las prolongadas controversias de este tiempo:
En 325 d. C. el Concilio de Nicea defendió la deidad de Cristo, la que por muchos había
sido atacadapor la herejía de Arrio. Él era presbítero de la iglesia de Alejandría y fue
combatido fuertemente por el Concilio de Nicea en el 325 d. C.
Constantino mismo convocó este concilio para preservar políticamente la unidad del
imperio el cual estaba sacudido con la controversia del Arrianismo. En cuanto a la
"conversión" de Constantino, el famoso historiador, Gibbon, en su "Historia de la Iglesia
Cristiana", dijo: "La sublime teoría del Evangelio causaba una impresión mucho más
débil sobre su corazón que sobre su entendimiento. Al avanzar en el conocimiento de la
verdad, él proporcionalmente declinaba en la práctica de la virtud. En el mismo año de su
reinado en el cual él hizo convenir el Concilio de Nicea, 325 d. C., también tramaba y llevó
a cabo el asesinato de su hijo mayor".
El Concilio de Constantinopla (381 d. C.) defendía la deidad del Espíritu Santo.
El Concilio de Efeso (431 d. C.) declaró que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa.
El Concilio de Calcedonia (451 d. C.) afirmó que Cristo es humano y divino.
El Segundo Concilio de Constantinopla (553 d. C.) sostuvo que Cristo, el Hombre-Dios, es
una sola Persona.
"no has negado" - El verbo aorista puede referirse a una persecución específica en la cual
Antipas fue quemado vivo en un toro metálico.
"mi fe" - Literalmente, "su fe en mí". La frase es un genitivo objetivo.
Se ve la convicción de su fe, gracias a la persecución, todavía era una iglesia ortodoxa.
Se ve el coraje de su fe en la persona del mártir Antipas. El nombre de Cristo y la fe fueron
firmemente retenidas a pesar de la persecución.
Se ve el compromiso de su fe en la historia de Balaam. (Ver comentario sobre Balaam en
2:14).
"Antipas" - Este nombre es un abreviado de "Antipater" que significa "Contra todo". En
su libro titulado "Versuch," pág. 822, el comentarista Lucke observa que las
martiriologías de las iglesias latinas y griegas colocan el martirio de Antipas en el tiempo
de Domiciano. Un cristiano y Dios siempre forman una mayoría. Según el padre de la
iglesia, Tertuliano, Antipas fue el obispo de aquella iglesia. Cuando rehusó tomar parte en
la adoración a Esculapio, el oficial romano exclamó, "Antipas, no sabes que todo el mundo
se te opone" Él contestó, "Entonces estoy contra todo el mundo." Fue metido entro de un
toro hueco de bronce que fue calentado hasta que Antipas murió.
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"testigo" en griego es _______ martus, "mártir". "Estimada es a los ojos de Jehová la
muerte de sus santos," Salmo 116:15.
"mi testigo fiel" - Esta descripción es también dada a Cristo en 1:5.
"donde mora Satanás" - Se repite el hecho que los creyentes y su gran adversario viven en
el mismo lugar. El verbo "mora" aquí también es ______________________como en su
reciente uso. Las raíces del reino de las tinieblas estaban profundamente echadas en
Pérgamo.
No es de sorprenderse que la ciudad tuviera una larga lista de mártires mencionada por
los historiadores antiguos. Policarpo fue llamado el "duodécimo mártir de Esmirna".
Hay dos maneras diabólicas por medio de las cuales la influencia espiritual y de la Iglesia
pueden ser anuladas: sus distintivos confundidos y su existencia puesta en peligro:
la abierta persecución, y si esta no tiene el
enemigo usa otra manera más sutil, y tal vez, la más perniciosa,

deseado

efecto,

el

la amalgamación con el sistema mundano. Así, Satanás trata de destruir la Iglesia por
medio
de
la
muerte
o
la
mundanalidad.
Él usó estos dos métodos contra la iglesia en Pérgamo.
La Advertencia:
2:14 "unas pocas cosas" - _____, oliga Una falla que no es atendida, prolifera.
Bien sabía el Señor que si la iglesia de Pérgamo empezaba a claudicar aun en las cosas más
mínimas, conformándose así a las exigencias de la religión del estado, sería cuestión de
tiempo hasta que toda la iglesia fuera permeada por un compromiso doctrinal y moral.
"tienes allí" - El mal testimonio de algunos se mezclaba entre los demás; toda la iglesia
estaba infectada por algunos permisivos. La herejía en la iglesia de Pérgamo se expresó en
idolatría, inmoralidad e infidelidad.
La iglesia de Pérgamo sufrió un desliz al permitir la enseñanza de Balaam en la iglesia. Por
medio de sus encantaciones y ofrendas, aquel individuo profesaba tener la capacidad de
influenciar a los dioses en pro o en contra de los hombres. Negociaba lucrativamente con
cualquier dios para conseguir los favores divinos; por ejemplo, Balac, el rey de los
moabitas, prometió a Balaam un pago generoso si venía para maldecir a Israel. Frustrado
por su fracaso de no cumplir las condiciones de su contrato, Balaam mostró a Balac cómo
corromper a Israel por medio de la inmoralidad.
"retienen" - _____________kratountas, es un presente participio enfático, también en el
siguiente versículo. El sentido negativo del verbo en este caso revela la porfía de los
desviados. El tejido canceroso del compromiso doctrinal tenía que ser extirpado por la
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espada aguda de la Palabra de Dios. La iglesia podía resistir los embates satánicos de
afuera, pero la mala doctrina interna estaba corroyendo la iglesia desde dentro.
Lo que era incipiente en la iglesia de Efeso y la época representada por ella (la iglesia
primitiva), ha llegado a ser una establecida doctrina en la iglesia comprometida con la
filosofía del mundo, Pérgamo (la iglesia de la Edad Media).
"Balaam" - En hebreo el nombre significa "destructor de la gente", de balay, "destruir" y
am, "gente". A causa de la semejanza entre el significado de "Nicolaus" en griego y
"Balaam" en hebreo, es posible que estas falsas doctrinas fueran idénticas.
Era un profesor diligente en una escuela de maldad.
La lección de Pérgamo es: hay una tolerancia que es en realidad traición; hay una paz que
produce una parálisis. Llega la situación cuando la iglesia tiene que decir "No" a los que
tratan de apretarla. Tal reserva producirá ostracismo y persecución por parte de los
incrédulos “repentinamente intolerantes". Pero esta iglesia mantendrá su poder e
influencia espiritual, pues, testificando únicamente de la suficiencia de Cristo, será el
baluarte y estabilidad que los hombres buscarán en su hora de necesidad espiritual. La
razón por qué los hombres hoy en día no confían en la iglesia es que ella ha destruido su
influencia por su propio compromiso con el mundo.
El "camino" de Balaam era el de la codicia. Los servicios de ese falso profeta siempre
estaban listos para venderse. "Cada hombre tiene su precio".
El "error" de Balaam fue decir que Dios puede ser presionado a maldecir su pueblo
rebelde.
La "doctrina" de Balaam decía que si no los puede maldecir, por lo menos trata de
corromperlos. Malos preceptos conducen a bajas prácticas. La enseñanza tenía dos filos:
"La
CORRUPCIÓN
MORAL
inducirlos
a
pecar
y

trae
por

"El CULTO MUNDANO conduce
sus consecuencias desastrosas".

castigo
eso
a

la

divino,
pues,
“tienes que
no
quedarán
impune".

idolatría,

que

también

tendrá

"enseñaba” - Balaam dedicaba bastante tiempo para inculcar en el rey Balac sus
perniciosos estratagemas. Los israelitas llegaron a creer que no hay una relación necesaria
entre la doctrina y la práctica. Porque los nicolaítas también enseñaban que no hay
relación entre la religión y la moralidad, estos dos sistemas hicieron estragos en la
congregación de Pérgamo.
Las fiestas de los Moabitas facilitaron el camino para que los israelitas tomaran el próximo
paso en su desvío, el de la inmoralidad, Números 25:1-2. El Señor castigó a los líderes que
inducían a los demás a que fornicaran, 25:4-5. El incidente de Baal-peor, Números 25:3,
causó una profunda impresión sobre las generaciones subsecuentes. Llegó a ser un
proverbio sobre la declinación espiritual.
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"tropiezo" - _________, skándalon, significa el lugar donde se coloca el cebo en una
trampa, compárese la admonición a Israel en Josué 23:13. La Biblia de Jerusalén, de 1966,
sigue este concepto original de la palabra, traduciéndola "preparar una trampa para un
pájaro".
"fornicación" - de _______, pornéuo - También se usa metafóricamente para describir
fornicación espiritual, es decir, idolatría, compárese Apocalipsis 18:3, 9.
2:15 "Y también" - _______ kai su, significa que la doctrina de Balaam no era el único
dolor de cabeza para esta iglesia sufriente. Parece que había un paralelismo entre la
doctrina de Balaam y la de los Nicolaítas.
"Nicolaítas" - Según ellos, la emancipación venía por el conocimiento, cuanto mayor la
capacidad intelectual, mayor el carácter. Así, el esnobismo no era desconocido entre la
élite de la iglesia.
Es posible que los nicolaítas alentaban al resto de la iglesia a que se involucraran en obras
sociales y beneficios para el bienestar de la población en general. Según la secta, el
creyente debe expresar un apoyo patriótico de su ciudad. Pero la participación social y la
religiosa a menudo era una mezcla, obligando así al creyente a comprometerse con la
religión pagana de la cual había salido.
La Apelación:
2:16 "Por tanto, arrepiéntete" - La apelación es más bien una amenaza. El único remedio
para esta iglesia, contagiada con el microbio de la mala doctrina, era enfrentar la
enfermedad y tomar el “santo remedio”: confesión de su pecado.
"vendré a ti" - Nótese la forma singular. Cada creyente es responsable delante de su
Señor. En este caso, parece que esta apelación está dirigida hacia el pastor quien es
responsable por el testimonio de la iglesia.
"pronto" - _____ takú. Compárese la parábola en Mateo 5:25 donde una demora es
arriesgada. Pablo estaba preocupado por el bienestar de los Gálatas influenciados por los
judaizantes, Gálatas 5:9.
El Marido Divino se enoja cuando observa a otro tratando de ganar los afectos de la
Esposa, la Iglesia, 2 Corintios 6:14-16. La falta de corrección de uno mismo produce un
castigo divino, aun dado en amor, 1 Corintios 11:31.
"pelearé" - ________, poleméso – Este verbo se usa cuatro veces en Apocalipsis, y fuera del
libro, sólo en Santiago 4:2.
Se declara una guerra divina contra los que estaban arruinando su iglesia. Se habla de una
venida en juicio. No se refiere al rapto, ni a la segunda venida, capítulo 19.
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"contra ellos" - Cristo se ve guerreando contra los engañados creyentes que han dejado de
ser vencedores, dejándose engañar por la falsa doctrina. Cristo hace una clara distinción
en Mateo 12:30, "el que no es conmigo contra mí es". Es la cizaña de Mt. 13:26.
"espada" - Compárese la espada del Ángel, Números 22:23.
"espada de mi boca" - Compárese 1:16. Cristo se ve guerreando. Esta espada también
mencionada en 19:15 será usada contra las naciones rebeldes. La misma espada va a
castigar a las iglesias mundanas. El juicio de Dios es imparcial.
El comentarista francés Govett observó que el sacerdote Finees mató a un porfiado
Israelita y su mujer pagana, véase Números 25:6-11. Luego, en una guerra santa de
exterminio, Finees fue designado el líder, Números 31:6-8. Nos parece dura esta acción Se
puede justificar el hecho al decir que "esta fue consumada bajo las exigencias de la Ley del
A. T." Pero, tiene Dios menos odio al pecado hoy en día durante la Dispensación de la
Gracia Finees tenía su lanza, pero Cristo tiene su espada y está dispuesto a usarla contra
los que porfían en seguir falsa doctrina, 1 Pedro 4:17.
El Aliciente:
2:17 "daré" - El comentarista inglés Trench afirma que sólo los que se rinden por
completo a Cristo experimentarán las bendiciones especiales que Él tiene guardadas para
los tales. Pero todo creyente es vencedor. Lo dicho por Trench implica que no todos los
redimidos recibirían una piedrecita y un nuevo nombre. Compárese la experiencia de todo
creyente en 3:12.
"comer" – Esta acción es la antítesis directa a la comida mundana ofrecida a los ídolos por
los Nicolaítas.
"maná escondido" - Este tema es uno de los pocos encontrados en las cartas a las iglesias
que viene exclusivamente del ámbito e historia judía. En el mismo desierto donde Israel
cayó en la trampa moabita preparada por Balaam; Dios les preparó una comida celestial.
En el Antiguo Testamento, el maná era un tipo de Cristo, quien hace una aplicación
espiritual a sí mismo en Juan 6:31-58. Cuando Cristo se presenta al pecador como el Maná
que puede dar la vida eterna, lo hace en el sentido espiritual (no físico o material, como se
ve en el craso literalismo de la iglesia romana). Pero en Apocalipsis, Cristo da una
recompensa a los que ya tienen la vida eterna. El verbo es futuro, que habla del pleno
conocimiento de Cristo que el creyente tendrá en la gloria, 1 Juan 3:2.
Una porción fue milagrosamente preservada en el arca, Exodo 16:32-35. Fausset hace una
comparación de esto con la "preservación" del cuerpo glorificado de Cristo en la gloria
hasta su segunda venida, Hechos 3:21.
Carballosa dice que comer del maná escondido es la secreta comunión del Hijo de Dios con
su Señor, cosa escondida al mundo incrédulo. El creyente tiene una comida celestial que el
mundo no tiene ni aprecia porque no entiende quién es Cristo. Esto es cierto para el
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creyente de esta presente dispensación de la Iglesia, pero el contenido de 2:17 habla del
estado eterno.
Bien pregunta el comentarista Govett del siglo XIX, "De qué sirve el hecho de
espiritualizar tal promesa Todo lo relacionado con la nueva Jerusalén es literal.
Compárese 2:7 y 22:1-2 en cuanto al fruto que será gozado durante el estado eterno. Cristo
anticipaba un reino literal, Lucas 22:16."
"le daré" - Con una relación amistosa con los suyos, Cristo mismo entrega personalmente
la piedrecita destinada para el individuo.
"piedrecita" - Fue llamada la “tésera” por los latinos.
La PRÁCTICA de dar una piedra - En la sociedad una piedra blanca tenía usos múltiples:
Fue usada como un cupón o boleto de entrada en un juego.
El bloque rectangular tenía palabras o símbolos grabados en las caras; por ejemplo, a los
gladiadores vencedores que peleaban en las arenas se les daban las téseras con las letras SP
grabadas que significa “spectatus”, es decir, “probado y aprobado.”
Días de festivales eran indicados por una piedra blanca, mientras los días de calamidad,
por una negra. Los antiguos griegos solían referirse a un____________, leuké jeméra, "un
día blanco," indicando que pasaron un día agradable; al anochecer, su experiencia era
expresada al poner una piedra blanca en una urna. ¡Un mal día era indicado por una
piedra negra! Después de la muerte de un individuo, el color predominante en la mayoría
de las piedras dentro de la urna indicaba en qué ámbito había pasado su vida.
Absolución del acusado en un litigio. En las cortes legales, el color blanco indicaba perdón,
el color negro indicaba culpabilidad. Cada miembro del jurado, habiendo escogido una
piedra de una urna, por un agujero la metía al otro compartimiento de ésta, indicando así
su decisión. Uno de los primeros comentaristas griegos , Andreas, hizo la alusión a esta
práctica.
El PELIGRO de la piedra – Imprecaciones y maldiciones solían inscribirse en pedazos de
plomo, un color oscuro y lóbrego que presagia una mala suerte. Los paganos solían llevar
un amuleto como protección contra las fuerzas ocultistas.
La PROPIEDAD de la piedra - El color blanco significa aceptación.
La PERMANENCIA de la piedra - El nombre nuevo es grabado en una piedra, no en un
pergamino, el cual es una sustancia perecedera.
"blanca" - Este color, que habla de una pureza absoluta, describe muchas cosas celestiales
encontradas en el libro: "cabellos," 1:14; "vestiduras, 3:5; "nube", 14:14; "lino finísimo",
19:14; "caballos", 19:14; "gran trono", 20:11. Compárese el pasaje apocalíptico de Daniel
7:9, y la gloria en el Monte de la Transfiguración, Mt. 17:2.
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"nombre nuevo" - En el mundo moderno, el hecho de tener un nombre desconocido no
significa nada "Para qué tener un nombre que ninguno conoce" Pero, para la gente de la
antigüedad, era precioso. El nuevo nombre habla de un nuevo carácter dado por Dios. No
será propiedad pública, sino un pequeño secreto entre Dios y su hijo.
Era costumbre de quienes estaban en un cargo de autoridad dar un nuevo nombre a cierto
sujeto, hecho que significaba su aprobación o desaprobación. Las Escrituras abundan en
ejemplos:
Desaprobación: Hiram y algunas ciudades regaladas, 1 R. 9:12-13. Ezequías y la serpiente
de bronce, 2 R. 18:4. Jeremías y un sacerdote, Jer. 20:3.
Aprobación: "Abram" a "Abraham", Génesis 17:5. "Sarai " a "Sara ", Génesis 17:15
"Jacob" a "Israel", Génesis 35:10. "Salomón" a "Jededías", 2 S. 12:24-25. "Daniel” a
"Beltsazar", Daniel 4:8. "Pedro" a "Cefas", Juan 1:42. "Santiago" y "Juan " a
"Boanerges", Marcos 3:17.
Todos estos nombres fueron dados públicamente y llegaron a ser conocidos por muchos,
pero en cuanto al nombre dado en Apocalipsis 2:17, es diferente a los ejemplos anteriores,
porque era un nombre secreto, conocido entre el Señor y el creyente, que habla de una
confianza íntima entre dos personas.
Los creyentes de Pérgamo entenderían el concepto de un "nuevo nombre" encontrado en
las “Religiones misteriosas”, o “Sectas Secretas” del paganismo de Asia Menor. El
individuo recién iniciado en un rito secreto aprendería los nombres de los dioses y los
demonios sobre los cuales empezaba a ejercer un grado de control y uso.
Asociación primaria:
Tiatira estaba situada a unos 60 km. al Sudeste de Pérgamo. Es el pueblo más pequeño de
los siete mencionados.
Tiatira empezó como una ciudad de guarnición, establecida por los soldados macedonios
de Seleuco I, uno de los cuatro generales de Alejandro el Grande. Según el historiador
judío, Josefo, Seleuco I, mostró favor especial a los judíos extendiéndoles el privilegio de
tener ciudadanía en Tiatira. Esta ciudad no tenía un cerro que podía servir de acrópolis, o
baluarte, en tiempo de guerra. Estaba rodeada por un valle rico y fértil con suaves
cerrillos. No habiendo defensas naturales, ella fue usada durante los siglos meramente
como un amortiguador temporal entre dinastías rivales de la región. No tenía un
antepasado ilustre ni un culto destacado a un dios. Poca ha sido la evidencia arqueológica
descubierta en Tiatira que arroje luz sobre su pasado.
Su valor estratégico radicaba en guardar un estrecho paso entre dos grandes valles, cuyo
camino conducía hacia Pérgamo al Oeste. A causa de su aparente debilidad, la población
estaba obligada a estar siempre preparada militarmente para cualquier eventualidad
beligerante.
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El principio de la religión de Tiatira es oscuro. Una moneda acuñada por la ciudad
presenta al héroe Tirimnos , montado desnudo sobre un caballo, con una hacha de guerra
en la mano. En realidad, Apolos, el dios-sol, fue adorado bajo ese nombre, Tirimnos. La
religión de Tiatira era bastante sincretista, en el sentido que varios dioses eran honrados a
la vez , como lo indican las monedas de la ciudad.
Tiatira acuñaba una gran cantidad de distintos tipos de monedas.
Una moneda muestra el Emperador Caracalla rindiendo culto a Tirimnos. Caracalla
aparece sostenido en la mano de una diosa de la ciudad de Pérgamo. Parece que el
Emperador era adepto a las buenas relaciones públicas, siempre prestando atención a los
dioses locales al visitar lejanos sectores del imperio romano.
Otra moneda muestra el Emperador Heliogábalo vestido con la túnica de un general
romano, estrechando su mano con la del dios Tirimnos. Entre ellos se ve una urna, símbolo
de los juegos olímpicos, actividad popular en Asia Menor. Encima de la urna se ve el
nombre “Pithia”, indicando que los juegos en Tiatira eran modelados según el estilo de los
juegos pithios de Grecia. A los pies de los dos se ve un sacrificio ardiendo encima de un
altar.
Una tercera moneda presenta al dios Hefestus, vestido de artesano, sentado frente a un
yunque, sujetando un casco con un par de pinzas y golpeándolo con un martillo. La diosa
de guerra, Pallas Atenas, de pie delante de él, anticipa recibir el producto terminado.
Gracias a la “pax romana”, aquel largo período de paz universal, lograda por el dominio
del imperio romano, Tiatira gozaba de mucha prosperidad porque era un centro de
comunicación. Los gremios eran abundantes en Tiatira, abarcando las industrias de lana,
lino, curtidores, alfareros, panaderos, caldereros, vendedores de esclavos, sastres y
tintoreros. Estos dos últimos eran los más numerosos debido a que esta actividad era la
especialidad de la provincia de Lidia, en la cual Tiatira superaba las demás ciudades. La
buena calidad del agua de Lidia ayudaba a la industria de la tintorería.
Hechos 16:14 menciona una mujer desconocida que llevaba el sobrenombre "Lidia". Era
de Tiatira, “una vendedora de púrpura”. Era una prosélita a la religión judía antes de
escuchar al evangelio por boca de Pablo.
No había trabajo para aquel que no perteneciera a un gremio.
La púrpura no podría haber sido extraída del molusco obtenido en la costa de fenicia, una
región muy lejana, sino el flamante color rojo, que era obtenido de la raíz de una planta
que lleva el nombre latín “rubiaceae tinctorum”. Antiguamente, los nombres de los colores
eran usados con bastante laxitud, pues, “púrpura” puede indicar una variedad de colores
brillantes.
Como centro de mano de obra sindicada, controlaba no sólo las industrias, sino también
ejercía un poder inmenso sobre la política y la religión.
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Anticipación profética:
Esta iglesia representa los años 500 d. C. a 1500 d. C., un milenio de oscuridad espiritual,
la Edad Media, dominada por la iglesia romana. El nombre "Tiatira" significa "sacrificio
continuo", un nombre significativo a la luz de la blasfemia de la misa, Hebreos 10:10-14.
En las parábolas de Mt. 13, es la cuarta en la cual una mujer mete la levadura en la masa.
En Apocalipsis 2:18, se encuentra el cuarto mensaje.
Fue en el siglo séptimo que el obispo de Roma fue reconocido por primera vez como
substituto de Cristo y la cabeza visible de la iglesia. Este fue el comienzo del papado. No
había una iglesia católica romana en el sentido completo, hasta que el papa fue reconocido
como cabeza de toda la cristiandad.
El Autor:
El Señor manda la carta más larga de todas a la iglesia situada en la aldea más pequeña e
insignificante. Él se presenta en términos singularmente severos. Los versículos 18-19
indican lo que el Señor detectó en esta iglesia y los versículos 20-23 indican lo que el Señor
detestó en esta iglesia.
La Asamblea:
"la iglesia en Tiatira" - La existencia de la iglesia en Tiatira era bastante breve, porque fue
destruida con la ciudad misma cuando ésta fue capturada y aniquilada.
2:18 "El Hijo de Dios" - Por primera y última vez en las cartas, el nombre del que habla es
dado. La ciudad ostentaba un templo especial dedicado a Apolo, el "dios sol".
El título "Hijo de Dios" contrasta fuertemente con la mariolatría prevaleciente durante la
Edad Media. La verdad de Isaías 7:14 tiene que ser equilibrada con Is. 9:6.
"ojos como llama de fuego" - Agar sabía que Dios le veía, Génesis 16:13. Jeremías habla
de esta mirada escudriñadora, Jer. 17:9-10, 20:12. Pedro jamás se olvidó de la triste
mirada de Cristo, después de su negación, Lucas 22:61-62.
Esta frase espantosa habla de la omnivisibilidad de Cristo, nada se le oculta. Cristo estaba
airado con esta iglesia.
"bronce" - El bronce habla de venganza, compárese lo que hicieron los soldados de Josué
en Jos. 10:24, y David según 1 R. 5:3. Véase la profecía de Cristo en Salmo 8:6 y 110:1.
Esta descripción prepara a los oyentes para la lectura de esta carta y así acatar el tono
severo de lo que sigue.
"dice esto" - El pecador, indiferente a las cosas espirituales, no puede concebir el enojo del
"manso Carpintero de Nazaret". Pero su día ya viene y, en aquel entonces, será
eternamente tarde.
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La Aprobación:
2:19 Tal como en algunas epístolas donde palabras de sincera alabanza preceden palabras
de merecido reproche, Cristo continua esta pauta en este cuarto mensaje.
"tus" obras, no "mis" obras, como el Señor dice en el versículo 26. La palabra "obras" se
ve cuatro veces en este mensaje. En cuanto a la anticipación profética, durante la edad
media, la iglesia romana se destacó por su obras sociales de caridad: los hospitales eran
simplemente un monasterio o convento católico. Los orfanatos recogían a los niños
desamparados. Se establecieron hogares para ancianos. Habían reformas laborales. Pero
todo ese trabajo filantrópico era parte de un sistema de obras meritorias por el cual la
gente, sincera pero perdida, trataba de ganar la salvación por sus propias fuerzas.
"tus obras" - ___________ “sou ta erga” son explicadas por las siguientes cuatro palabras.
La primera conjunción “y” a veces significa que lo que sigue es una identificación o
aclaración. Se puede traducir “es decir.” Las obras están compuestas de los cuatro
sustantivos mencionados a continuación:
(1) amor, del cual no hay nada mayor. Efeso no toleraba la maldad, pero le faltaba amor;
Tiatira tenía amor, pero toleraba la maldad.
(2) fe, que es una contínua e indispensable confianza en Cristo.
(3) servicio, lo que el Maestro espera de Sus hijos. Véase el ejemplo de los creyentes
gentiles ayudando a los creyentes judíos en un lugar muy lejano, Hechos 11:29, y de una
familia entera dada a la ayuda de otros, 1 Co. 16:15.
(4) paciencia, cuando es perseverante, es más importante que un auspicioso inicio.
El “amor” y la “fe” son la motivación del creyente verdadero, mientras el “servicio” y la
“paciencia” son los dos resultados.
"obras postreras" - Para resistir la falsa doctrina de los nicolaítas, tenían que trabajar aun
más en lugar de ceder ante los avances del grupo herético.
Hay demasiadas iglesias que, empezando con entusiasmo, con el paso del tiempo, van
disminuyéndose. La iglesia de Tiatira era una excepción.
La Advertencia:
2:20 "Unas pocas cosas" - Después de las palabras de aliento, Cristo tiene que ocupar
mayor tiempo exponiendo una fea situación en la iglesia.
"toleras" - Véase nota al pie de la página.
Había en esta iglesia un PERMISIVISMO INDULGENTE. Esa tolerancia era debida a
una PERSONALIDAD INFLUYENTE. La iglesia se había olvidado del principio bíblico
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de 1 Ti. 2:12-14. El liderazgo de cualquier iglesia debía seguir la admonición de Isaías,
"Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová", Is. 52:11. La pureza de la iglesia
debería ser considerada más importante que el crecimiento numérico de una membresía
cuya genuina conversión puede ser dudosa.
"esa mujer" - Contraste la actitud de los de Efeso, Apocalipsis 2:6.
La frase posesiva "tu mujer" tiene mucho apoyo en los manuscritos. Pero esta frase no se
encuentra en los manuscritos copiados por los clérigos del cuarto siglo en adelante, cuando
la recién desarrollada iglesia romana se oponía al concepto de tener ministros casados. En
las sesiones del concilio ecuménico de Nicea en el 325 d. C., los adherentes llegaron a la
conclusión que "un obispo que no se separe de su esposa, se debe considerar no mejor que
un adúltero". ¡Pero el hecho de tener una conviviente no era inconveniente!
"Jezabel" - Si Lidia (Hechos 16:14) tuvo su parte en la fundación de esta iglesia, otra
mujer fue responsable por el fracaso de esta iglesia. El nombre, que es un epíteto por una
mujer prominente en la iglesia, significa "deshonesta", "pérjura".
En el Antiguo Testamento, Jezabel era la hija de Etbal, rey de Sidón, 1 R. 16:13. Al
asesinar el predecesor llamado Feles, él usurpó el trono. La hija había recibido el carácter
feroz y sanguinario de su padre, 1 R. 18:17.
Jezabel, habiéndose casado con Acab, como reina, tenía derecho para influir en el
gobierno según sus antojos, 1 R. 16:31. Esta es la primera ocasión bíblica cuando el uso del
brazo secular fue levantado para perseguir a los hijos de Dios.
Jezabel era adúltera y hechicera, 2 R. 9:22. Introdujo mucho mal en Israel, 1 R. 21:25.
Destruía a los profetas del Señor, 1 R. 18:4, 13. Mantenía a los profetas paganos, 1 R.
18:19. Así la carrera de esa mujer incluía inmoralidad, hechicería, ayunos hipócritas y
matanza de los siervos de Dios. Era responsable por el colapso moral y religioso de Israel,
a causa de las maldades que ella introducía al pueblo de Dios que estaba tan propenso de
desviarse del correcto camino designado por Dios.
Un comentarista alemán sugiere que "Jezabel" era realmente Sibul Sambathe, una
adivina y sacerdotisa cuyo santuario quedaba afuera de las murallas de la ciudad. En el
altar ella pretendía recibir respuestas de la deidad a las preguntas que le hacían sus
seguidores.
Sin embargo, es altamente dudoso que un sincretismo religioso hubiera penetrado hasta tal
punto en una iglesia severamente perseguida. La invitación de arrepentirse estaba mas
bien dirigida a una miembro desviada dentro del grupo. La mujer de la iglesia emulaba las
enseñanzas y la prácticas inmorales de aquella profetisa Sambathe. Sus "revelaciones"
permitían que los cristianos participaran en las orgías de los gremios a los cuales algunos
pertenecían.
Según las supuestas "nuevas revelaciones" hoy en día, véase la nota al pie de la página.
"se dice" - Por su propia designación, no por el Señor.
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"profetisa" - Había profetisas que ministraban entre los israelitas, María en Ex. 15:20,
Débora en Jue. 4:4, Hulda en 2 R. 22:14, la esposa de Isaías, Is. 8:3. El uso del término en
el N. T. se encuentra en Lucas 2:36, Ana. En la iglesia primitiva, las hijas de Felipe el
evangelista profetizaron, Hechos 21:8-9.
"enseñe" - El mensaje de una mujer apóstata es tan insidioso como el de un hombre
apóstata, 2:2, (apóstoles mentirosos). Aquella mujer estaba ejerciendo una influencia no
saludable en la iglesia, su evidente capacidad para el engaño la hacía aun más peligrosa,
porque sus palabras eran muy persuasivas. En cuanto a las supuestas "nuevas
revelaciones", véase la nota al pie de la página.
Esta “Jezabel” estaba enseñando todavía cuando Juan escribió esta carta. La maldad
encontrada en pleno desarrollo aquí es la secuela lógica del fracaso de la iglesia por
mantenerse separada del mundo. Tales personas serán abundantes durante la tribulación,
Marcos 13:22.
"siervos" - No se refiere a los líderes u oficiales de la iglesia, sino al grupo de los creyentes
en general. El término se usa en 7:3 en cuanto a los 144.000 judíos, los cuales serán
convertidos al principio de la tribulación. Se usa también en 22:3 en cuanto a los súbditos
del reino milenario de Cristo.
"fornicar" - Hay una estrecha relación entre la idolatría y la inmoralidad, 1 R. 18:19.
Asera era la amante del dios Baal.
2:21 "le he dado tiempo para que se arrepienta" - El tiempo es un tesoro. En la corte
humana, una confesión puede producir castigo, pero nunca en el área espiritual. Véase 2 P.
3:9, "es paciente para con vosotros”. La demora de la llegada de un juicio debe animar al
pecador a que se arrepienta, pero la conducta del empedernido pecador le arroja en el
sentido opuesto. De repente, la paciencia del Señor se acaba. El anciano sabio conocía esto,
Ecles. 8:11, y Pablo también, Ro. 2:4-5.
Dios levantó a Savonarola en Italia, Wyclif y Cranmer en Inglaterra, Juan Knox en
Escocia, Martín Lutero en Alemania, Zuinglio en Suiza, Calvino en Francia, todos estos
poderosos reformadores para llamar a Roma al arrepentimiento por sus iniquidades, pero
"ella no se arrepintió".
El lema de la iglesia romana es "semper idem", "siempre igual". Nunca cambiará su
verdadero carácter. Jamás se arrepentirá de sus abominables pecados. En un país donde
ella no tiene mucha autoridad, se porta como una oveja, donde ella está más o menos a la
par con el gobierno civil, se porta como una zorra, pero en el país donde ella tiene control
(Portugal, Irlanda, Quebec, una provincia de Canadá), se porta como una tigresa.
2:22 "la" - El castigo empieza con ella misma. El engaño que alcanzó a otros rebotará para
su propia destrucción, Salmo 35:8, Pr. 29:5.
"arrojo" - Dios promete juzgarla, arrojándola a un completo abandono en su forma de
vida.
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"cama" - ______ kliné (Compárese la palabra “reclinar”). La cama no era un féretro para
un funeral ni una sofá para comer, (el tipo usado en las fiestas de los gremios) sino una
cama de enfermedad. “La frase metafórica...significa afligir con enfermedad”.
"obras de ella" - Todo lo que el pecador hace está contaminado, Pr. 21:4.
2:23 "sus hijos" - La falsa doctrina de Jezabel había producido una prole de individuos
contaminados por la herejía y agregados a la “familia de los infieles.” Ellos porfiadamente
siguen las enseñanzas de su “madre”. Dios tiene fuertes palabras reservadas para los que
se alejan de Él y la sana doctrina, Stg. 4:4, 2 Co. 11:2.
"heriré de muerte" - Es un hebraismo que significa "matar con pestilencia". Compárese
Ex. 5:3, "peste", "pestilencia", Lv. 26:25.Ramsay cree que el término se refiere a una
enfermedad incurable. Los paganos creían que la fiebre era un azote dado directamente
por los dioses enojados.
_______, thánatos (muerte) tiene dos aspectos, físico y espiritual. Al Señor no le faltan los
medios para castigar a los rebeldes. Durante las ocho cruzadas (1096-1270 d. C.) centenas
de miles de cadáveres se extendían por el camino hacia la Tierra Santa. De igual modo,
millones murieron durante las grandes plagas que azotaron a Europa.
"sabrán" - El juicio de Dios es siempre práctico, Pr. 19:25, 21:11 y 1 Ti. 5:20.
"yo soy" - ________, ego eimi es muy enfático. El origen divino del castigo será tan
evidente como el mismo escándalo de su nefanda conducta. Ningún individuo podrá dejar
de observar con asombro este juicio.
"el que escudriña" - _______, eraunao. Este verbo implica una cuidadosa investigación. Se
usa en Ro. 8:27 en cuanto al Padre; en 1 Co. 2:10 en cuanto al Espíritu Santo; en
Apocalipsis 2:23 en cuanto a Hijo. Una investigación humana se ve en 1 P. 1:10-11. No hay
"pecados secretos".
"mente" - _______, nefrús, literalmente "riñones". Los antiguos consideraban los riñones
como el centro de las emociones, y el corazón lo era de la inteligencia.
"a cada uno" - El juicio de Dios es siempre perfecto, 1 S. 2:3. La gente no podrá
esconderse entre los de la membresía, cada uno es responsable de apartarse de la mala
doctrina
diseminada
en
la
iglesia.
2:24 "vosotros y a los demás" - Tiene que eliminar la conjunción "y" que no figura en la
mayoría de los manuscritos. El griego dice "a vosotros" (es decir), "a los demás..." Cristo
se dirige ahora a los fieles en la congregación que se alejaron de la malévola influencia de
Jezabel.
"esa doctrina" - No en el sentido de pensamientos bien formulados y ordenados, sino los
conceptos falsos de la profetisa que eran más bien una confusa mezcla de filosofías e ideas
raras en cuanto a la vida humana.
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"no han conocido” (por experiencia, literalmente) la herejía de los nicolaítas.
"profundidades" - _____ , bathós. Según Tertuliano, Hipólito e Ireneo, éste era un término
favorito de los gnósticos y sus enseñanzas de las cosas esotéricas. El gnosticismo, que creció
mucho en el segundo siglo, solía usar este término, desdeñando a los demás que no lo
conocían. Los sistemas religiosos esotéricos siempre son muy complicados. Contraste 2 Co.
11:3, "sincera fidelidad" _________ aplótes, literalmente, "simplicidad", "singular".
Un grupo de los gnósticos, conocido como los "Ofitas" adoraban a una serpiente. La
palabra griega para "serpiente" es ____ , ofis. La luz rechazada trae una profunda
oscuridad.
Dios tiene Sus cosas profundas, y se las revela a los hijos dedicados quienes están abiertos a
enseñanza del Espíritu Santo, 1 Co. 2:10.
"otra carga" - La "primera" o "principal" carga es la del servicio espiritual ya
emprendido por el creyente. Esta frase es un eco de lo que instruyó Santiago en Hechos
15:28-29 sobre la pureza de vida de los nuevos creyentes gentiles.
2:25 "pero" - ____ plén. Esta conjunción, traducida “pero” a veces introduce una
explicación adicional o aclaración. Es traducida “salvo” en Hechos 8:1 y 20:23, “sino” en
Juan 8:10. Así, es posible que la carga del versículo anterior sea aclarada por la frase “lo
que tenéis”. Qué es lo que ellos tienen Las cuádruples buenas obras mencionadas en 2:19.
"lo que tenéis" - La iglesia local de Tiatira ya tenía una correcta doctrina, una vida de
santidad, separada de las influencias del mundo. Estas cualidades deben ser tenazmente
retenidas hasta que Cristo venga por Su Iglesia.
"retenedlo” - del verbo intensivo _______krateo. En los últimos días de esta dispensación,
los creyentes fieles a la Palabra de Dios necesitan un esfuerzo especial. Están los que
quieren quitársela y reemplazarla con falsa doctrina y compromiso con el mundo.
"hasta que yo venga" - La primera mención de la segunda venida de Cristo (la primera
etapa) se encuentra en el mensaje a los pocos fieles sumergidos en un sistema apóstata.
Se ve aquí la doctrina de la inminencia de la venida de Cristo. A través de los siglos, los
creyentes han podido interpretar las Escrituras sólo desde su perspectiva histórica. Los
hijos de Dios anhelaban la venida de Cristo durante su tiempo. Pero la segunda venida de
Cristo profetizada en el Antiguo Testamento no podía ser identificada hasta que la
primera hubiera sido realizada en la historia. La revelación progresiva de la Biblia tiene
una perspectiva mucho más clara para los que viven en los últimos días de esta
dispensación de la Iglesia.
El Aliciente:
2:26 "Al que venciere" - Govett dice que no todo creyente es conquistador, sino sólo los
que aguantan las aflicciones y las tentaciones de esta vida; cree que la seguridad del

107

creyente no se toma en cuenta aquí, sino que es un aspecto de la santificación o la falta de
ésta.
"guardare" - El fiel cumplimiento de las obras que Cristo tiene para cada creyente es la
prueba de su carácter cristiano, Efesios 2:10.
"mis obras" - Son las que Él entrega a su hijos obedientes. En la epístola a los Romanos,
"obras" aparece sin modificación, pero el contexto indica que Pablo se refiere al esfuerzo
de la carne. En Gálatas, son obras de la Ley. En las epístolas pastorales "obras" son
calificadas por el adjetivo "buenas". Aunque Santiago no las califica, la implicación es
positiva. Lo que el creyente logra hacer para el Señor es siempre el fruto del Espíritu
Santo.
"hasta el fin" - Más bien, de su vida terrenal. El creyente es inmortal hasta que haya
terminado el plazo de vida que el Señor le ha determinado. La carrera cristiana no es un
"esprint" (que significa una pequeña corrida), sino una jornada extensa. La perseverancia
es importante.
"yo le daré" - Esta promesa excede cualquier de las anteriores. El creyente que da la
espalda a la pompa, ostentación, el materialismo y el lujo de la iglesia apóstata de su
generación será recompensado en el milenio con el gozoso privilegio de gobernar bajo la
autoridad de Cristo.
"autoridad" - _________egsousía. Esta es la primera de veintiuna veces en Apocalipsis
donde aparece esta palabra. La primera vez en el N. T. es Mt. 7:29, "les enseñaba como
quien tiene autoridad y no como los escribas".
2:27 "regirá" - del verbo ________, poimaino, literalmente "pastorear". Un pastor tiene
que tratar con sus ovejas con una mezcla de firmeza y ternura.
"vara de hierro" - La punta del cayado, cubierta con hierro, convertirá en un armamento
formidable a una vara común.
Govett ha observado que la vara del pastor de Palestina estaba hecha de madera, pero en
las naciones del milenio habrá elementos que reaccionarán contra el gobierno de Cristo.
Éstos será tratados con severidad.
Durante el milenio, los inconversos, que no se sometan a la dirección de los santos
glorificados, serán severamente castigados. Aunque en la presente dispensación de la
Iglesia los hijos de Dios son desdeñosamente considerados como la escoria del mundo, en el
reino milenario de Cristo ejercerán la autoridad de Cristo mismo para mantener orden y
control entre las crecientes naciones.
La tierra milenaria estará repleta con la gente que nacerá durante aquel tiempo. Todos
nacerán con una naturaleza pecaminosa y tendrán que aceptar a Cristo. La gran mayoría
no lo harán, 20:8. Aun bajo las condiciones más perfectas en un mundo no perfecto, la raza
humana sigue viviendo en rebelión contra el Creador.
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"como también la he recibido " - Compárese Salmo 2:9, "Los quebrantarás con vara de
hierro".
"mi Padre" - Cristo no dijo “nuestro Padre,” identificándose así con Juan y los demás
creyentes. La relación entre Cristo y Su Padre es única. Compárese Juan 20:17, “a mi
Padre y a vuestro Padre.” Compárese Apocalipsis 3:5.
2:28 "la estrella de la mañana" - Es una referencia a Cristo quien vendrá en la negra
oscuridad de la gran tribulación que precede el glorioso amanecer del reino milenario.
Compárese 22:16. Véase también Números 24:17.
Daniel 12:3, "los entendidos resplandecerán..como las estrellas", y Mt. 13:43, "los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre", estos dos pasajes indican que los
mismos redimidos serán reflectores de la gloria celestial. Esto es asombroso.
2:29 El mensaje termina como todos, con un aliciente personal a acatar el significado de
todos los mensajes.
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Capítulo 3
Sardis estaba situada a 75 km. al Noreste de Efeso y a 48 km. al Sureste de Tiatira, en el
costado norte del Monte Tmolus. Desde la espuela del cerrillo, la ciudad dominaba el
ancho valle Hermus en el cual el río Pactolo rodeaba la base del monte. La espuela se eleva
a 500 mts. por encima del llano. El sitio pudo haber sido defendido por tres lados
escarpados. El cuarto lado estaba cercado por un istmo tan estrecho que un puñado de
soldados podía defenderlo. La ciudad era considerada inexpugnable.
Una observación más de cerca revela que el cerrillo, hecho de barro apretado, está
continuamente desmoronándose por la influencia de las lluvias.
La aldea estaba situada en la bifurcación de cinco caminos, tres de los cuales conducían
respectivamente a Tiatira, Esmirna y Laodicea.
Sardis tuvo su principio alrededor del 1200 a. C. Cuando, al mismo tiempo, el reino de
Lidia empezaba. Mientras la civilización y el gobierno se desarrollaban, el antiguo sitio
llegó a ser demasiado pequeño, y una ciudad más grande fue construida más cerca del
llano. El lugar anterior servía de ciudadela en tiempo de sitio. El nombre “Sardis” es
plural, indicando así los dos sitios del pueblo.
Por el siglo sexto antes de Cristo, Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo
conocido.
Hasta el año 549 a. C. fue la capital del reino de Lidia. Durante el reinado de Croesus, la
ciudad alcanzó el apogeo de su fama. El Rey Croesus había sacado mucho oro del río
Pactolo. Alhajas encontradas en los cementerios cercanos indican que había abundantes
riquezas en el área. El rey Croesus fue conocido por sus vastas riquezas. "Tan rico como
Cresus" llegó a ser una conocido proverbio.
Una de sus principales industrias era la fabricación de alfombras.
Durante su historia, Sardis había sido capturada tres veces: por los persas en el 549 a. C.,
por los griegos en el 334 a. C. y por los sirios en el 195 a. C.
Cuando Croesus, el rey de Lidia, había marchado hacia el oriente para atacar un ejército
persa, fue inesperadamente derrotado. Habiendo emprendido una rápida retirada hacia
Sardis, descubrió que los persas le seguían tenazmente. Pero Croesus y su ejército lograron
entrar en la ciudadela. Los demás ejércitos de Lidia se preparaban para repeler a los
invasores.
Pero, una mañana, el rey Croesus despertó en la ciudadela para descubrir que durante la
noche anterior, la ciudadela había sido franqueada. Cómo Los soldados persas, al
inspeccionar cuidadosamente la base de la montaña perpendicular sobre la cual
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descansaba la ciudadela, descubrieron que la erosión había abierto pequeñas grietas en la
faz del precipicio. Decidieron que sería posible escalar la montaña si los soldados lo hacían
uno por uno, de noche, con la máxima cautela. Así lo hicieron, logrando su hazaña.
Alejandro el Magno de Grecia también la capturó en el 334 a. C.
Y la historia se repite. Antíoco el Grande de Siria hizo lo mismo. Sus soldados fueron
guiados por un oficial llamado Lágoras quien había aprendido a trepar con pie firme en
las montañas de su tierra natal, la isla de Creta. El pequeño grupo, guiado por el cretense,
logró trepar la pendiente y abrió los portones de adentro y los ejércitos de Antíoco el
Grande entraron y destruyeron las fuerzas de un tal Arcaeus quien se había rebelado
contra Antíoco.
Las lecciones aprendidas, debido a sus caídas, han sido reiteradas después por muchos
filósofos y generales; se pueden resumir en tres puntos principales:
"Cuidado con la confianza excesiva"
"Cuidado con subestimar su enemigo"
__ "Cuidado con las inesperadas fortunas de guerra"
Cuando Sardis, entre 12 ciudades mayores de la provincia, fue destruida por un terremoto
en el año 17 d. C., fue tratada muy benignamente por el Emperador Tiberio. El historiador
Tácito dice que el emperador donó una gran suma de dinero para la reconstrucción de la
ciudad, y remitió los impuestos por cinco años. Una moneda acuñada después en Sardis
muestra una mujer arrodillada delante de Tiberio, quien extiende su mano hacia ella.
No se han podido descubrir las idiosincrasias de la religión pagana de Sardis. Las monedas
del lugar han sido inteligibles. La diosa principal de Sardis, siempre acompañada por uno
o dos ciervos, era Cibele, el nombre dado a Diana, en el interior de Asia Menor. Era la
diosa de la fertilidad y su culto consistía en servicios de prostitución de ambos sexos. Esta
depravación moral era parte de la rutina diaria de las normas culturales de Sardis.
Las leyendas de Sardis enfatizaban la sanidad y la reencarnación, un ciclo sin término de
vida y muerte. Las termas ubicadas a pocos kilómetros de Sardis jugaban un papel
importante en la mitología regional.
Existen todavía en Sardis las ruinas de un templo doble, dedicado a Cibele y a Apolo. Ella,
la diosa de la luna y él, el dios del sol, eran hermana y hermano. Los arqueólogos han
descubierto adyacente al templo mismo las ruinas de una pequeña iglesia cristiana.
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La Anticipación Profética:
Abarca el período histórico de la Reforma que luego degeneró en una ortodoxia muerta. El
nombre "Sardis" viene de la palabra hebrea "sarid", "remanente". Véase comentario
sobre "siete espíritus", 3:1.
Asociación primaria:
La Asamblea:
Esta iglesia existía en un lugar conocido por la manufactura de textiles, tintorería y de
joyas, al igual que Tiatira y Laodicea.
El Autor:
3:1 "El que tiene" - Cristo "tiene" el Espíritu Santo debido a su enaltecimiento, Hechos
2:33, "ha derramado esto."
"los siete espíritus" – Esta frase habla del ministerio total del séptuple Espíritu Santo.
Debido al ambiente de mil años de tradición católica, les costó a los reformadores
desligarse de los supersticiosos vestigios eclesiásticos. Las iglesias de la reforma
mantuvieron elementos encontrados en la iglesia romana, por ejemplo, la costumbre de
bautizar a los bebés como una parte de la salvación y algunos aspectos de los sacramentos.
Faltaban aún la iluminación y la plenitud del Espíritu Santo.
Dios tiene que ser adorado en espíritu y en verdad, no en el ritualismo y tradiciones que
apelan a la naturaleza carnal.
Los cristianos de aquella época sólo empezaron a librarse de tradiciones no bíblicas
cuando Dios levantó a los anabautistas. Estos fueron severamente perseguidos no sólo por
los romanistas, sino también por los luteranos y los seguidores de Zwinglio en Suiza. Pero
mientras tanto, la reforma luterana se degeneró en un mero formalismo y llegó a ser la fría
religión del estado de muchos países.
"las siete estrellas" - Nótese que falta la frase "en su diestra."
La Aprobación:
"yo conozco" - Sardis recibió la recomendación más breve de todas las iglesias.
"que tienes nombre" - Literalmente "Un nombre (reputación) tienes y vives y (en
realidad) estás muerto". El criterio divino se encuentra en Proverbios 22:1.
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Razones no válidas para la muerte de la iglesia de Sardis:
Es imposible matar a una iglesia desde afuera. Sus enemigos han descubierto, en su
frustración, que por más severa que sea la persecución, más potente llega a ser ésta.
Esa iglesia no murió a propósito. No hubo un rompimiento deliberado con el Señor, los
miembros no renunciaron al Él.
La iglesia de Sardis no murió porque había sido abandonada por el Señor.
Razones verdaderas para la muerte de la iglesia de Sardis:
La muerte/declinación espiritual de los miembros individuales. Una iglesia local vive sólo
mientras sus miembros viven para el Señor.
Confianza en las bendiciones pasadas, estaba como Sansón, que no se dio cuenta que el
Espíritu se había apartado de él, Jueces 16:20. Estaba completamente complacida consigo
misma.
El pecado mismo, porque miembros habían manchado su testimonio, escondidos bajo la
reputación pulida de la iglesia, pecando. Heródoto, el historiador griego, registró que a
través de los años la iglesia en Sardis había adquirido una reputación de una moralidad
muy baja, hasta llegar al pecado abierto.
Durante la época del imperio romano, la grandeza de Sardis estuvo en su pasado. La
acrópolis había caído en desuso y estaba abandonada. Tampoco había un futuro para la
decadente ciudad. De igual modo, la iglesia tenía buenas intenciones, pero nunca pasaron a
ser realidades. Como la ciudad, la iglesia tenía recuerdos de una pasada gloria y sueños de
futura grandeza, pero sólo eran un estancamiento moral en el presente.
La ciudad de Esmirna había recibido el honor de tener una estatua dedicada al
Emperador Tiberio.
(Véase comentario en 2:8). Once ciudades de las provincias de Asia Menor competían para
recibir la estatua, incluyendo Sardis.
Los representantes de la ciudad apelaron a su glorioso pasado de guerras, su envío de
colonos a las islas del Mar Egeo, con la recepción correspondiente de cartas de
agradecimientos por parte de generales romanos. Se jactaron de la rica tierra en sus
contornos, el buen clima y sus ríos.
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Por supuesto, no mencionaron las tres ocasiones cuando había sido capturada a causa de
su descuido. Pero no pudiendo presentar ningún logro presente o avance cultural, fue
rechazada su solicitud de tener la estatua de Tiberio.
"estás muerto" - Compárese 1 Timoteo 5:5-6, "viviendo está muerta". Era una iglesia
maniquí, bien vestida, con una sofisticada rutina. "Su adoración delante de Dios era
pesada, menuda y formal. Su testimonio al mundo casi extinto, las gracias de un miembro
a otro casi desvanecidas, sus buenas obras difíciles de ser encontradas".
Por qué es que los judíos incrédulos y los romanos paganos no se preocupaban en
perseguir directamente a esta iglesia ¡Por qué no valía la pena! No había en aquel lugar
una agresiva y positiva cristiandad. Estaba contenta con la mediocridad, no tenía
suficiente entusiasmo ni para promulgar una herejía (ni había una Jezabel) ni tampoco
una profunda convicción que provocara intolerancia. La iglesia era demasiada inocua
para ser perseguida.
La iglesia fría y el mundo que la rodeaba tácitamente se entendían el uno al otro. Había un
ajustado espíritu de tolerancia. Contraste el testimonio de los dos testigos judíos que
ministrarán durante los primeros tres años y medio de la tribulación; será como un
aguijón tormentoso para los inconversos, Apocalipsis 11:10. En el pasado, la iglesia en
Sardis había recibido la enseñanza de buena doctrina, pero su andar no había seguido la
pauta de Colosenses 2:6, "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él".
Tal como la ciudad no estaba fundamentada sobre roca, sino sobre barro, la iglesia sufría
un deterioro continuo, no estando edificada sobre la roca estable de sana y viva doctrina.
La iglesia de Sardis era un perfecto modelo del cristianismo inofensivo. Contraste 1
Corintios 1:23, "tropezadero...locura".
Ejemplo: Los astrónomos dicen que la luz de la estrella polar se tarda 33 años en llegar al
mundo. La estrella podría haber sido destruida hace 25 años, pero su luz continuaría
viajando hacia la tierra.
Sardis era una estrella muerta, brillando solamente por la luz de un pasado brillante.
Había por lo menos una estrella que brillaba para Cristo: El único individuo
históricamente asociado con Sardis era el obispo Melito (m. 170 d. C.), eminente por su
piedad. Era escritor y teólogo destacado. Según el historiador Eusebio Melito escribió un
comentario sobre Apocalipsis, desde el punto de vista premilenario. Visitó Palestina para
asegurarse del Canon del Antiguo Testamento.
La historia dice que en el año 1850 d. C. ni una sola persona vivía en Sardis.
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3:2 En los versículos 2 y 3 hay cinco imperativos.
"Sé" - ______ gínu, literalmente, "Llega a ser”.
"vigilante" - Viene de ________, gregoreo . Con razón, la NVI lo traduce "despiértate",
porque vivía en un estado de somnolencia; Romanos 13:11, "Es ya hora de levantarnos del
sueño". En cada uso del verbo gregoreo en el Nuevo Testamento, la situación es de peligro
y el descuido de la misma traerá funestas consecuencias.
Cristo vendrá a la Iglesia como Estrella de la mañana; los redimidos aborrecen las
tinieblas de este mundo; Cristo vendrá a Israel como el Sol de justicia; compárese las
palabras de amonestación de Cristo en el ámbito israelita, en Lucas 21:34-36;
Cristo vendrá al mundo como un ladrón; nadie le da la bienvenida a tal.
"afirma" - Otra vez, Cristo ablanda la dureza de lo que dijo en el versículo anterior,
"estás muerto", compárese 2:6, 2:20.
"las otras cosas" - Puede referirse a la gente que no se encuentra todavía en un completo
estado de letargo, pero esa es su tendencia. Debía hacer todo lo posible por rescatar lo poco
de bueno que todavía quedaba…
"que están para morir" - Se observa una ternura en esta necesaria admonición.
Compárese Mateo 12:20, una "caña cascada" representa algo que jamás ha sido útil, "el
pabilo que humea" representa lo que fue útil una vez, pero no lo es más. Por Su gracia, Él
puede hacer una flauta de una caña cascada para que le glorifique con música agradable;
de un pabilo que humea, Él puede hacer una lámpara de testimonio para un mundo en
oscuridad.
"no he hallado" - La queja de Cristo no es por lo malo que ha encontrado, sino la falta de
lo que debía haber.
"tus obras" - Hay bastante flexibilidad en el significado de esta palabra. El aspecto
negativo y el positivo se encuentran en Juan 6:27-29.
La tenue vida espiritual del pastor era un mal testimonio para los demás. El primer paso
necesario era rectificar su propia relación para con el Señor, Salmo 51:12-13.
"perfectas" - No se usa la palabra común para la madurez, ______ téleia, sino ______,
pleráo, "cumplir", "llenar", "lograr". En Colosenses 4:17 Pablo amonestó a un hermano
acerca del peligro de la indolencia. El reproche lleva el sentido de Efesios 2:10, el propósito
divino no se realiza en su vida.
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Un ejemplo del A. T. es Daniel 5:27, "Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto".
No había una reformación de la iglesia. Aunque los líderes de la Reforma rescataron a
muchos del fúnebre romanismo, pero no efectuaron un cambio total. Se organizaron
iglesias protestantes del estado. Se formaron las grandes confesiones de Augsburg, de
Heidelberg y de Westminster, pero no explicaron claramente cómo ser salvo.
"delante de" - _________enópion. Toda obra está bajo el escrutinio de Dios. Es vana la
alabanza de los hombres, Lucas 16:15, "os justificáis".
“de mi Dios", literalmente. Aunque Cristo es enaltecido a la diestra de su Padre, Él se
somete a la voluntad de los otros miembros de la Trinidad.
Así, Cristo denunció que su nombre estaba hueco, sus obras vacías, que poseía una
existencia tenue y un remanente mínimo.
La Advertencia:
Aunque la iglesia de Laodicea va a recibir la peor reprensión de todas, Sardis es la
próxima.
3:3 En este versículo hay:
Un recuerdo del pasado, “acuérdate” – el peligro que puede acarrear cualquier iglesia, a
través de los años, es que la dinámica de su principio llegue a ser una disminución, que la
inspiración llegue a ser una institución, que un movimiento llegue a ser un monumento.
Un reconocimiento del presente, “arrepiéntete” - a pesar de la notable reputación de la
iglesia en Sardis, ésta carecía de una necesitada reformación.
Un reproche del futuro, “vendré” – el Señor no ha sido engañado por su fingimiento de
espiritualidad.
"Acuérdate" - Habían recibido el mensaje del evangelio por la fe, pero no habían
continuado andando en la misma. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a
acabar por la carne Gálatas 3:3.
"de lo que" - Es literalmente "cómo" o "en qué manera", ____ pos Se refiere no sólo a las
circunstancias específicas en las cuales habían escuchado la Palabra de Dios, sino también
la manera, es decir, con interés, ánimo y aprecio. Hubo una entusiasta recepción
originalmente, pero el fuego se había extinguido. Compárese la forma de la predicación de
Pablo y su receptividad en 1 Tesalonicenses 1: 5, 8-9.
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"guárdalo" - Es un imperativo presente, "Sigue guardando". Puesto que los de Sardis
sufrían del mismo desliz que los de Efeso (2:4), Cristo amonesta acerca del peligro de
desligarse de la sana doctrina. Compárese Hebreos 2:1. En la exhortación "Sé vigilante",
Cristo los insta a que contínuamente guardaran (como buenos "Gregorios") la correcta
doctrina. Ahora se repite la exhortación, que en este caso, usa el verbo común para
"mantener" o "guardar", _______teréo__ "arrepiéntete" - Del verbo ________, metanoéo.
La raíz de este verbo es "mente". Debe haber un cambio de actitud, porque la mente se ha
entorpecido con una fría rutina y estéril ortodoxia. Este imperativo aorista que indica
urgencia es usado también en 2:5 en cuanto a Efeso. Está dirigida a creyentes esta
exhortación Sí, porque viene a la postre.
"si no velas" – Cristo, en su omnisciencia, anticipaba sólo una tenue reacción a sus fuertes
palabras.
Repentinamente Él puede venir para castigar a cualquier iglesia, organización, misión
extranjera o creyente carnal que se desvía del camino.
"vendré sobre ti" - Esta visita no deseada está condicionada por la reacción de los
creyentes de Sardis.
No es una amenaza vacía. Al Señor no le faltan métodos para castigar duramente la
congregación de Sardis si es que ésta no responde al Pastor de este rebaño indiferente que
está rodeado por los lobos.
Sólo la iglesia de Efeso acarreaba el peligro de perder su testimonio, 2:5. Por qué no dice
Cristo esto en cuanto a Esmirna Porque el sufrimiento la estaba purificando, 1 Pedro 4:1.
Y Pérgamo y Tiatira Pensando en la anticipación profética, estas iglesias de la Edad
Media, ya no tenían testimonio de Cristo, y la de Sardis pronto se volvió a una rutina de
formalismo, no a una católica, sino a una del protestantismo muerto. Ni siquiera fue
necesario para Cristo mencionar el hecho de quitar el candelero, porque esto era ya asunto
resuelto.
"como ladrón" - La tolerancia desenfrenada ha arruinado esta iglesia, compárese 2:20. La
mala minoría había llegado a ser la mayoría y la buena mayoría había llegado a ser la
minoría. Véase 1 Corintios 5:6 en cuanto a la levadura.
El modismo "como ladrón" se encuentra a menudo en la literatura secular del segundo
siglo. Desde tiempos inmemoriales, las montañas han sido el refugio para bandas de
ladrones que se lanzaban como aves de presa sobre la ciudad, asesinando y despojando a
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los habitantes de la comunidad, quienes vivían en constante terror por el posible taque de
los bandoleros, cuya arremetida podía ocurrir en el momento menos esperado.
En cuanto a "velad", y "ladrón", Cristo usa este concepto en su escatológico discurso del
Monte de los Olivos, Mateo 24:42-43. Tanto Pablo como Pedro hicieron alusión a estas
palabras impactantes de Cristo en 1 Ts. 5:2, 4 y 2 Pedro 3:10, y Juan mismo en esta carta,
16:15.
"a qué hora" - Los ermitaños de Qumram, cerca del Mar Muerto, solían orar y estudiar
de noche porque decían que la hora mesiánica de juicio no podía ser conocida
anticipádamente y querían estar ocupados en una actividad espiritual. Compárese Mateo
24:46.
3:4 "pocas" - ______ olíga. Compárese la palabra “oligarquía”. Los que sinceramente
siguen a Cristo siempre se encuentran en la minoría. Cristo habla a su manada pequeña en
Lucas 12:32. Los verdaderamente dedicados al Señor en el A. T. también eran pocos,
Ezequiel 14:12-14 menciona a Noé, Daniel y Job.
"personas" - _______, onómata, "nombres", es una metonimía, en la que el término
"nombres" significa individuos. NVI lo traduce “alguna gente.”
"no han manchado" - Sardis era famoso por el negocio de tintorería. Entre las antiguas
naciones, el color blanco siempre ha representado pureza e inocencia. Todos los
ciudadanos romanos llevaban togas blancas durante los festivales y las ceremonias
religiosas. Una toga oscura representaba tristeza o culpabilidad. Las personas acusadas de
crímenes llevaban tales togas.
No se habla de un estado de "perfección sin pecado". En los papiros de aquel tiempo, el
uso secular del verbo "manchar" hablaba de la infidelidad matrimonial. Es traducido "se
contamina" en 1 Corintios 8:7 y en Apocalipsis 14:4. Estos creyentes no cayeron en la
idolatría. No fueron contaminados por el sistema mundano que los rodeaba. Véase
comentario sobre 14:4. Habla de un remanente virtuoso, mientras en el siguiente versículo
se ve un remanente victorioso.
"sus vestiduras" - Es decir, su testimonio terrenal; esto habla de acciones, Colosenses 3:89. Esta clase de ropa se puede arrugar, Efesios 5:27. Después de enseñar la parábola de la
fiesta de bodas, Cristo dijo “Muchos son llamados, pocos escogidos,” son las "pocas
personas", Mateo 22:11-14.
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"andarán conmigo" - En la corte persa, a los individuos más confiables se les concedía el
privilegio de andar con el rey mismo en los jardines reales y eran llamados "los
compañeros del jardín."
Contraste la porfía de algunos profesantes en Juan 6:66.
La belleza de la ropa larga se ve mejor cuando la persona está andando, véase la
implicación de ésta en Apocalipsis 22:3, "sus siervos le servirán".
"blancas" - hablan de un ropaje glorioso que no se puede manchar en el estado celestial.
En la privilegiada actividad de la gloria, el redimido se destacará en su servicio celestial,
22:3. Larga ropa es más evidente y llamativa cuando uno camina, compárese la vanagloria
de los escribas en Lucas 20:46.
"son dignas" - _____, agsioi, compárese Efesios 4:1, Filipenses 1:27, Colosenses 1:10. Es
sólo por la justicia de Cristo. Son los "justos" de Mateo 13:43, de cuyos cuerpos emanará
la gloria del cielo, "resplandecerán." Compárese Filipenses 3:21, "semejante al cuerpo de
la gloria suya". Pero, qué de la mayoría de los miembros Parece que un letargo espiritual
los había arrastrado a una indiferencia, a una corrupción moral, que les rodeaba en
aquella sociedad pagana.
La corrupción constaba de las mismas cosas que pueden ser un lazo para los hijos de Dios
en el tiempo actual: una actitud permisiva en cuanto a: sexo y música contemporánea, los
estilos extremos de vestimenta, diversiones livianas, mentiras, deshonestidad, codicia.
Todas estas cosas se presentan al cristiano de una manera tan sutil que, sin darse cuenta, el
creyente está ensuciando su carácter perniciosamente, también sus pensamientos y su
actuación.
Sólo una lucha constante contra tales influencias y un andar muy cerca al Señor, le puede
proteger de perder muchas recompensas en el Tribunal de Cristo. Gálatas 3:26-27,
Colosenses 3:5-10.
El resultado opuesto de "son dignas" se ve irónicamente en 16:6 en cuanto a los malvados.
El Aliciente:
3:5 "vestiduras blancas" - Aunque el triple uso de "vestiduras" en los vv. 4-5 habla de
conducta espiritual, es posible que una de las debilidades de la negligente congregación era
su apego a las "modas modernas" de aquella sociedad sardinia. Y hoy en día El sistema
mundano hace gran énfasis en las modas y vestimentas más modernas. Cristo se complace
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en los separados hijos de Dios que se adornan con modestia y que se preocupan
mayormente del adorno interno, 1 Pedro 3:3-4.
"no borraré" - Véase el comentario de 2:11 sobre ______________ En el griego, se enfatiza
el positivo por medio de expresar el negativo. Compárese Filipenses 4:3 y Lucas 10:20, los
"nombres están escritos en los cielos". Contraste los excluidos de Esdras 2:62. Las "buenas
obras" de mérito delante de Dios nunca garantizan certeza de la salvación, Isaías 64:6. La
suerte de los inconversos se ve en Salmo 69:28.
Según el concepto del Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los
que eran ciudadanos en la comunidad teocrática de Israel. El mismo concepto era
conocido, además, en el mundo secular. Todas las ciudades, tanto griegas como romanas,
mantenían una lista de sus ciudadanos según su clase social o tribu. Los que habían
realizado una gran hazaña tenían sus nombres escritos en oro. Los ciudadanos que se
habían portado indignamente eran borrados de la lista. (Los cristianos fueron borrados de
las listas porque eran "antipatriotas"). Los nuevos ciudadanos eran inscritos en el registro
correspondiente.
"confesaré su nombre" - Cristo se ve como un Abogado. Compare Mateo 10:32, "que me
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre". El
inconverso no confesará el nombre de Cristo, es uno de los cobardes de Apocalipsis 21:8;
ni tampoco el creyente carnal, quien perderá recompensas en el tribunal de Cristo, muchas
de las cuales serán actividades milenarias, 2 Timoteo 2:12.
"Delante de mi Padre " - No dice "que está en el cielo", porque Cristo ya está en la gloria.
Aplicación personal:
3:6 Tal como en las cartas anteriores, Cristo hace un solemne llamado al individuo. "Una
congregación nunca será mejor de lo que lo sean los miembros que la componen".
Asociación primaria:
3:7 "Filadelfia" - La ciudad fue fundada como un centro con el propósito de consolidar,
regular y educar a las regiones de su entorno sobre la cultura griega. Así que, desde el
principio, gozaba de un ambiente misionero, fundada para promover una unidad de
espíritu, costumbres y lealtad dentro del reino. Fue exitosa en este proyecto. Una moneda
de Filadelfia muestra dos hermanos, de la mismísima apariencia, llevando una estatua de
la diosa Artemis (o “Diana”), mirando hacia una figura femenina.

120

La moneda enseña que el culto a Artemis de Efeso fue introducido y aceptado por la
población de Filadelfia.
El nombre quiere decir "amor fraternal". Unos 150 años antes de Cristo, Eumenes II
reinaba sobre la ciudad. En una ocasión, cuando se había ausentado de la ciudad,
habiendo hecho un viaje a Grecia, llegó el rumor de su asesinato. Por ende, su hermano
Atalus II tomó la corona. Pero cuando, de pronto, su hermano regresó desde Grecia,
gustosamente le rindió la corona. Luego, cuando la política romana tentaba a Atalus a ser
usurpador y remover a su hermano del trono, rehusó la tentación debido a su cariño por
él. Por este motivo, recibió el nombre de “Filadelfus,” “amador de su hermano”. Cuando
Juan escribió Apocalipsis, Filadelfia era relativamente joven.
Estaba ubicada a 48 km. al Sureste de Sardis, en el valle del río Cógamo, en el camino
principal entre el puerto de Esmirna y la altiplanicie de Asia Menor central. El valle se
extendía desde el Mar Egeo cerca de Esmirna, subiendo hasta la gran meseta central de
Asia Menor.
Estaba situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al Este. Por eso se le
llamaba "la puerta al oriente". Luego, su ubicación, daría a los creyentes fácil acceso al
interior del país para esparcir el evangelio. Durante el primer siglo, aunque permaneció
algo pequeño, adquirió mucha influencia por su actividad comercial, ya que estaba situada
donde convergían las fronteras de las provincias de Lidia, Misia y Frigia.
Debido a la magnificencia de sus edificios y templos, llegó a ser conocida como la "pequeña
Atenas".
El historiador romano, la llamó "la ciudad de los temblores", porque ninguna otra ciudad
de Asia Menor sufría de más sismos. Infelizmente, su ubicación topográfica la situaba en la
orilla de una cadena de volcanes extintos en la actualidad, pero activos hace por lo menos
dos mil años. Por esto, muchas personas vivían fuera de los límites de la ciudad. Se
observan ríos de lava ennegrecida y montones de ceniza por todas partes de la región. La
cadena de montañosa cercana se llama “Katakekaumene”, similar al verbo “acostarse” o
“tenderse.”
Erupciones severas en el año 17 d. C. causaron grandes estragos, destruyendo once
ciudades, incluyendo Sardis y Filadelfia. Los antiguos historiadores registran que los
filadelfinos vivieron en un estado de espanto durante tres años, a causa de los repetidos
remezones. Según Tácito, el historiador romano, unos treinta años después, Filadelfia fue
casi destruida por completo durante el reinado de Tiberio, 46-70 d. C. Como Sardis,
Filadelfia recibió ayuda financiera del Emperador Tiberio para la reconstrucción de la
ciudad. Véase comentario en 3:17, "de ninguna cosa tengo necesidad".
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A causa de la actividad volcánica que esparcía cenizas ricas en minerales, la cosecha
principal era de uvas. Su dios superior Baco, el dios del vino. Su cabeza estaba grabada en
las monedas de Filadelfia.
También era adorado el dios Dionysos y otros dioses menores, también.
La Anticipación Profética:
Habla del gran avance misionero de la Iglesia entre los años 1700 y 1900 d.C.
La Asamblea:
Probablemente el comienzo de la iglesia se debió a las giras evangelísticas de la iglesia de
Efeso.
El Autor:
"el Santo, el Verdadero" - Son dos atributos personales usados en su sentido absoluto,
Cristo será la perfecta y genuina manifestación de Dios en carne. La santidad tiene que ver
con el carácter y la veracidad tiene que ver con la conducta.
"Santo" - Isaías habla unas 25 veces del "Santo de Israel", pero la descripción posesiva
"de Israel" no se usa en Apocalipsis 3:7, porque esta carta está dirigida a los creyentes de
la Dispensación de la Iglesia.
Cristo es santo en su nacimiento, Lucas 1:35; en su muerte, Hechos 2:27; en su sacerdocio,
Hebreos 7:26.
"Verdadero" - ________ alethinós. Cristo es el Genuino, el Perfecto, el Cabal. No es una
imitación de Dios, es Dios, Juan 14:9, y es de absoluta confianza, Juan 14:6. El término no
se aplica a menudo a personas. Dios Padre es Verdadero según Jeremías 10:10 y también
Dios Hijo, 1 Juan 5:20.
Estas dos cualidades deben ser reflejadas en la vida del mensajero de Cristo. El misionero
lleva la Palabra de Dios que es la Verdad que combate las religiones falsas del sistema
mundano. Su vida ha de ser la expresión encarnada de la enseñanza bíblica, "Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo", 1 Co. 11:1, y "según el ejemplo que tenéis en
nosotros", Fil. 3:17.
"el que tiene la llave de David" - Históricamente, se refiere a Eliakim, el mayordomo en la
casa real de Ezequías, descendiente de David, quien tenía la llave a la tesorería. Era una
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posición de gran responsabilidad. Eliaquim iba a reemplazar a Sebna, siendo así el
ejecutivo aceptable en la tierra amenazada.
La capacidad de Eliaquim restauraría la confianza y seguridad en el país, Isaías 22:20-24.
La frase "sobre su hombro" y la palabra "padre" ponen el pasaje en el modo profético,
Isa. 9:6. Se puede referir al incondicional pacto davídico, 2 S. 7, que tendrá su
cumplimiento en Cristo durante su reino milenario.
La Asamblea:
"abre...cierra" - La epístola de Ignacio, escrita durante la primera década del segundo
siglo, dirigida a esta iglesia, menciona el hecho que un buen porcentaje de judíos
convertidos a Cristo se reunía con la iglesia. El hecho de "cerrar" es una referencia a la
costumbre de las sinagogas locales de expulsar a los judíos que se convertían a Cristo; pero
Él les ha abierto la puerta del reino celestial. La puerta de la salvación estará cerrada a los
judíos que esperaban sólo en su herencia nacional, aunque son llamados "hijos del reino",
Mateo 8:11-12.
"ninguno...ninguno" - Este Individuo se porta firmemente, no es caprichoso. Ninguno
puede interferir con Él, su autoridad se ve por lo que tiene y lo que hace.
La Aprobación:
3:8 Para la triple aprobación de la Iglesia, hay tres recompensas correspondientes;
Aunque tenía poca fuerza, v. 8, los judíos perseguidores tendrán que rendirse, v. 9.
Habiendo dado Cristo su palabra, v. 8, la Iglesia será retirada antes que la tribulación
empiece, v. 10.
No negando el nombre de Cristo, le da el privilegio de ser una columna en el templo de
Dios, v. 12.
"Conozco tus obras" - Tres razones motivaron el movimiento misionero:
La presentación impresa de la Biblia
La predilección de tomar literalmente las exigencias de la Biblia
La doctrina de la segunda venida de Cristo fue redescubierta cerca del año 1600 d. C.
"he aquí" - Los tres “he aquí” llaman la atención sobre la soberanía del Señor:
(1) "Yo conozco tus obras...Yo he puesto”, indica que todos los santos están bajo Su
control, v. 8.
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(2) “yo entrego...yo haré” indica que todos los no salvos están bajo Su control, v. 9.
(3) "yo vengo pronto” indica que todas las situaciones están bajo Su control, v. 11.
"he puesto" - Del verbo ______, dídemi, "he dado", como una expresión de la gracia
divina. Las mencionadas obras son las oportunidades aprovechadas, valiéndose de la
puerta abierta.
"puerta" - Esta es la primera de cuatro puertas abiertas en Apocalipsis:
de servicio, 3:8 (por apropiación)
del corazón humano, 3:20 (por aplicación)
del rapto de la Iglesia, 4:1 (por implicación)
de la segunda venida, 19:11 (por manifestación)
"abierta" - __________, aneogménen es un participio perfecto cuyo efecto continúa. Cristo
mismo mantiene la puerta abierta durante esta dispensación de la gracia. En el momento
del rapto de la Iglesia, será cerrada, las condiciones cambian. Para los salvos durante la
tribulación, después de terribles sufrimientos, su vida terrenal terminará en el martirio.
Compárese el ejemplo de Noé, Génesis 7:16.
Cristo sujeta la llave de la puerta de la SALVACION. El centurión Cornelio abrió la
puerta de su casa a Pedro, quien abrió la puerta de la salvación para los gentiles, Hechos
10. Esta puerta ha quedado abierta para todo el mundo, pues, no se mencionan más esas
llaves, Ro. 10:13. Pedro no tenía autoridad personal de abrirla o cerrarla, como pretende
la iglesia romana, Juan 10:9.
Cristo sujeta la llave de la puerta del SERVICIO. En sus escritos, Pablo usó el concepto de
una puerta abierta: en cuanto a Efeso, 1 Co. 16:9; en cuanto a Troas, 2 Co. 2:12; y la
petición a los Colosenses, Col. 4:3. Véase su informe en Hechos 14:27.
Cristo sujeta la llave de la puerta de la SEGURIDAD. La Iglesia no pasará por la
tribulación. Véase el comentario sobre 3:10.
"poca fuerza" - Esta iglesia tenía que aguantar dos obstáculos: una debilidad interna y
persecución externa. La incredulidad ve los problemas, pero la fe ve las oportunidades. Lo
que sigue no es una crítica o queja, sino una doble alabanza: fueron fieles a la Biblia y
testificaron en los momentos oportunos. Su debilidad contrapesó su disponibilidad.
Aunque la copa de servicio de los creyentes era bastante reducida en tamaño, podía
rebosar en muchas bendiciones. "Mi poder se perfecciona en la debilidad," 2 Co. 12:9.
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"has guardado mi palabra" - A pesar de la presión por los judíos incrédulos, la iglesia
permaneció fiel a la palabra que presenta a Jesús como en verdadero Mesías de Israel.
"no has negado mi nombre" - Durante el primer siglo el nombre de Filadelfia fue
cambiado dos veces, primero a "Neocesarea", como señal de aprecio por la ayuda
financiera dada por el Emperador Tiberio, después de un terremoto, y luego a "Flavia",
según el nombre de la familia del Emperador Vespasiano.
Ningún creyente debe avergonzarse de nombrar el nombre de Cristo.
"has guardado mi palabra" - Es una alabanza positiva, mientras "no has negado mi
nombre" es una alabanza negativa.
"Esto parece poca cosa, pero en la decadencia universal, entre las muchas pretensiones
eclesiásticas, cuando un gran número se extravía en los razonamientos humanos, guardar
la palabra de Aquel que es el Santo y el Verdadero y no negar su nombre, es el todo".
NO HAY NINGUNA PALABRA DE ADVERTENCIA EN ESTA CARTA3:9 "He aquí" Este imperativo revela que el Señor ha reaccionado al vicioso antagonismo de los
apostatas.
"de Satanás" - Durante el tempestuoso tiempo intertestamentario, las sinagogas fueron
establecidas como centros de reunión para oración y aprendizaje de las Escrituras. Pero
cuando Israel rechazó a Jesús como el Mesías, sus centros de reunión se convirtieron en
fortalezas de antagonismo contra los cristianos. Satanás usaba esos lugares como
ciudadelas de oposición contra el Evangelio.
Tanto en Esmirna como en Filadelfia, el partido judío hostigaba bastante a los verdaderos
creyentes judíos. El judío genuino, "completo", no se identifica por sus ritos, circuncisión y
adhesión a la Ley, sino por su reconocimiento que Jesús era realmente el Mesías
prometido.
"se dicen ser judíos" - Cuál es la actitud divina en cuanto a los que se apropian las
promesas para Israel, aplicándolas más bien a la Iglesia de esta dispensación, luego
colmando a Israel solo con las maldiciones Véase Dt. 28:1-68.
"se postren a tus pies" - En qué sentido No que sean convertidos a Jesús, aunque la frase
se aplica al carcelero así en Hechos 16:29. Si hubiesen recibido al Salvador, Jesús habría
dicho al final del v. "yo te amado y a ellos también." Esta profecía equivale a Isaías 49:2223 y 60:14, que será cumplida durante el milenio. Nótese también la actitud temerosa de
los hermanos de José en Génesis 42:6.
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Raramente la justificación de los hijos de Dios se realiza en esta vida. Pocas veces hay
justicia en este mundo.
"yo te he amado" - ___, ego "yo" es enfático en el griego, lo es también "te", __, se.
3:10 "la palabra" - Según Govett, se refiere a la palabra del v. 8.
"paciencia" - _______, jupomoné, compuesto de "bajo" y "morar". La paciencia es
perfeccionada por las pruebas de la vida cristiana, Ro. 12:12, 2 Co. 6:4, Stg. 1:3-4, 1 P.
2:20.
"mi paciencia" - Esta frase posesiva puede tener dos interpretaciones:
(1) La paciencia que Cristo mismo ejerce, esperando el tiempo designado por el Padre
para la expulsión del usurpador y la entrada del milenio, "de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies", Hebreos 10:13. Cristo, el
Santo y el Verdadero, espera; es el carácter de una fe perfecta, Hechos 8:32.
(2) La paciencia que Cristo da a los suyos para aguantar las situaciones de esta vida. El
Señor es el ejemplo por excelencia. La fe consta de dos cualidades: la energía que
sobrepasa los obstáculos, cuando es necesario, y la paciencia cuando se espera en Dios y se
confía en Él.
"yo también" - Cristo enfatiza su intervención en el asunto al decir, "Yo, por mi parte, te
guardaré".
Pero la recompensa es desproporcionada respecto a la fidelidad del creyente, porque en la
parábola de las diez minas, el noble dijo, "Está bien, buen siervo, en cuanto lo poco has
sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades", Lucas 19:17.
"te guardaré" - Wiersbe dice que la referencia inmediata sería a la persecución oficial
romana que vendría, pero, la de largo alcance, se refiere a la tribulación que caerá sobre la
tierra antes del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. El creyente de
esta Dispensación de la Gracia tiene que sufrir como un peregrino, odiado POR el mundo,
pero por la misericordia de Dios, no sufrirá CON el mundo en la tribulación.
"de la hora" - ____________, ek tes joras. Por regla general, la preposición "ek" significa
"salir de algo", mientras ___, apo significa "alejarse de algo". Pero hay excepciones a esta
regla, por ejemplo, en 2 Ti. 4:17 Pablo dice "Fui librado de (ek) la boca del león. ¡No
estaba dentro de la boca, pero bastante cerca! Estaba recordando los peligros que le
rodearon en Efeso.
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Los arqueólogos encontraron un uso secular de "ek" en este sentido: "Se ha quitado de
(ek) mi alcance la mula". Dios promete guardar la Iglesia del alcance de la tribulación,
compárese 1 Ts. 1:9-10.
Si el Autor hubiese querido decir "guardaré en medio de", habría usado la preposición
griega ____en__Si hubiese querido decir "guardar a través de", la preposición "___, día
habría dado mayor claridad a la expresión.
"de la prueba" - El término griego _________. perasmós significa "adversidad",
"aflicción". Durante la persecución desatada por el emperador Trajano, todas las iglesias
sufrieron, excepto la iglesia de Filadelfia. Más tarde, cuando todas las iglesias del Asia
Menor prácticamente fueron exterminadas por los seguidores del Islam, para sorpresa de
todos, la iglesia de Filadelfia quedó intacta y permaneció en adelante cual torre de guardia
en el desierto.
En el siglo XIV, Tamerlan, conquistador tártaro, borró totalmente todas las iglesias de
Asia Menor, pero la pequeña iglesia de Filadelfia nuevamente fue protegida como por un
milagro. Aun los del Islam no podían comprender esto y la llamaron "Alashir", "Ciudad
de Dios."
En el sentido profético, el doble uso del artículo "la" indica el período de siete años de
tribulación descrito en el resto del libro de Apocalipsis.
"para probar" - Se usa la forma verbal, _______, peradso. Cristo ya llevó el castigo de los
redimidos de esta Dispensación de la Gracia, no tienen que ser castigados otra vez. La vida
mundana del creyente carnal será tratada en el Tribunal de Cristo, 1 Co. 3:11-15.
"los que moran" - Es un participio presente, ____________, katoikúntas. Es una forma
intensiva compuesta de:
(1) un prefijo ______katá (por ejemplo, "catástrofe"). Este enfático prefijo puede
significar "algo hacia abajo".
(2) este prefijo está unido con el verbo _____, oikeo, "morar". Se usa en forma sustantiva
que, gráficamente, describe los empedernidos opositores a Dios, cuyas raíces están
firmemente echadas en este sistema mundial. Son reprobados. Es usado así ocho veces en
el libro, 3:10, 6:10, 8:13, 11:10, 13:8, 13:14a, 13:14b, y 17:8.
Pero en 14:6, "los moradores de la tierra" es la traducción de otro verbo en el griego, pues
se hace una diferencia entre los dispuestos a escuchar el Evangelio y los porfiados de 3:10,
etc.
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"mundo entero" - ___, ges significa toda la tierra habitada. La tribulación no estará
restringida a un pequeño rincón del mundo, Palestina, sino que todo el mundo será
devastado.
De este pasaje se desprenden las siguientes características de la tribulación:
1. Será universal.
2. Afectará a toda la humanidad, sea los inconversos, sea los que han de convertirse
durante la tribulación.
3. Será un tiempo tan desastroso que si no fuera acortado, ninguno sobreviviría.
4. Revelará lo peor que reside en el corazón inconverso.
3:11 "vengo" - La “venida” de Cristo a la iglesia de Efeso, a la de Pérgamo y a la de Sardis
era una anticipación desconcertante para estas congregaciones:
En Efeso, se les quitaría la lámpara,
En Pérgamo, sería el enemigo de la iglesia,
En Sardis, sería como un ladrón para la iglesia.
Al contrario, la venida a la iglesia de Filadelfia significaría el término de los sufrimientos
de los creyentes y su incorporación, como ciudadanos, al reino celestial.
La iglesia de Filadelfia tenía la palabra, la persona, la paciencia y la parousía (venida) de
Cristo.
"pronto" - Este adverbio indica un hecho rápido e inesperado, no inmediato. Véase su uso
en 1:1.
"retén" - Tiene el sentido de sujetar firmemente. Cristo exhorta a cada creyente a
mantenerse firme en medio de las tentaciones y atracciones del mundo. El creyente carnal
será desacreditado, 1 Co. 9:27, Gá. 6:9.
"que ninguno tome" - Esta es una amonestación a los creyentes carnales, ilustrada por la
parábola escatológica de Cristo en Mateo 25:1-13. El creyente enfrenta, por lo menos, dos
peligros en la vida espiritual:
(1) Ser engañado por la FALACIA de la mala doctrina y, por ende, una mala práctica.
Compárese las palabras de Pablo en Col. 2:18, donde el verbo "prive" significa
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"arbitrar"; Pablo militaba contra falsos maestros. En los últimos días de la Edad de la
Iglesia, ella estará plagada de falsa doctrina y mundanalidad.
(2) Ser engañado por la FLOJERA de no llevar fruto espiritual. Si un creyente no quiere
testificar y ganar almas, Dios usará a otro dispuesto, 1 Ts. 2:19.
"corona" - Esta metáfora es apropiada para los habitantes de una ciudad conocida por sus
juegos olímpicos y fiestas de deporte.
No se habla de la salvación, pues ésta no se puede perder porque todo creyente es sellado
por el Espíritu Santo, tiene la vida eterna, y ha sido bautizado en el Cuerpo de Cristo. Pero
las coronas tienen que ver con recompensas que sí se pueden perder por la flojera y el
descuido. Ejemplos en el plano humano son Esaú a Jacob, Rubén a Judá, Saúl a David.
En la parábola de las diez minas, Lucas 19:11-16, Sugiere Cristo que es posible perder una
recompensa en Su tribunal debido a un ministerio mediocre (v. 24) El mismo concepto se
ve en Mateo 25:28 y 2 Juan v. 8.
3:12 "yo lo haré" - Cuándo será realizada esta promesa En el tiempo presente Así afirma
un amilenarista: "El que es fiel será una columna de la iglesia y vivirá tranquilamente
para hacer el oficio de apóstol en ella." Pero tal afirmación habla de servicio. Las palabras
de Cristo en realidad hablan de recompensa. Además, la promesa se extiende a todo
creyente, sea varón o mujer, ¡no hay apóstoles femeninos! La promesa habla de una
absoluta seguridad, "no saldrá". Pero durante su vida terrenal, el creyente está expuesto a
toda clase de dificultades y sufrimientos, aun hasta el martirio.
"columna" - Para honrar a cierto magistrado o filántropo, la antigua costumbre era erigir
un gran pilar en el templo con su nombre grabado en él. Antiguamente, los sacerdotes
imperiales provinciales, al final de su año de ministerio, solían erigir una estatua de sí
mismos en el recinto del templo, inscribiendo sobre ella su nombre y el nombre de su
padre.
El concepto cristiano es mucho más elevado, donde el creyente mismo gozará de la íntima
presencia de Dios Padre por toda la eternidad. Este versículo habla de la absoluta
seguridad del creyente en la casa de Dios. Una columna no puede ser removida mientras
permanece el edificio. El candelero de testimonio puede ser removido en esta vida, pero
una columna en el templo celestial, no. Estas figuras pueden ser consideradas como una
personificación del creyente mismo en cuanto a su seguridad eterna. Bien dijo Agustín,
"Quién es aquel que no anhela estar en aquella ciudad, fuera de la cual ningún amigo se
aleja, y dentro de la cual ningún enemigo entra"
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La Iniciativa Divina: “lo haré columna” es una figura de solidaridad, sostén y estabilidad.
Contraste 2 Co. 12:9.
La Identificación Divina: El nombre de Dios, de Su gobierno y de su Hijo. Ninguno será
desconocido.
Compárese la jactancia de Pablo respecto a su ciudadanía en Hechos 21:39.
La Invitación Divina: Que se preste atención a este importante asunto, v. 13.
Algunos comentaristas hacen alusión a los dos pilares que Salomón colocó fuera del
templo, 1 R. 7:21, 2 Crón. 3:15-17, pero la alusión no es apropiada porque éstos no se
encontraban dentro del templo.
Los tres apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, como columnas en la Iglesia, servían para la
estabilidad espiritual de este Organismo, Gá. 2:9. La figura de un Edificio se ve en Efesios
2:20-22.
"nunca más saldrá de allí" - Ser una columna, sin duda, sería una promesa significativa
para la gente que vivía en constante peligro de terremotos. ¡Ningún terremoto político va a
sacudir el reino de Dios!
El creyente en la gloria habrá encontrado la felicidad más alta y permanente de su
experiencia. Nunca jamás desearía salir de aquel lugar en búsqueda de algo mejor.
"en el templo" - El término es prominente en el libro, se encuentra 15 veces. El templo
celestial sirvió de modelo para el tabernáculo, Éxodo 25:40.
No hay templo en 21:22. Hay una contradicción No, 3:12 habla del templo milenario y
21:22 habla del estado eterno. No es menester hacer encajar los muchos detalles de todas
las visiones.
"escribiré sobre él" - Sobre el creyente mismo, compárese 7:3, 9:4, 14:1, 22:4. Cada
creyente será claramente identificado por "nombre" y "dirección". Contraste el estigma
del Anticristo, 13:16-17.
"el nombre de mi Dios" – Dios, quien es conocido por Cristo. El Salvador glorificado
revelará a los redimidos muchas más cosas sobre la persona de Dios Padre y Dios Espíritu
Santo. Así, ellos tendrán un nuevo CONCEPTO de Dios.
"el nombre de la ciudad" - Abraham y su familia esperaban la llegada de una ciudad
literal, Hebreos 11:10, 16. Véase también Fil. 3:20 en cuanto a la ciudadanía. La Jerusalén
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celestial será muy diferente a la terrenal, pero, curiosamente, llevan el mismo nombre.
Dios es el Diseñador de aquella gloriosa habitación futura de los redimidos a quienes el
Dueño "dará la llave de la ciudad". Así, ellos tendrán una nueva CIUDADANÍA.
"la nueva (Jerusalén)" - ______, kainés, nueva en calidad, hay un contraste con la ciudad
terrenal, antigua y gastada.
"Jerusalén" - El antiguo comentarista, J. A. Bengel, escribió, "Juan, en su Evangelio,
aplica a la antigua ciudad el nombre griego, __________, Hierosoluma mientras en
Apocalipsis, siempre usa el nombre hebreo, ___________ Hierousalem. El nombre hebreo
es más antiguo y santo; el nombre griego es más reciente, secular y político".
"cielo" - _______, ouranós - Se emplea en plural para referirse al cielo y a las regiones
encima de la tierra. Por metonimia, la palabra se refiere a Dios, Mateo 21:25, Lucas 15:18,
y a los habitantes del cielo, Apocalipsis 18:20.
"y mi nombre nuevo" - Para clarificación del texto, la antigua versión Rey Jaime y la NVI
agregan la frase "escribiré sobre él" entre "y" y "mi".
Desde los tiempos bíblicos Jesús ha sido conocido como "Salvador", y Cristo como el
"Ungido de Dios". Pero mucho más de su bello carácter será revelado a los redimidos sólo
en la gloria. Así, ellos tendrán una nueva COMUNIÓN.
3:13 "oiga lo que el Espíritu dice" - Filadelfia representa la gran era misionera cuando los
creyentes fueron despertados por el hecho que millones de personas nunca habían oído el
nombre de Jesús.
Muchos movimientos misioneros empezaron en este período, incluyendo la Misión al
interior de China, el Movimiento de Estudiantes Voluntarios y el Ejército de Salvación.
Cristianos dedicados deseaban alcanzar a las grandes multitudes no evangelizadas.
Cuando Dios envió a hombres como Wesley, Whitefield, Edwards, Finney, Spurgeon y
Moody, la iglesia se dio cuenta de su necesidad de un avivamiento espiritual. El
avivamiento se esparció en los países de habla inglesa, despertando muchas universidades
e iglesias que se dedicaron a Cristo.
Desafortunadamente, el celo misionero empezó a desvanecerse después de la primera
guerra mundial, y aunque algunos movimientos evangelísticos continuaron floreciendo,
muchas de las escuelas e iglesias que se levantaron durante esta era han abandonado su
herencia cristiana.
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El tipo que representa la iglesia de Filadelfia, todavía está presente en el mundo y estará
aquí hasta el rapto, pero no es la fuerza dominante en el cristianismo porque la influencia
malvada de la iglesia de Laodicea presiona más y más.
Asociación Primaria:
3:14 La ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II entre 261-246 a. C. y nombrada en
honor de su esposa, Laodice, quien, algunos años después, envenenó a su esposo.
Laodicea estaba situada en la bifurcación de dos rutas imperiales importantes, una
procedente de Efeso en la costa y la otra, empezando en Pérgamo, conducía hacia el Sur.
Era un puesto avanzado para proteger la frontera Norte, porque la topografía del terreno
servía de fuerte defensa fortificada.
La ciudad se situaba en el valle del río Licus a 80 km. al Sureste de Filadelfia, cerca de
Colosas e Hierápolis. A veces es llamada "Laodicea del Río Licus", porque en aquel
entonces existían seis ciudades con el mismo nombre.
La tierra fértil producía rico pasto para la crianza de ovejas que producían una finísima y
lustrosa lana negra. Con esta lana se tejía una popular túnica en Laodicea, llamada la
“trimita”. Fue tan conocida en el imperio romano que un concilio ecuménico, convenido en
Laodicea en el año 451 d. C., recibió el apodo “La Trimitaria”. Un suéter de bajo precio
llamado "jimatía" fue muy popular, también.
Llegó a ser la ciudad más rica de la provincia de Frigia. Los judíos eran un elemento
importante en la población de Laodicea. En el año 62 a. C., el gobernador romano de la
provincia de Asia no permitió que la contribución de oro recolectada por los judíos fuera
mandada a Jerusalén. De Laodicea él confiscó 10 kilos de oro y, de un pueblo llamado
Apameia, 50 kilos de oro.
Según la tasación anual de la población por el imperio romano, estas cantidades indican
que la población de los varones judíos en el distrito sumaba hasta por lo menos 7.500, no
incluyendo las mujeres y los niños.
Inscripciones encontradas indican que había judíos viviendo en Hierápolis, a unos 9 km.
de Laodicea, pero no son mencionados en relación directa a Laodicea. Sin embargo,
Josefo, en sus escritos, menciona que había judíos en Laodicea porque ésta era un
importante centro bancario.
Una inscripción de Hierápolis identifica a los colonos de judíos con el término ________,
"katoikoi" que significa los que permanentemente vivían en un lugar dado.
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La escuela de medicina estaba construida a 9 km. al Noroeste de la ciudad. Dicha escuela
seguía los principios del médico griego Herófilos (m. 250 a. C.). Este doctor, creyendo que
las enfermedades compuestas requieren medicinas compuestas, enseñó los principios de la
mezcla de medicinas para producir el resultado deseado.
Los profesores de la escuela lograron fabricar un ungüento para curar infecciones de los
oídos. Dos de ellos eran tan célebres que sus retratos aparecen en varias monedas de
aquella época. También lograron preparar un polvo en forma de colirio para los ojos.
Estaba hecho de piedra pómez molida.
No sólo fue usado para el tratamiento de infecciones oculares, sino que también tenía la
capacidad de mejorar la visión de los ojos débiles. Este “polvo de Frigia” fue exportado en
tabletas a todas partes del mundo conocido. Fue llamado ______________, tefra frugian,
lit. "cenizas de la provincia de Frigia".
El dios honrado en la escuela fue llamado Askelepios. Su figura aparece en las monedas
agarrando un bastón con una serpiente entrelazada.
Las monedas acuñadas en Laodicea indican que la ciudad hacía muchas alianzas con otras
ciudades en cuanto al comercio, inclusive con Efeso, Esmirna y Pérgamo, pero no con
Colosas que era un pueblo insignificante.
Según la historia secular, no había ninguna característica destacada en cuanto a Laodicea.
Era una ciudad adaptable, plástica, moldeable según las circunstancias del momento,
acomodándose a las exigencias de otros centros de comercio. Vivía en un espíritu de
tolerancia.
Un historiador secular, que no tenía el mismo espíritu de crítica que el Señor, escribió que
la ciudad usaba bastante sentido común y que, a pesar de la aglomeración de muchos
grupos étnicos, éstos eran muy compatibles entre sí.
Por mucho tiempo los creyentes de Laodicea habían vivido pacíficamente entre los griegos
de la ciudad. Inscripciones encontradas en otras ciudades de la región de Frigia revelan
que los creyentes de Laodicea no mostraban un fervor evangelístico, sino que vivían
cómodamente entre los paganos, usando sus considerables riquezas para mantener buenas
relaciones con los vecinos inconversos.
Durante el último intento de los emperadores romanos de eliminar el cristianismo, en el
sangriento reinado de Domiciano (303-313 d. C.), los creyentes de Eumenia, en las
cercanías de Laodicea, al ser amenazados por los soldados romanos, se juntaron en el
templo. Los creyentes no renunciaron a su fe en Cristo, por lo tanto, todos fueron
quemados dentro. No hay historia de tal masacre de creyentes en Laodicea.
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La desventaja principal de Laodicea era el precario suministro de agua potable. Su
ubicación había sido determinada por el sistema de caminos, en lugar de considerar los
recursos naturales. El agua potable era traída desde Denizli, a 4 km. al Sur, por cañerías
de piedra hueca de un metro de diámetro.
Un ejército invasor, conociendo bien su geografía, fácilmente podía cortar el acueducto
durante un sitio, dejando la ciudad muy vulnerable, especialmente durante el verano
cuando el río Licus se secaba.
La gente de la ciudad se caracterizaba por la búsqueda del placer: ostentaba un gran
estadio, un hipódromo, tres grandes teatros, baños públicos y famosas ferias de
mercadería.
Era un centro bancario para el cambio de dinero. Era la residencia del procónsul romano.
La Anticipación Profética:
Ella revela que la mundanalidad, el materialismo y la apostasía del cristianismo se ven en
su última etapa, al final de la dispensación de la Iglesia. Hacer una demarcación específica
del comienzo de este período es difícil; de todos modos, se puede indicar el año 1900,
porque:
(1) En ese año, por primera vez, se notó una decadencia espiritual en las iglesias. El
liberalismo que había empezado en los seminarios alemanes empezaba a ejercer gran
influencia en el resto del mundo.
(2) Con el comienzo del siglo XX, empezaron todas las señales que, de acuerdo a la carta,
deben caracterizar la última etapa de la iglesia. En el principio del nuevo siglo, aumentan
todas las cosas degeneradas del siglo recién pasado.
Escribiendo hace unos 80 años atrás, el Dr. Harry Ironside observó que "Laodicea" es una
palabra compuesta, que significa "los derechos de la gente". Este término es muy
apropiado para expresar la condición del mundo. Es la era de la democratización, tanto en
el mundo, como en la iglesia. Las masas se están dando cuenta de su poder como nunca
antes. El terrible slogan, vox populi, vox Dei ("La voz del pueblo es la voz de Dios") se oye
a través del mundo como el resonar de un clarín.
El imperialismo y cada forma de gobierno aristocrático están desapareciendo. La edad de
la anarquía está ya casi sobre el mundo. El espíritu de esta edad ultra-democrática ha
invadido gran parte de la iglesia profesante. La autoridad de Dios y su Palabra están
siendo negadas rápidamente. El espíritu de la era actual es el espíritu de gran parte de la
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iglesia; de ahí la sorprendente reciprocidad entre esta carta a Laodicea y la tolerancia tan
corriente entre nosotros.
El Autor:
Cristo es el Confidente, el Amén de Dios. En 1:6 Cristo se ve como el Rey de los salvos y en
el v. 7 como el Rey de los no salvos, ambos versículos terminan con “Amén.” Al final del
libro, Cristo se ve como el Revelador de Dios, “El que da testimonio”, 22:20, el versículo
termina con “Amén”, el último versículo del libro, también (v. 21).
Cristo es el Convencedor, el testigo fiel y verdadero. Él es digno de toda confianza.
Cristo es el Creador y el Controlador, el principio de la creación.
"el Amén" - INAMOVIBLE EN SU PERSONA. Él es el incambiable "Así sea" de Dios.
Solamente en este versículo se usa el término "Amén" como un nombre de Cristo. En su
Evangelio, Juan citaba veinticinco veces el término doble "De cierto, de cierto" ("Amén,
Amén") dicho por Cristo para enfatizar algo sorprendente y difícil de creer. El término
puede llevar la idea de "finalidad".
Cristo es la "última palabra". Es el sello de la revelada verdad de Dios; fuera de Cristo,
"el Dios de verdad" (Isaías 65:16), no tiene nada más que decir a la raza humana.
Dado que en la iglesia de Laodicea había dudas acerca de las promesas divinas y en cuanto
a la Palabra de Dios, no se oyó la afirmación "Amén". En los últimos días de esta era, el
mundo está saturado con intrigas políticas, doble estándar, pactos rotos, ecumenismo y
sectas falsas. Cristo es el ÚNICO Verdadero. Delante de Pilato, Cristo dijo, "...para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad".
"el testigo fiel" - INVARIABLE EN SU PROMULGACIÓN. Nunca falló en su enseñanza.
"y verdadero" - INFALIBLE EN SU POSICIÓN. Nunca tuvo que rectificar lo que dijo.
"el principio de la creación" - Hay dos puntos de vista que se oponen aquí:
(1) "Cristo era la primera cosa creada por Dios". Esto sería un genitivo objetivo que
recibe la acción del verbo.
(2) La frase indica más bien que Cristo es el Creador, al usar un genitivo subjetivo que
siempre indica que la persona (u objeto) hace la acción. Compárese Hebreos 2:8, Col. 1:15,
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18, Juan 1:1-3. El sentido activo de esta palabra, ____ "arké", indica claramente que
Cristo era el Creador de todo, no una parte de la creación de Dios.
"dice esto" - En la iglesia de Filadelfia, Cristo no encontraba nada digno de reproche, en la
iglesia de Laodicea, no encontraba nada digno de alabanza. Es llamativo que ningún título
de Cristo tomado del primer capítulo, y usado en conexión con las demás iglesias, aparece
en este mensaje. Las tres descripciones de Cristo preparan a los oyentes para una
inminente crítica.
La asamblea:
Posiblemente la iglesia había sido establecida por Epafras, Col. 1:7, 4:12-13.
Previamente, hace unos 35 años, la condición de la iglesia en Laodicea había causado
mucho conflicto mental al apóstol Pablo, Col. 2:1. Se ha hecho la conjetura que Arquipo
(Col. 4:17) estaba encargado de la iglesia de Laodicea (4:16) y que el apóstol Pablo no
estaba enteramente satisfecho con el cumplimiento de sus responsabilidades. Los creyentes
no habían mantenido un testimonio consistente ni un agresivo evangelismo entre los judíos
incrédulos.
Un antiguo escrito, "Las constituciones apostólicas" nombra a Arquipo como el primer
obispo de la iglesia de Laodicea. Posiblemente éste era el hijo de Filemón, un convertido de
Pablo, Filemón v. 2.
¡No hay ninguna palabra de aprobación en esta carta!
La Advertencia:
3:15 "tus obras" - Véase el comentario sobre 2:26, "mis obras". Van Impe, un evangelista
y comentarista, dijo: "La iglesia de Laodicea también tiene obras, pero es un servicio
realizado tibiamente. ¡Qué retrato de la edad presente! Algunas de nuestras iglesias son
tan frías que podrían promocionar religión refrigerada. Un letrero en el frente de sus
templos podría indicar La Primera Iglesia de Congelación Profunda, pastoreada por el Dr.
Sólido Hielo. Su Versión Pervertida de la Biblia dice: Muchos están fríos y pocos
congelados. Sólo Dios sabe cuán literalmente seria es la situación".
Muchos de los comentaristas más antiguos hacen la observación que en esta iglesia, tal
como en la de Sardis, no hay mención de conflicto con alguna herejía. Debido a la frialdad
dominante en la iglesia, Satanás no tenía que meter falsa doctrina, ¡no valía la pena!
"ni eres frío ni caliente" - La indiferencia y la neutralidad son repugnantes características
de un creyente profesante. El agua caliente de Hierápolis sanaba, el agua fría de Colosas
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refrescaba, pero el agua tibia de Laodicea era inútil para una cosa u otra y sólo servía de
emético.
"caliente" - La forma verbal se traduce "ardía" en Lucas 24:32, en Hechos 18:25 es
traducida "fervoroso" y en Ro. 12:11 es "ferviente".
"La atmósfera del mundo es invernal y, los que temerariamente, se meten en ella siempre
se enfrían en su vida espiritual."
"Ojalá fueses" - El Señor enfrenta una situación aparentemente irremediable. Se puede
traducir, "Ojalá que hubieras sido..." El Señor sentía un gran pesar por la condición
aparentemente irreparable.
Esta condición se refiere a un cristiano mundano o un profesante no salvo O a ambos
"frío" - Hay esperanza para una persona muerta en pecado, porque se puede convertir.
Obviamente, el Señor no quiere que un hijo suyo sea frío en su vida espiritual, pero un
creyente tibio y superficial produce un asco en el Señor, porque aquel hace todo a la ligera,
sin un corazón sincero y ardiente.
3:16 El agua que salía del manantial en Hierápolis, al descender hacia Laodicea por un
declive, perdía su calor. Los manantiales cercanos a Hierápolis eran claramente visibles
desde Laodicea. Al caer por una cascada frente a la ciudad, ya estaba tibia. La cascada,
emblanquecida por los minerales en el agua, se dejaba ver desde muchos kilómetros.
El agua en este estado (tibia) ha sido alejada del calor, del fuego. Las aguas termales sirven
de gráfica ilustración de la influencia que pueden ejercer el tiempo y la distancia sobre la
calidad del agua que llegaba a Laodicea. Estos dos factores tienen múltiples aplicaciones
en relación a la deplorable condición de esa iglesia.
"eres tibio" - El adjetivo es masculino, también "caliente", así referiéndose al pastor, no a
la iglesia. Él es responsable por la condición de la iglesia. Stg. 3:1. No es acusado del ocaso
de la ortodoxia ni de la disconformidad doctrinal, sino de la tibieza.
Cristo pronuncia tres consecuencias de tal estado:
indiferente a las promesas bíblicas descuidado de las amonestaciones de ella formalista en
los cultos La misma situación frustrante fue sentida por Moisés en su último discurso, Dt.
31:29, y por Pablo, Hechos 20:29-30.
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La iglesia, siguiendo el ejemplo del pastor, tenía suficiente religión para apacigüar la
conciencia en una falsa seguridad, pero no suficiente religión para activar la conciencia en
una ferviente salvación.
"vomitaré" - ____________, mélo emésai, lit. "estoy al punto de vomitarte". La
implicación es que si hay un inmediato arrepentimiento, la amenaza será deshecha. La
Versión NVI ha observado este toque. Los israelitas sufrirían la misma suerte de los
cananeos, Lv. 18:28.
3:17 La jactancia y la tibieza son primos hermanos que habían motivado a esta iglesia a
ostentar tres pasos que habían dado (éstos son la expresión de la egoísta autoestima que la
congregación tenía de sí misma):
Paso N° 1 - "soy rico" - Era un dicho verídico y evidente, pero, en cuál mundo, el material
o el espiritual Más pastores han sido arruinados por las riquezas que por la pobreza.
Compárese los días de Noé, Mateo 24:37-39, “comiendo,” “bebiendo,” “casándose”...¡todo
esto cuesta dinero! Pero “no entendieron” (v. 39). El materialismo los había cegado.
Paso N° 2 - "me he enriquecido" - La frase implica que hubo un medio para alcanzar este
fin, evidentemente lo era por medio de sus propias fuerzas. Compárese el orgullo de Efraín
en Oseas 12:8 y la amonestación de Cristo en Lucas 16:13.
En el año 250 d. C., Cipriano, un padre de la iglesia, se lamentó: "Olvidando lo que los
creyentes hicieron en los tiempos de los apóstoles, y lo que deben hacer siempre, los
Cristianos trabajan con deseo insaciable, para hacer crecer sus posesiones mundanas.
Muchos de los obispos, quienes, por precepto y ejemplo, deben guiar a otros, han
descartado el llamamiento celestial para involucrarse en asuntos mundanos."
Paso N° 3 - "de ninguna cosa tengo necesidad" - Con esta frase, la escalonada jactancia
sube a su apogeo. Parece que esta "cosa" incluye al mismo Señor de la iglesia. "En las
muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente", Proverbios
10:19.
Después de ser destruida por el terremoto del año 17 d. C., durante el reinado de Tiberio,
la reconstrucción fue emprendida por la gente adinerada. No pidieron ayuda financiera al
senado romano como las demás ciudades. El historiador romano Tácito observó:
"Laodicea se levantó de las ruinas por la fortaleza de sus propios recursos, sin ninguna
ayuda de nosotros".
"no sabes" - El Señor tiene que exponer la engañosa actitud que es seguida por la triste
realidad.
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"Entre dicho y hecho hay gran trecho".
"tú eres" - _____ su ei, enfático en el griego. La iglesia de Laodicea era popular, próspera,
pragmática, pulida y presuntuosa, pero sin poder.
"un" - "desventurado" y "miserable" no son adjetivos sino sustantivos calificados por el
artículo definido antes de cada uno. Es una gráfica descripción. El otro lugar donde se
encuentra "desventurado" es Rom. 7:24, traducida "miserable". Pablo describe el
conflicto entre las dos naturalezas en el creyente, dándose cuenta de su condición, pero los
laodicenses no reconocen su condición.
"miserable" - En cuanto a la resurrección, Pablo usa esta palabra en 1 Co. 15:19, "dignos
de conmiseración".
Entonces, su estado deplorable es expresado por tres falencias espirituales:
"pobre” - Lit. "mendigante". Compárese la viuda en Lucas 21:3.
"ciego" - Se deriva de _____, tufós, "humo". El ojo representa el tino espiritual, Mateo
6:22 "si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz". Compárese Juan 9:39 donde
se nota un tono de ironía en cuanto a los confiados. Se habla de un intelecto entorpecido.
"desnudo" - ______, gumnós___Compárese la palabra "gimnasio".
La Apelación:
3:18 "Por tanto ", no aparece en el griego, sino que fue agregado por los traductores.
“aconsejo" - Cristo no demanda perentoriamente, sino que usa una suave palabra de
gracia. Como un paciente mentor, el entristecido Maestro ("Fieles son las heridas del que
ama", Pr. 27:6) explica a sus intratables alumnos que tenían que comprar tres cosas, tal
compra produciría tres resultados.
"de mí" - La frase griega implica un contraste enfático, "de mí, no del mundo".
"compres" - "en seguida", "sin dilatar", es el sentido aquí. Se usa el lenguaje de uno que
maneja mucha mercadería. Véase lo que dijo Jesús sobre el tesoro celestial en Lucas 12:3334. El banco celestial jamás quedará en bancarrota. La alta calidad del "oro refinado" que
Cristo ofrece hará irresistible su adquisición. El precio que el ser humano tiene que pagar
es la renuncia a toda confianza en sí mismo, compárese Fil. 3:7-8, Lucas 14:33.
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"oro" - En el sentido espiritual, porque ya tenían esta comodidad terrenal; contraste Stgo.
2:5 y 1 P. 1:7. El oro celestial es una fe genuina probada por medio de buenas obras, 1 Co.
3:12-13.
Hay un paralelo demasiado íntimo entre la mundanalidad laodicense y la gran ramera
babilónica en su papel de comerciante:
Babilónica Laodicenses
"Adornada de oro", 17:4 "Me he enriquecido", 3:17
"Estoy sentada como reina", 18:7 "De ninguna cosa tengo necesidad", 3:17
"refinado en fuego" - ¡Qué pidan un poco de persecución con la cual puedan purificarse!
No se menciona una persecución anterior que podría haberle traído a la iglesia una
purificación. Sólo en una ocasión, después, bajo el gobierno del César Marco Aurelio (m.
180 d. C.) el obispo de la iglesia llamado Sagaris fue martirizado. "Me probará y saldré
como el oro", Job 23:10.
"vestiduras blancas" - En lugar de ostentar un suéter hecho de la negrísima lana, "la
trimita", Cristo les ofrece ropas blancas resplandecientes. Las verdaderas riquezas
espirituales vienen sólo de Cristo, Col. 2:3.
"desnudez" - En el sentido moral. Contraste lo que Dios da a sus hijos, 1 Co. 1:30.
"unge tus ojos con colirio" - _________ kollúrion (latín = “collyrium”). La palabra tiene
enlace con “kollúra” que significa un "rollo de pan", porque el colirio era aplicado a los
ojos en forma de una pasta.
Al ser aplicada al ojo infectado, la medicina arde, pero a la vez, sana. A veces la convicción
producida por el Espíritu Santo es traumática, pero produce buenos resultados.
Oro refinado en fuego, produce un valor espiritual.
Vestiduras blancas, proveen una virtud espiritual. Ungimiento del Espíritu, restaura una
visión espiritual.
Su fe tenía que ser purificada, 1 P. 1:7.
Su esperanza tenía que ser fortificada, 1 Juan 2:28.
Su amor tenía que ser avivado. 1 P. 1:8.
3:19 "yo" - ___, egó enfático.
"reprendo" - ______, elégko se usa en Juan 16:8, "convencer". El reproche que viene de
Dios es mas bien para iluminación, Salmo 94:12.
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"castigo" - ______, paideo, lit. "disciplinar para educar". Se usa en el sentido de "criar
niños". Hebreos 12:5-6. Los libros poéticos expresan lo mismo, Job 5:17 y Pr. 3:12.
"amo" - Un antiguo comentarista, Bengal (m. 1752), escribió que "Cristo amaba (______,
agapáo) a los de Filadelfia, pero solo quería (_____, filéo) a los de Laodicea.
Se puede parafrasear este versículo de la siguiente manera: A los tales (como de la
miserable iglesia en Laodicea) yo mismo tengo amor fraternal, (los) reprendo y educo
como a niños.
"sé, pues" - Toda la responsabilidad descansa en la voluntad de ellos. No se debe perder ni
un momento para responder a este amable llamado de atención de un Maestro
preocupado.
"celoso" - Cristo desea ver en ellos un constante calor, entusiasmo y gozo que, tristemente,
faltaba en ellos desde hacía demasiado tiempo, v. 15.
3:20 "a la puerta" - Al principio de los mensajes, Jesús estaba en medio de las iglesias,
pero al final, está relegado a un lugar de poca importancia.
"llamo" - _______kruo, lit. "toco". No está tocando con insistencia, sino con compasión.
No demanda una entrada. Compárese Lucas 24:28, “él hizo como que iba más lejos.” Si no
le hubieran invitado a quedarse con ellos, sin lugar a dudas, él habría continuado su viaje.
Él se convierte en el anfitrión y ellos en los huéspedes; esto corresponde al concepto de
“cenaré con él y él conmigo.”
"si alguno oye mi voz" - ¡Qué condescendencia del Pastor de los pastores, esperando ser
admitido en su propia iglesia! Las iglesias actuales con su vasta organización y programas
pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús.
La gracia irresistible ejercida sobre el corazón del pecador puede ser resistida por el
creyente carnal.
¡Cuán tristes serán las consecuencias para el hijo pródigo cuando le llegue su turno delante
del tribunal de Cristo, 1 Co. 3:12-15!
"entraré a él y cenaré con él" - Incluso durante los primeros pasos del nuevo creyente,
Cristo se regocija en sus primeros intentos de servicio; aún con todas sus falencias “cenará
con él.”
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"y él conmigo" - Después de un período de maduración espiritual, el creyente empieza a
gozar de las ricas bendiciones que Cristo tiene para él.
El Aliciente:
3:21 Quiénes son los vencedores mencionados 7 veces en estos mensajes Todo Cristiano es
vencedor en virtud del poder de Cristo. Cristo es el Perfecto Vencedor, "Yo he vencido al
mundo", Juan 16:33; los demás, lo son en virtud de su posición en Él, "somos más que
vencedores por medio de aquel...", Ro. 8:37, "todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo", 1 Juan 5:4.
Todos los vencedores recibieron promesas:
1. La promesa dada a los de Efeso (2:7): El árbol de vida no está reservado para algunos
santos preferidos, es para todos los que tienen la vida eterna.
2. La promesa a los de Esmirna (2:11): La segunda muerte es el alejamiento eterno de la
presencia de Dios, 20:14 y 21:8. Si esta promesa se aplicara sólo a una clase de creyentes,
entonces se refiere solamente a los que se mantienen salvos por su propio esfuerzo y
conducta.
3. La promesa a los de Pérgamo (2:17): Se ve una doble promesa aquí.
(a) El maná es símbolo o tipo de Cristo, Juan 6:32-35. Aquellos cristianos vivían en la
ciudad que fue la sede de las operaciones de Satanás. Los inconversos allá vivían en "otra
onda", muy distinta a la “onda” de los hijos de Dios.
(b) La piedrecita que Cristo da, habla de su aceptación.
4. La promesa a los de Tiatira (2:26): Se ve otra doble promesa.
(a) Se habla de la autoridad que el creyente ejercerá durante el milenio. El primer Adán
fracasó en su responsabilidad designada por Dios, Génesis 1:26. Daniel menciona tres
veces el hecho del reinar de los santos, Daniel 7:18, 22, 27.
(b) La estrella, la profecía de Nm. 24:17 habla de su segunda venida.
5. La promesa a los de Sardis (3:5): Las obras de la carne (Isa. 64:6) han sido
reemplazadas por la justicia de Cristo, 2 Co. 5:21.
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6. La promesa a los de Filadelfia (3:12): Cada creyente tendrá tres nuevos nombres
escritos sobre él. No habrá excepciones.
7. La promesa a los de Laodicea (3:21): Es una promesa que excede todas las demás. Cada
creyente reinará en algún puesto en el reino milenario de Cristo.
"trono" - Hay dos tronos mencionados en este versículo. Cristo se sienta con el Padre
después de su ascensión y exaltación. Esta posición es única, prerrogativa del Padre y su
Hijo. Pero los redimidos podrán sentarse con el Hijo en su trono y reinar durante el
milenio, 1 Co. 6:2, 2 Ti. 2:12.
El reino será:
UNIVERSAL en su alcance, Salmo 72:8, Zacarías 14:9.
JUSTO en su administración, Salmo 72:1-7, 45:7 Isaías 32:1.
ETERNO en su existencia, Daniel 4:34, 7:27, 2 P. 1:11.
La Apelación:
3:22 El mensaje termina como todos los demás, con una apelación a individuos. El Señor
desea que cada persona responda a esta invitación en forma personal.
RESUMEN:
La iglesia en Efeso representa el peligro de perder el primer amor, ese fresco ardor y
devoción a Cristo que caracterizaba a la iglesia primitiva.
La iglesia en Esmirna representa el peligro de temor al sufrimiento. En la actualidad,
cuando despierte la persecución de los santos, la Iglesia bien puede necesitar esta
amonestación.
La iglesia en Pérgamo ilustra el constante peligro de compromiso doctrinal que, a menudo,
es el primer paso hacia un completo alejamiento de la fe.
La iglesia en Tiatira es un monumento al peligro del compromiso moral.
La iglesia en Sardis es una amonestación contra el peligro de una ortodoxia sin vida o
mera apariencia externa sin realidad interna.
La iglesia en Filadelfia es exhortada a mantener con paciencia la poca fuerza que tenía, en
espera del regreso del Señor.
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La iglesia en Laodicea recibe una máxima amonestación contra el peligro de la
autosuficiencia.
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Capítulo 4
Los capítulos 4 y 5 forman un prólogo o introducción para el resto del libro. Era necesario
que Juan vislumbrara el trono de Dios en el cielo, antes de presenciar en las visiones, los
terribles juicios venideros que acontecerían en la tierra. Él necesitaba una perspectiva
celestial para poder aguantar las escenas devastadoras de la destrucción de los incrédulos.
Si las siete iglesias son los retratos históricos de los siete períodos de toda la historia de la
Iglesia, lo que comienza en el capítulo 4 acontecerá después de finalizada la historia de ella.
En los siguientes capítulos del libro, se hallan atributos especialmente relacionados con el
Antiguo Testamento: "tabernáculo", "arca", "altar", "incensario", "trompetas",
"plagas". Todo esto indica que los acontecimientos tienen una relación única con el pueblo
de Israel.
A continuación, hay tres series de siete juicios, cada uno con una visión introductoria:
Sellos, 6-7 Trompetas, 8-9 Copas, 15-16.
"Después de esto" - __________, metá tauta, lit. "Después de estas cosas", es decir, las
cosas en los capítulos anteriores. Esta frase se usa cinco veces más en el libro, 7:1, 9, 15:5,
18:1, 19:1. En cada ocasión Juan introduce un nuevo tema profético. La apertura del
cuarto capítulo introduce la segunda visión que describe el principio del juicio del mundo.
"he aquí" - _____ idoú, es un toque vívido expresado por Juan.
"una puerta abierta" - Por medio de ésta, a Juan se le presentará nuevas revelaciones.
El propósito de la tribulación es castigar a los incrédulos que componen el reino del
Anticristo.
Cristo mismo llevó el castigo de los redimidos, por lo tanto, éstos no tienen que ser
expuestos a otra especie de castigo. Durante la Dispensación de la Iglesia, Dios está
tratando con el mundo bajo la Gracia, pero después del rapto, la característica de su trato
será la Justicia. Por ejemplo:
Hasta cuándo, Señor...no juzgas y vengas", 6:10
"La hora de su juicio ha llegado", 14:7
"Justos y verdaderos son tus caminos", 15:3
"Justo eres tu, Oh Señor...porque has juzgado", 16:5
"Alégrate...porque Dios ha hecho justicia", 18:20.
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"en el cielo" - No es la atmósfera, ni los astros, sino la presencia de Dios mismo. " Esta
frase es usada 52 veces en el libro. La forma plural se encuentra sólo en 12:12. Para poder
entender la profecía, uno necesita la perspectiva celestial. El escenario terrenal, los
capítulos 2-3, ahora cambia a un escenario celestial.
"la primera voz" - Es de Cristo mismo, 1:10, 12-13. Juan reconocía la voz del Señor Jesús,
pero no ve al Cordero hasta que pasan varias escenas y, entonces, le ve rodeado por los 24
ancianos que son representantes de la Iglesia. La secuencia en el rapto será parecida: a
última generación de la Iglesia, la que será arrebatada cuando el Cuerpo esté completo,
escuchará la voz tronante de Jesús, llamándolos hasta las nubes, ascenderán y, sólo
entonces, le verán, 1 Ts. 4:16-17.
"como de trompeta" - La voz era metálica y resonante, apta para describir las siguientes
escenas de justicia, de guerra, de trono y de coronación. Este sonido enfatiza la autoridad
de la voz de Cristo cuando hablaba con Juan, quien es el único y privilegiado oyente de
esta voz. En el rapto, sólo los redimidos, "sintonizados a la onda celestial", escucharán la
llamada del Señor, 1 Ts. 4:16.
"Sube acá" - Es un imperativo urgente. Juan es uno de los pilares de la Iglesia, Gá. 2:9, y
forma parte de su cimiento, Efesios 2:20. Por esta puerta abierta, antes que empiecen los
juicios divinos, la Iglesia sube. Muchos comentaristas observan que después de los
mensajes a las siete iglesias, la Iglesia como el Cuerpo de Cristo no se ve, sino hasta 19:7 en
una escena celestial. La Iglesia había sido mencionada 19 veces en los primeros tres
capítulos, pero ahora desaparece del desarrollo del libro hasta el capítulo 19.
El rapto de la Iglesia es sólo insinuado aquí, por una justificada doble razón:
Si el rapto hubiese sido mencionado claramente al final del capítulo tres, esto habría
implicado que sólo los miembros de las iglesias históricas habrían sido arrebatados.
Su mención directa quitaría el concepto de la inminencia de la venida del Señor. Esta
esperanza ha sido el sostén de la Iglesia en muchos tiempos difíciles.
Este primer versículo del cuarto capítulo y los pasajes de 1 Corintios 15:51-52 y 1
Tesalonicenses 4:16 tienen tres cosas comunes: "trompeta", "voz", y un "cambio
repentino". Los tres pasajes hablan del mismo tema, el rapto de la Iglesia.
"mostraré" - Para cumplir la orden de Dios Padre en 1:1.
"sucederán" - Los eventos no son optativos, deben acontecer.
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4:2 "en el Espíritu" - Era una experiencia real, compárese la de Pablo en 2 Corintios 12:24.
La frase es usada cuatro veces en el libro:
La revelación de Cristo, 1:10
La revelación de la tribulación, 4:2
El juicio de la Babilonia religiosa, 17:3
La nueva Jerusalén, 21:10
El espíritu humano, sólo controlado por el Espíritu Santo, puede entender las profundas
cosas del Señor, 1 Corintios 2:10-15.
"trono" - El término "trono" se encuentra casi en cada capítulo del libro. De las 62 veces
que esta palabra figura en el N. T., 47 de éstas figuran en Apocalipsis. Después, el libro con
el número más elevado es Mateo, el cual presenta a Cristo como el Rey de Israel.
Este es el objeto central de todo el libro, es el fondo de toda la acción que toma lugar en la
tierra y en el cielo. El propósito del trono es imponer juicio. El libro empieza y termina con
un trono, 1:4, 22:3. Pronto este trono celestial va a sacudir los inestables poderes
terrenales, "desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre", Daniel 2:44.
Tres veces en Apocalipsis "trono" se usa representando autoridad de maldad, en 2:13,
13:2, 16:10; tres veces se aplica a los tronos de los creyentes, 4:4, 11:16, 20:4. En el resto de
los pasajes se refiere al trono de Dios, que es el punto central alrededor del cual giran
todos los pormenores de las visiones. Es el origen de toda autoridad y poder. El trono es
prominente especialmente en los capítulos 4, 5, y 7.
"establecido" - _______ kémai, que habla de permanencia del trono. Se usa también en
21:16 en cuanto a la ciudad celestial.
"uno sentado" - Tiene que ser Dios Padre, 1 Reyes 22:19, Salmo 47:8. Desde el capítulo 4
hasta el final del capítulo 19, el título "Padre" no se usa, con la única excepción de 14:1,
que habla de la relación de Cristo para con su Padre, (igual como 1:7, 2:27 y 3:5).
Nombres del A. T. como "Dios", "Señor", "Todopoderoso" son usados. El nombre
"Padre", en la edad de la Gracia, es prioritariamente un término reservado para la Iglesia,
el Cuerpo de Cristo. Dios no está sentado inmóvil e impasible, pronto empieza a poner en
marcha los juicios de la tribulación.
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"El apóstol cesa ahora de ocuparse de la Iglesia, punto importante a retener, pues el
Espíritu Santo debe ocuparse de Ella, tanto tiempo como los santos se hallen sobre la
tierra. Juan es arrebatado al cielo, donde contempla a Dios según el pacto que ha
establecido con la creación, es decir, sobre un trono de gobierno rodeado del arco iris".
4:3 "el aspecto" - Cómo se puede explicar un Dios inescrutable No a través de términos
antropomórficos, sino por medio de los destellos de alhajas preciosas. Juan trata de
explicar la belleza de aquel Ser. Compárese la visión de Ezequiel capítulo 1.
"Lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su esplendor, porque a Él
no se le puede describir, Éxodo 20:4. En la visión se le representa como rodeado del lustre
resplandeciente del diamante, claro como cristal, consumidor, simbolizando la santidad de
Dios...y con el carmesí del sardio, color como de sangre, indicando que el santo carácter de
Jehová se expresa por medio de los juicios".
"jaspe" - Es una palabra persa. Puede ser el diamante, piedra durísima que habla de la
inflexibilidad de la justicia de Dios. Cristo reinará con una vara de hierro, Salmo 2:9.
"cornalina" - Viene de la palabra hebrea "odem". Es de color rojo. Compárese el nombre
"Edom".
Otros nombres son "rubí" y "sardio". El historiador latino, Plinio, dijo que la cornalina,
_________ sárdion, fue descubierta en Sardis. Su uso en Apocalipsis habla de la santidad
de Dios, "nuestro Dios es fuego consumidor", Hebreos 12:29.
Las doce piedras en el pectoral del sumo sacerdote representan a Israel, Éxodo 28:17-20.
La primera piedra, la sárdica, representa al primer hijo de Jacob, Rubén, y la última
piedra, el jaspe, representa al último hijo, Benjamín.
Rubén significa "He aquí un hijo", compárese Juan 1:29, "He aquí, el Cordero de Dios",
Juan 19:5, "He aquí, el hombre".
Benjamín significa "Hijo de mi diestra", compárese Salmo 110:1, "Siéntate a mi diestra",
Hebreos 10:12-13, "se ha sentado a la diestra de Dios".
El comentarista LaHaye observa que en esta visión de Cristo, después del rapto de la
Iglesia, y antes que empiece la tribulación, se sugiere que, por primera vez, todo el
sacerdocio de la Iglesia está con Cristo.
El orden de las piedras en Éxodo 28 ("cornalina y jaspe") es diferente al orden de
Apocalipsis 4 ("jaspe y cornalina"). La cornalina, de color rojo, habla simbólicamente de
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la primera venida de Cristo y su sacrificio vicario. El jaspe, de color claro, representa la
última tribu, Benjamín, habla de la segunda venida de Cristo en juicio. Ahora ha llegado el
tiempo del severo castigo divino. El color rojo habla de la justa ira de Dios.
"alrededor" - En el presente capítulo, tres preposiciones sirven de orientación para lo que
pasa con el trono:
"alrededor" del trono hay un arco iris, 4:3b
"del trono" salen relámpagos y truenos, 4:5a.
"delante" del trono hay siete espíritus, 4:5b.
Durante el desarrollo del libro se pueden encontrar otras preposiciones en relación con el
trono.
"arco iris" - Como una aureola luminosa, indicando que Él es misericordioso, aun en
medio del juicio, porque muchos se convertirán durante la tribulación. La apariencia del
arco iris en Génesis 9:13-16 tenía forma de semicírculo. Pero el arco iris en Apocalipsis es
completo, porque es símbolo de la fidelidad de Dios para guardar los redimidos durante la
tribulación También el círculo habla de la limitación del juicio de Dios. Aunque Él va a
purificar al mundo por medio de los terribles azotes de la tribulación, no lo va a destruir,
sino que va a prepararlo para la venida de Su Hijo. La tribulación no tomará lugar en una
aislada área del Mediterráneo.
En Génesis 9 el arco iris aparece después del diluvio universal, pero en Apocalipsis aparece
antes de una tempestad, para asegurar a todos que el juicio está bajo el absoluto control de
Aquel que, calmadamente, se ha dispuesto a juzgar al mundo rebelde.
"esmeralda" – El verde es el único color que no hace que los ojos se cansen. La agradable
esmeralda suaviza la centelleante brillantez del jaspe de majestad y el vibrante rojo de la
cornalina de juicio. Dado que el Señor pronto va a librar a la tierra del dominio de
Satanás, el color del arco iris es el color de la vegetación.
4:4 "sentados" - El hecho que estos seres estén sentados sobre tronos indica que forman
parte de un tribunal de juicio.
"veinticuatro" - Comentarios alemanes liberales yerran abismalmente al tratar de
explicar el significado de los 24 ancianos. Por ejemplo, Zimmerman y Gunkel afirman que
el concepto que viene de la tradición astro-mitológica del politeísmo oriental de los 24
estrellas/dioses del panteón babilónico, fue pedido prestado por los escritores apocalípticos
judíos. Gracias a Dios, por una sana interpretación que hace concordar a Apocalipsis con
todas las profecías bíblicas, 2 Ti. 3:16-17.
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Este número se encuentra en las órdenes arregladas por David, 1 Crónicas 24:7-19. En
cuanto a las 24 órdenes de levitas que servían en el tabernáculo, todos los miembros de la
tribu tenían que ministrar en dicho lugar. En los días de David, cuando había centenares
disponibles, para evitar confusión, David organizó a los levitas en 24 familias. Cada familia
se presentaría para ministrar dos semanas. Después que las otras 23 habían ministrado, la
primera familia podía volver a representar a la nación en las funciones del tabernáculo.
"ancianos" - Tres elementos han sido prometidos a la Iglesia:
Ropa sobre sus cuerpos, es su CUBIERTA, 3:18, 19:8
Coronas sobre sus cabezas, son su CORONACIÓN, 4:10, 1 Pedro 5:4. Su sacerdocio es
deducido en el contexto de 1 Pedro 2:9, donde la palabra "real" implica la posesión de
coronas.
Alabanza sobre sus labios (v. 10), es su COMPORTAMIENTO, 4:10, 1 Pedro 1:7, 2:9.
Los veinticuatro ancianos no pueden incluir a Israel todavía, porque la resurrección física
de los santos del A. T. no ha acontecido aún. El hecho que estos ancianos estén sentados los
asocia con el trono central.
Swete sugiere que hay una doble representación de cada tribu, porque en la futura Iglesia
primitiva habría judíos salvos y gentiles salvos, siendo uno en Cristo. La presencia de los
ancianos habla de la identificación del creyente con Cristo, Efesios 2:6 . Esta identificación
hoy en día garantiza una completa justificación delante de Dios. Después del rapto, la
Iglesia gozará de la mismísima presencia del glorioso Cristo de Apocalipsis.
Govett hace una concesión en cuanto a su identificación al decir que si estos seres no
representan la iglesia, entonces son evidentemente seres angélicos de alto rango que
gobiernan el resto de los ángeles en el régimen celestial. Pero, para qué identificarlos con
"ancianos", un término relacionado tan íntimamente con la iglesia terrenal Hechos 20:28
revela que ellos cuidan del rebaño de creyentes. Si son seres celestiales, por qué no decir
claramente que son "querubines", por ejemplo LaHaye sigue a Newell al decir que son
ángeles, apoyándose en los manuscritos de 5:8-9 que dicen "ellos" y no,"nosotros". Este
problema del texto es plenamente tratado en aquella cita. No existe otra cita bíblica que
indique que los ángeles llevan coronas de vencedores ni que se sientan, en el sentido de
descansar.
"coronas" - ________, stéfanos es la corona del ganador, sea terrenal, sea celestial, 1
Corintios 9:25.
4:5 "trono" - El trono de Apocalipsis no es un trono de gracia, sino que su PROPÓSITO es
imponer juicio.

150

"salían...ardían" - Lit. son participios presentes. Juan escribía gráficamente lo que veía en
aquel instante.
"relámpagos y truenos y voces" - La PROCESIÓN del trono se ve en estas señales
tormentosas.
Son presagios de los juicios venideros. Este trío cacofónico (disonante) se menciona cuatro
veces en el libro, 8:5, 10:3, 11:19, 16:18. Este número se relaciona con la tierra. Los
fenómenos de la naturaleza infundían pavor en quienes los oían en el Antiguo Testamento:
en Egipto, Éxodo 9:23, 28, el otorgamiento de la Ley, 19:16, y la obstinación de Israel, 1
Samuel 12:17-18. Estos augurios son recordatorios del poder imponente de Dios.
Cuando los truenos, relámpagos y voces, signos de terror que acompañan el juicio, salen
del trono, los ancianos permanecen impasibles, sentados alrededor del trono de juicio. Son
asesores del trono de donde el terror procede. No son el objeto de la ira de Dios, véase
Romanos 5:8-11.
"voces" - Según el uso de esta palabra, los sonidos vienen de seres vivientes, pues son
sonidos articulados. En Juan 3:8, se refiere al viento, que es un sonido inanimado,
compárese 1 Corintios 14:7-8.
"ardían" - No con el fuego del amor, sino con el fuego de la ira divina. Este es un atributo
inesperado del tercer miembro del Trinidad. Cuando su obra de convencer de pecado es
rechazada porfiadamente, su paciencia puede convertirse en indignación divina y tendrá
su parte en la ejecución de los juicios divinos.
"siete" - Son símbolo de los siete brazos del candelero que ardía afuera del velo del lugar
santísimo en el tabernáculo.
"lámparas de fuego" - En el libro siempre hay una distinción entre "lámparas" (o
"candeleros") _______, lukníoi, y "antorchas" __________lampádes. Una lámpara servía,
mas bien, para un servicio interior en un edificio (Mateo 5:15, Lucas 15:8), mientras que
una antorcha (8:10) puede seguirse quemando aun cuando haya ráfagas de viento, ésta no
necesita un suministro de aceite, Mateo 25:1, Juan 18:3. Para lukníoi véase el comentario
sobre 1:12.
En Zacarías 4:2b y 11b, la palabra hebrea para “lámparas” en la Septuaginta (Versión
Griega del A. T.) es traducida por la palabra ________ “lampádes”.
"siete espíritus de Dios" - Es un símbolo de la plenitud del Espíritu Santo, 1:4. Él es visto
sólo por medio de símbolos: como una apacible paloma en el bautismo de Cristo (Mateo
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3:16) y en el bautismo de los discípulos el día de Pentecostés (Hechos 2:3-4). Durante la
presente Dispensación de la Gracia, el séptuple ministerio del Espíritu Santo es:
convencer, regenerar, bautizar, sellar, morar, constreñir, llenar. En este versículo el
Espíritu Santo actúa en un carácter judicial, como "espíritu de devastación", Isaías 4:4.
4:6 "como" - Juan se pregunta: "Cómo voy a escribir esta escena para que los lectores de
este libro me entienden" Tal vez hay una correspondencia con Éxodo 24:10 donde Moisés
escribió, "Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro". Desde ese lugar salió
la Ley con sus inexorables exigencias.
"mar de vidrio" - Habla de la apariencia, no el material. Antes de nada, implica la inefable
distancia entre Juan, un ser humano, y el Dios del universo. El mar de vidrio produce un
fuerte reflejo de la gloria de Dios. Contraste 15:2 donde es mezclado con fuego, lo cual
habla de los sufrimientos de los futuros mártires de la tribulación, que no ha empezado
todavía en 4:6.
Este mar celestial no está agitado, ni turbio (Isaías 57:20-21), sino denota:
solidez - el juicio de Dios es fijo, no flexible o inestable.
transparencia - el juicio de Dios será fijo, no habrá ninguna corte de apelaciones.
estabilidad - La santidad de Dios nunca cambia.
El gran comentarista, Harry Ironside, dice lo siguiente:
"El mar de vidrio trae a la mente el mar de bronce en el templo de Salomón, 1 Reyes 7:2327. Al igual que el lavacro, ese mar simbolizaba la Palabra de Dios, porque contenía el
agua usada para la limpieza del sacerdote, y nosotros somos santificados y limpiados por el
lavamiento en el agua de la Palabra.
Pero el mar de 4:6 no es para limpieza, de ahí que sea como cristal. Más tarde,
encontramos a los mártires de la tribulación de pie sobre él. Sigue siendo la Palabra de
Dios, pero ya no necesitada para limpiar, porque las experiencias en el desierto son vistas
aquí como pasadas. Pero la Palabra permanece estable y segura para siempre como el mar
de vidrio, firme y gloriosa sobre la cual el pueblo de Dios puede sostenerse eternamente."
Willmington ha observado acertadamente que cada vez que los sacerdotes entraban en el
lugar santo, tenían que parar en la pila para hacer sus purificaciones ceremoniales. En la
visión, el mar es sólido, dando a entender que vendría el día cuando ninguno de los santos
necesitaría más la confesión, una vez en la gloria. La solidez habla de la certeza de la obra
realizada en la cruz.
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"alrededor" - Tal vez, ubicados según los cuatro puntos cardinales. Están más cerca de
Dios que los ancianos y los ángeles. Poseyendo mucha más autoridad que los ángeles
comunes, éstos protegen, cubren y guardan la inmediata presencia de Dios.
"seres vivientes" - Son querubines Véase Ezequiel 10:2,10. Las únicas partes de estos
seres, mencionadas por Ezequiel y por Juan, son las alas y las caras. Ni siquiera las
instrucciones dadas a Moisés en cuanto al diseño de los querubines en Éxodo 25:18 indican
su forma. Se supone, entonces, que la forma era bien conocida y que los detalles no eran
necesarios. Ezequiel claramente identifica los seres vivientes con los querubines, Ezequiel
10:20. Cuál era el propósito de estos seres vivientes
A continuación, se presentan seis teorías al respecto, las que tienden a alegorizarlos, pues,
ninguna da en el blanco:
1. "Que son emblemas de la Trinidad en su pacto redentor”, vistos en las caras del león y
del hombre. El Dr. Louis Talbot, canciller del Instituto Bíblico de Los Ángeles, supone que
"No son seres creados, porque están dentro del trono y así se unen con Él. Son nada más
que los cuatro atributos de Dios: majestad, fortaleza, personalidad, y omnisciencia".
Pero Dios siempre ha evitado cualquier similitud o representación de sí mismo, para que
su pueblo escogido no caiga en la idolatría, Deuteronomio 4:15-16. Pero Israel ya ha tenido
una triste historia en relación a este pecado, Salmo 106:19-20. Además, los querubines
nunca recibían la adoración, sino, más bien, la ofrecían a Dios, Apocalipsis 4:8 y 5:8.
Uno no debe hacer caso omiso de la ley del contexto, véase 5:8. Es mejor creer que estos
seres celestiales tienen una doble función:
(1) atender a la santidad de Dios en adoración (parecidos a los serafines presentados en
Isaías 6).
"Una interpretación congruente con toda la visión del recinto real demanda que
entendamos a los seres vivientes como un orden elevado de seres angelicales quienes, como
guardianes inmediatos del trono, guían al ejército celestial en adoración y alabanza a
Dios".
(2) ejecutar los juicios divinos, porque en 15:7 uno entrega las copas de ira a los ángeles.
¡Un atributo no puede hacer esto!
2. "Que son emblemas de los cuatro Evangelios".
El primer registro de esta rara interpretación se encuentra en los escritos del padre de la
iglesia, Ireneo. Eso es un anacronismo, porque los querubines aparecen primeramente en
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Génesis, luego en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. En el lugar santísimo,
observaban la cubierta del propiciatorio rociada por la sangre del sacrificio, pero no
correspondía a ellos proveerla; pues bien, representan la justicia de Dios. Los Evangelios
del N. T. son los heraldos de la salvación, no del juicio.
Además, adoran a Dios por el hecho de la creación, no adoran a Cristo, quien en su
persona celestial, no se ve todavía en la visión, solo en 5:6 en adelante.
3. "Que son representativos de todos los ángeles".
Pero, la presencia de los ángeles en una ubicación tan cercana al trono de Dios tendería al
culto para con ellos. Los ángeles mismos rinden culto al Señor en 5:11 y los querubines
hacen lo mismo en 5:8. Son dos grupos distintos, uno no representa al otro.
4. "Son los ministros del Evangelio".
Pero, según se ha observado, se destacan durante la Dispensación de la Ley, son ministros
de justicia. Los ministros o pastores de la Edad de la Iglesia predicaban, no sólo el juicio,
sino con mayor énfasis, la misericordia de Dios. Estos seres aparecen después del rapto de
la Iglesia. No son identificados en relación a Ella.
5. "Que son símbolo de los redimidos de todas las edades".
Pero en 19:1-4 son distintos de los redimidos.
6. Govett presenta la siguiente explicación de los querubines:
"Que el nombre viene de dos palabras hebreas "cómo" y "multitudes", "ki + rabim",
representando así la creación animada del globo.
Pero, los ancianos y los seres vivientes no son explicados porque no son símbolos.
El número de los seres vivientes, cuatro, se relaciona con el mundo, cuyo número simbólico
es cuatro; por ejemplo, "todo linaje, lengua, pueblo y nación", 5:9; también, "cuatro
ángulos...cuatro vientos", 7:1.
Hay diferencias: los seres vivientes en Ezequiel 1 tienen cuatro alas, éstos tienen seis (Isaías
6:2).
Aquellos llevan el trono de Dios, mientras éstos están alrededor de él. Aquellos tienen
cuatro caras, éstos tienen una. Estos entes viven en la inmediata presencia de la Deidad.
"llenos de ojos" - Por todas partes de su ser, nada escapa a su penetrante mirada.
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Estos seres, lejos de ser una monstruosidad, se adecuan perfectamente bien al gobierno
divino.
4:7 Antes de hacer aplicación espiritual al significado de los cuatro seres vivientes, precisa
recordar que son entes literales que existen al lado del trono de Dios. Por extensión, se
pueden hacer múltiples aplicaciones espirituales a cada ser viviente (¡que en el antiguo
Inglés recibe el inadecuado nombre de "bestia"!). Quién no ha visto una correspondencia
entre los cuatro seres y los cuatro Evangelios Las comparaciones son las siguientes:
Mateo - Cristo el Rey - El León de la tribu de Judá, Mateo 2:2, Apocalipsis 5:5
Majestad y dignidad, Génesis 49:9, Proverbios 30:30a,
Daniel 7:4, Amós 3:8
Representa los animales salvajes
Marcos - Cristo el Siervo - El Becerro, Marcos 10:45
Labor paciente, hecha para el bienestar de otros
Proverbios 14:4, 1 Corintios 9:9-10
Representa los animales domesticados
Lucas - Cristo el Hombre - El Hombre, Lucas 19:10
Superior a toda la creación en su inteligencia, Sal. 8:5-6
Esta descripción especifica su cara, no tiene figura
entera de ser humano
Juan - Cristo el Eterno - El Águila
Deuteronomio 28:49
Conocida por su vista aguda y acción rápida,
Job 9:26, 39:27, 30:19
Representa las aves y también la destreza para detectar
el mal y ejecutar juicio, Oseas 8:1, Habacuc 1:8
Los peces y los reptiles no son representados, porque en la nueva tierra no habrá mar, y el
reptil representa la obra malvada del diablo en el Huerto de Edén.
Wiersbe presenta su propia perspectiva al respecto cuando él hace comparación de los
seres vivientes con el pacto de Noé, Génesis 9:8-17, especialmente el versículo 10:
Noé corresponde al rostro del hombre
El ave corresponde al rostro del águila
El ganado corresponde al rostro del becerro
Las bestias corresponden al rostro del león
Ellos son recordatorios celestiales que Dios tiene un pacto con su creación y que Él la
gobierna desde su trono.
4:8 "seis alas" - Compárese Isaías 6:2.
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"llenos de ojos" - Hasta las alas tenían ojos; se habla del más absoluto escrutinio.
"Santo, santo, santo" - Aquí se encuentra la primera de veinte alabanzas proclamadas por
distintos grupos angélicos durante el desarrollo del libro.
Los nombres del Señor encontrados en el A. T. se usan en esta porción:
"Señor" ("Jehová"), "Elohim" ("Dios"), "Shaddai" ("Todopoderoso", ___________,
pantokrator, que corresponde al hebreo "tsabaóth", "Señor de las huestes celestiales".)
Estos términos indican que Dios está por resumir su tratado para con su antiguo pueblo,
Israel.
"el que era" - El que existía desde la "eternidad pasada" según el limitado concepto
humano.
"el que es" - El inmutable Dios no es afectado por el trastorno de su creación causado por
la intrusión del pecado por Satanás y luego por Adán.
"el que ha de venir" - No usa el verbo "será" porque Dios es eterno. Se usa un participio
presente que habla de su pronta venida en una manera no deseada, la de juicio y castigo.
4:9 "siempre que" - ____, jótan, en el sentido de "cuándo". No se indica la motivación de
su alabanza, pero cuando responden a alguna acción divina, son seguidos inmediatamente
por los veinticuatro ancianos.
"gloria" - A Aquél quien es perfecto, es digno de ser adorado.
"honor" - Un temor reverencial a este eterno, glorioso Ser.
"gracias" - A Aquél que está sentado sobre un trono de juicio. Como Creador, tiene todo
derecho de juzgar a su creación rebelde, la raza humana.
4:10 "se postran" - Según la costumbre oriental, véase lo que hizo Abagail en 1 Samuel
25:23. Su adoración es inspirada, porque, al escuchar a los cuatro querubines dar gloria a
Dios, hacen lo mismo. Su adoración es instructiva, porque, al rendir gloria al Creador, dan
ejemplo a los creyentes.
"adoran" - ____________proskunéo - En el Nuevo Testamento, la palabra especialmente
denota homenaje rendido a Dios y al Cristo que ascendió al cielo. Todos los creyentes
rinden un culto unidimensional al único Señor y Salvador. No adoran ángeles, "santos",
santuarios, reliquias o personajes religiosos.
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"echan sus coronas" – El verbo ________balo, es enérgico, no dice que meramente ponían
sus coronas, sino que la acción implica emoción y entusiasmo. El ambiente del cielo no es
pasivo, demostrado por todas las apasionadas sensibilidades expresadas en el libro de
Apocalipsis.
"delante" - _______ enópion, (compuesta del prefijo/preposición “en” y “ops”, “ojo”). Se
puede considerar “delante” como “en la presencia de” o “delante de la cara de”.
4:11 "Digno eres" - El versículo enfatiza el mérito del Creador al empezar con el
cualitativo, "Digno eres".
"tú" - __, ei, es enfático, "tú (y ningún otro)". Los ancianos, representativos de la Iglesia
redimida, usan un lenguaje más íntimo, mientras las cuatro criaturas hablan de Dios en
tercera persona, v. 8.
"Señor" - En la gran mayoría de los manuscritos griegos, después del nombre "Señor"
aparece paralelamente, "Dios nuestro", que lleva la misma fuerza gramatical. Esta frase
no aparece ni en el castellano (Versión de Valera) ni en el inglés (Antigua Versión Rey
Jaime), pero sí aparece, correctamente, en la NVI.
El "por qué" de la alabanza es que Dios es el soberano creador de todo, porque "sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho," Juan 1:2. Los seres vivientes adoran a Dios por
Sus atributos, mientras que los 24 ancianos lo alaban por sus hechos en la creación.
El "plan" de Dios abarca todo, "porque hay un Dios, y un Señor Jesucristo por medio del
cual son todas las cosas ", 1 Corintios 8:6. La magnificencia de la creación misma es un
tributo a la grandeza de Dios y le hace digno del culto de sus criaturas. Dios es el dueño de
todo y tiene el derecho de barrer de su universo todo lo que contamine.
El "prospecto" de Dios es que todas las cosas son para "alabanza de la gloria" del
soberano Creador, Efesios 1:6.
El "poder" de este incomparable Creador se ve en el hecho que Él creó todo por el fíat de
su omnipotencia y "todas las cosas en él subsisten", Colosenses 1:17. Todos los
acontecimientos del libro de Apocalipsis están bajo el control del Soberano del universo.
"creaste" - Reconocen que como criaturas tenían un principio. Sólo Dios es eterno. Las
coronas no son para su propia gloria, sino para aquel quien se las otorgó.
"existen y fueron creadas" - Es decir, que existían primero en la eterna mente de Dios y
luego, llegaron a existir en el momento designado por Dios.
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Capítulo 5
En el capítulo anterior, el enfoque de atención fue el trono y su ocupante. En el presente
capítulo, está en un libro y su receptor. El capítulo anterior acaba de terminar con el culto
al Creador, el presente terminará con la adoración del Redentor.
En Daniel 12:4 el profeta aclara el panorama futuro a un rey pagano. Durante el progreso
de la historia de la Iglesia, hubo poco interés y entendimiento del contenido del libro de
Apocalipsis. Los renacidos hijos de Dios, habiendo descubierto las verdades de la Palabra
de Dios, estaban más bien preocupados por escapar de las llamas de la Santa Inquisición y
por evangelizar a los perdidos. Pero el creyente de hoy en día, viviendo en la transición
entre la iglesia de Filadelfia y la de Laodicea, y entendiendo la interpretación
dispensacionalista, ve que el mensaje de Apocalipsis se aclara más y más.
Por ejemplo, al mirar desde lejos una ciudad, se puede ver solamente una masa compacta,
pero al acercarse a la misma, se pueden divisar los contornos y construcciones
separadamente. Cuanto más cerca se encuentre el creyente de los hechos apocalípticos,
tanto más claros se presentan.
El capítulo empieza con "y", así, no hay cambio en el tema ni el desarrollo del tiempo.
"en" - ___, epí, "sobre" la mano abierta, así disponible.
"mano derecha" - Es un antropomorfismo para expresar lo que Dios Padre tenía.
"sentado" - Dios Padre se ve sobre un trono de juicio, compárese 4:2.
"libro" - _______, biblíon, más bien un rollo que un códice. Para hacer un rollo de papiro,
la médula de la fibra era cortada en huinchas, colocadas horizontal y luego verticalmente.
Entonces eran engomadas y sujetas a presión. Cada hoja era cortada de un tamaño
parecido a una moderna hoja de máquina de escribir. Las hojas eran unidas con goma
líquida para formar un rollo, con una largura máxima de veinte metros.
"escrito" - __________, gegraménon. Este participio perfecto indica una acción completa
cuyo efecto continúa. La forma se usaba a menudo en cuanto a documentos legales cuya
autoridad estaba en vigencia.
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La clave para poder entender todo lo que sucede en el resto del libro pende de la
INDENTIFICACIÓN de este libro y su contenido. Luego, en los versículos 5:2-3 se verá la
IMPORTANCIA del libro, y en seguida, el INTERÉS de Juan, 5:4.
Hay mucha variedad de suposiciones en cuanto al contenido. Éste no estriba en "las
fortunas de la Iglesia", que es un concepto amilenario ni en "las profecías del Antiguo y el
Nuevo Testamento", porque estos libros no son sellados, Lucas 24:27, 45-46. Este rollo
contiene y revela los propósitos de Dios y está disponible para cualquiera que sea digno de
tomarlo, abrirlo y ver su contenido. Se verá luego que es el título de propiedad, o escritura,
que certifica el derecho a Cristo de abrir el rollo, siendo Él Heredero y Creador de todo,
He. 1:2. Cohen llama a este rollo “El rollo del universo, un decreto de recobro y desalojo,"
compárese 12:9.
Green sugiere que el rollo contiene las condiciones estipuladas para la redención de la
tierra. Ellas serán explicadas en el desarrollo de Apocalipsis. Siguiendo el arquetipo
bíblico, al principio del capítulo 5, Cristo ya ha redimido a la Iglesia, quien había sido
esclavizada por el pecado. Una redención no realizada todavía, es la redención del mundo
de la esclavitud del pecado, Romanos 8:20- 22.
"por fuera" - Un rollo de papiro solía ser escrito por el lado donde las fibras corrían
horizontalmente.
A veces se escribía por el dorso, donde las fibras corrían verticalmente. Lo que estaba
escrito en el reverso podía ser leído, pero el atributo insólito de este rollo es que su
contenido es desconocido. En la gramática griega, la puntuación "coma" (,) no existe.
"sellado" - ________, sfragídso es el verbo comúnmente usado para "sellar", pero en este
versículo, el verbo lleva únicamente el prefijo ____, katá que intensifica el verbo.
5:2 "ángel fuerte" - El énfasis no está sobre la persona del ángel, sino sobre la prueba del
ángel. No es quién es, sino "qué hace". Es un heraldo en la corte celestial al que se le ha
encomendado la gran responsabilidad de encontrar el ser digno de desatar los sellos del
rollo, para que el plan de Dios pueda proceder.
"pregonaba" - El imperfecto implica una diligencia, llegando hasta los últimos rincones
del universo.
"a gran voz" - Necesaria para alcanzar todos los puntos lejanos de la creación donde seres
vivientes podían ser encontrados.
"Quién es digno" - No pregunta "Quién quiere" Muchos hombres han deseado dominar el
mundo.
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La ley para la redención de la tierra se encuentra en Lv. 25:23-25. Si un varón perdía su
propiedad debido a una deuda, tenía que aparecer, o delante de los jueces del pueblo, o del
sacerdote, donde dos documentos eran preparados, indicando que la posesión de la
propiedad ya no estaba en las manos del endeudado.
No era una transferencia permanente porque en el año de jubileo la tierra le era devuelta.
Pero ella podía ser redimida antes de aquel año, aunque el dueño original estuviera
amarrado a sus deudas, por medio de la intervención de un pariente cercano. Éste podía
redimírsela en nombre del dueño. Véase el libro de Rut, capítulo 3.
Un rollo era dejado abierto en el templo para que cualquiera lo inspeccionara. El otro
también era dejado en el templo, sellado con siete sellos y retirado sólo cuando el pariente
cercano probara que estaba dispuesto y era capaz de redimir la propiedad. Entonces un
juez o un sacerdote rompería los sellos.
Véase la transacción que hizo Jeremías con su primo, al umbral del cautiverio babilónico,
Jer. 32:10- 14.
En cuanto a la redención de una esposa o de un esclavo, no era usado un rollo, sólo para el
rescate de un terreno.
La pregunta también implica que Dios ya es digno, pero, quién es digno de ponerse al lado
del trono de Dios y ser su administrador La dignidad del creyente de esta presente
Dispensación, para ministrar la Palabra de Dios, es sólo por gracia, no hay nada inherente
en él que se puede recomendar a Dios, Ef. 3:7-8, Gá. 2:9. El individuo que es digno de abrir
el rollo tiene que estar a la par con Dios.
"digno" - Después de presentar el requisito, hay dos reacciones: silencio en el espacio y
sollozos del profeta, vv. 3 y 4.
"abrir y desatar" - Parece que los sellos están dentro del rollo.
5:3 "ninguno" - A su pregunta que retumbaba hasta el último rincón del universo, no hay
ninguno que tenga la categoría, el carácter ni la capacidad para romper los sellos.
"ni el cielo" - Esto incluye María, la "Madre de Dios".
"ni en la tierra" - Ninguno de los grandes o los pequeños seres que viven en el mundo.
"ni debajo de la tierra" - Ni entre los muertos espirituales se podía encontrar ninguno.
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"podía abrir" - El rollo era inviolable.
"ni mirarlo" - Compárese lo que pasó en un ámbito terrenal 1 S. 6:19. Cuánto menos en
una escena celestial
5:4 "lloraba" - El verbo imperfecto indica que los sollozos continuaban por un buen
tiempo.
Las lágrimas son una expresión de piedad y de una profunda experiencia con Dios. Se ha
dicho que:
"Sin lágrimas el libro de Apocalipsis no podía haber sido escrito, y sin ellas, no puede ser
entendido".
"yo" - ___, egó es enfático.
"mucho" - Era un hombre de fuertes emociones, Mr. 3:17. Juan piensa, "Con esto está
frustrado el plan de Dios No conoceré el desenlace”. De hecho, si el rollo no era abierto, así
sería:
Las profecías del A.T. en cuanto a un reino literal no podrían cumplirse, Lu. 1:32-33
Toda la naturaleza seguiría bajo la maldición, Ro. 8:22
Israel jamás sería restaurado a su tierra prometida, Dt. 30:3
La Biblia no sería veraz, He. 2:7-8
"no se había hallado" - Después de la esmerada búsqueda.
5:5 "uno de los ancianos" - Durante el desarrollo anterior del libro, los ángeles, uno tras
otro, le explican cosas a Juan, pero en esta ocasión, un anciano, otro ser humano, le habla,
dándole consuelo.
Un anciano hablará con él otra vez en 7:13.
"no llores" - Hasta cuándo habría llorado Juan Los orientales son emocionales, 1 S. 30:4,
"lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar". Por fin, sus sollozos son
interrumpidos por el consuelo del anciano.
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"He aquí, venció el León" - ______________________ idou, eníkesen jo león". Este es el
orden del griego, enfatizando el hecho y quién lo hizo.
"el León de la tribu de Judá" - El anciano habla de un león, pero Juan vio a un cordero, v.
6.
"La Iglesia no se encuentra ya en la tierra, sino está glorificada y entronada en el cielo. Sin
embargo, Israel todavía está en el mundo, y se le ha dado a Cristo el título que habla de la
renovación de su relación con ellos."
Wiersbe llama la atención sobre Gn. 49:8-10 donde Jacob, proféticamente, dio el cetro a
Judá, que se convertiría en la tribu de los reyes.
La imagen de un león es de dignidad, soberanía, valor y victoria. Jesucristo es el único
judío vivo que puede comprobar su parentesco como Rey a través de los registros de su
genealogía.
El título "Raíz de David" implica sus antecedentes y que él produjo a David. En cuanto a
su humanidad, Jesús tenía sus raíces en David, Is. 11:1, 10, pero en cuanto a su deidad,
Jesús es la raíz de David. Esto habla de su eternidad.
Él es el "Anciano de Días"
según dónde ésta, v. 6,
según lo que hace, v. 7,
según lo que tiene, v. 12.
Israel, el árbol cortado, florecerá otra vez. 5:6 "miré" - _____, eídon, significa "ver con
discernimiento". Juan había estado tan maravillado con la escena celestial que ni observó
a Cristo. En lugar de ver el esperado león, majestuoso y fiero, la vista de Juan tropezó con
un cordero, manso e indefenso. El Cordero que se requería en el v. 4, es revelado en el v. 6.
El cuadro une al Mesías davídico con el Siervo sufriente.
"en pie" - Cristo sentado, He. 10:12, indica que la obra de la redención ha sido
completada, pero en el presente pasaje, está de pie, hecho que habla de su resurrección, no
está yaciendo muerto. Está pronto para empezar un juicio terrenal.
"Cordero" - ______ arníon, esta forma diminutiva es usada 29 veces en el libro al referirse
a Cristo.
Juan había visto un león en su majestad, ahora ve un cordero en su mansedumbre. Sólo un
compositor inspirado por el Espíritu Santo habría pensado en el uso de un Cordero como
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símbolo de Cristo en la gloria. Cuando los grandes del mundo quieren simbolizar
potencias nacionales, conjuran fuertes fieras o aves de caza. Sólo el reino de Dios se
atrevería a usar como su símbolo de poder, no al león, al cual Juan esperaba, sino a un
manso Cordero, a uno que había muerto.
Como Cordero, Cristo eliminó el pecado por medio del sufrimiento. Ésta fue su tarea en el
PASADO.
Como el León (v. 5), durante la tribulación lo va a eliminar por medio de la destrucción.
Ésta será su tarea en el FUTURO.
Entre el presente versículo y el resto del libro, hasta 19:9, Cristo siempre se ve como un
Cordero; pero cuando regresa al mundo para juzgarlo personalmente y establecer su reino
milenario, Él se ve como el Hijo de Dios identificado con los títulos encontrados en 19:11,
13, 16.
"Corderito" es una palabra pedagógica, porque por medio de ella se aprende cómo Cristo
se sometió a la voluntad de Dios Padre. "He aquí vengo, Oh Dios, para hacer tu voluntad",
He. 10:7. Se enseña así a todo el rebaño cómo debe someterse a la guía del Señor en su
vida.
"Corderito" es una palabra paradójica, porque Dios a menudo obra de una manera
diferente a lo que el hombre piensa, 1 Co. 1:25, Is. 55:8-9. El corderito va conquistar a la
bestia, Ap. 13:1.
"como " - Porque ya vive. La muerte no le había debilitado. Véase el relato de Tomás y
Cristo en Juan 20:25-28. Llevará Cristo las cicatrices por toda la eternidad como recuerdo
de su muerte "inmolado" - ___________, esfagménon, es un participio perfecto pasado,
expresando los resultados y la eficacia presente de aquella muerte. Significa literalmente,
"cortar el cuello". Se usa en cuanto a los mártires en 6:9.
En las canciones celestiales, no se le atribuye tanto a Cristo su derecho real, como el león
de la tribu de Judá ni de su descendencia de David, sino el hecho de su muerte redentora
para la raza humana. Las cualidades de un cordero parecen fuera del ámbito de las
escenas tempestuosas de Apocalipsis y la frase "la ira del Cordero" (6:16) no está de
acuerdo con los hechos de la zoología.
El hecho de abrir el rollo demanda calificaciones personales de una excelencia absoluta;
por ejemplo,
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(1) La excelencia del poder: Mt. 28:18.
"siete"- El número de lo completo habla de la omnipotencia de Cristo.
"cuernos - Una metáfora bíblica de fortaleza, compárese 1 R. 22:11 donde un profeta usó
un par de cuernos. En los pasajes del Antiguo Testamento, la Versión Reina-Valera
traduce la palabra correctamente como "poder" o "fortaleza". Véase Dt. 33:17, 1 S. 2:10,
Sal. 75:10, 89:17, 24, Dn. 7:7, 8:3, Zac. 1:18-19.
(2) La excelencia de la percepción:
"siete ojos" - Hablan de la plenitud de inteligencia y sabiduría. Cristo es también
omnisciente. Los ojos son atribuidos a Cristo, pero también a Dios. Se ve la interrelación
inexplicable de los miembros de la Trinidad. Cristo tiene todo poder y toda percepción.
"enviados" - _____________, apostellómena es un participio presente. El múltiple
ministerio del Espíritu Santo, mencionado en las epístolas, es decir, convenciendo,
bautizando, guiando, sellando, morando, revelando no incluye una actividad que será
continuamente revelada desde ahora en adelante en Apocalipsis: la de ejecutar los juicios
inminentes.
5:7 Este versículo es el desempeño de Dn. 7:13-14. Cristo va a recuperar todo lo que se
había perdido cuando Adán cayó. Esta visión introductoria presenta en forma de resumen
la consumación de toda la actividad contenida en los sellos, las trompetas y las copas.
"vino" - "Acercamiento con aceptación". Con absoluta confianza Cristo se acerca al
trono.
“tomó" - "Adquisición con autoridad". Él es el único calificado para tomar el rollo,
romper los sellos y desencadenar los juicios contenidos en él.
"el libro" - Hacia el final de su ministerio público, Cristo fue criticado por haber recibido
la alabanza de los niños en el templo, Mt. 21:15. En el templo celestial, Él es alabado por
ser digno de tomar el libro.
5:8 "cuando hubo tomado" - "Adoración con alegría" por lo que Cristo acaba de hacer. El
hecho de tomar el libro hace que los dos grupos celestiales prorrumpan en alabanza. Saben
ya que no habrá demora para empezar los juicios de Dios.
"se postran" - En los vv. 8 y 9 se ve la acción y las alabanzas de los ancianos.
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"delante del Cordero" - En 4:8 ellos adoran el Señor Dios Todopoderoso, aquí, adoran al
Hijo.
"todos" - _______, éskatos, "cada uno" es de género masculino, mientras el término "seres
vivientes" es femenino.
"tenían" - Este participio también es masculino. Sólo los ancianos tienen arpas y cantan.
"arpas" - _______, kitháran, es la cítara o lira, el instrumento tradicional mencionado en
Salmo 33:2.
El arpa se ha hecho famosa por medio de David, "el dulce cantor de Israel". El efecto
sobre el trastornado Saúl se ve en 1 Samuel 16:23. El arpa, hecha de madera, producto de
la naturaleza, queda inanimada y silenciosa hasta que dulces melodías son producidas por
un músico habilidoso.
En las palabras de Ottman, "En los días venideros, la naturaleza responderá al toque de
Uno mayor que David. El armazón de la naturaleza constituirá una gran arpa que
producirá una melodía que ejercerá un encanto sobre las almas de los hombres más de lo
que David hacía. De Israel el espíritu maligno se alejará y la música redentora retumbará
por el universo y llegará a ser, por fin, la eterna canción de todos los redimidos”.
"copas" - ______, fiálas, como un librillo plano, fácil de derramar. Tenían las copas de oro
a su alcance, pero no siempre sujetas en las manos porque tocan y cantan.
"incienso" - El incienso está asociado con oración, Sal. 141:2. En este versículo el incienso
representa las oraciones mismas, mientras en 8:3 el incienso es agregado a las oraciones.
Durante los primeros 300 años de su historia, la iglesia primitiva, todavía fiel a la Palabra
de Dios, evitaba el uso de incienso en los cultos dominicales, porque se identificaba con los
ritos paganos. Pero después que el Edicto de Tolerancia fue decretado por el Emperador
Constantino y gracias a la entrada a la iglesia de millares de gente inconversa, la iglesia fue
paganizada por las cosas que los no salvos traían consigo: el uso de velas, agua bendita, el
rosario, vestimentas lujosas y el mencionado incienso.
"oraciones" - El contenido de éstas probablemente es el reclamo de los primeros mártires
de la tribulación.
"de los santos" - Los veinticuatro ancianos no son intercesores, no agregan nada a las
oraciones, sino que se identifican y simpatizan con el primer grupo de mártires de la
tribulación mencionada. Los mártires de la edad de la Iglesia sentirán una empatía íntima
con los de la tribulación.
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5:9 "cantaban" - Literalmente,"cantan un nuevo cántico", tiempo presente. Juan se puso a
escribir en el momento que escuchó sus voces. Estaba completamente envuelto en la
escena.
"nuevo" - ______ “kainos”, nuevo en su naturaleza, clase, no en “tiempo” (cuya palabra es
_____ “néos”). Aunque el tema principal de las canciones de la Edad de la Iglesia es el
amor, éste cambia bruscamente cuando se termina aquella Edad con el rapto de la Iglesia.
Compárese un Salmo imprecatorio, Sal. 94:1-3.
"cántico" - El tema de la primera alabanza en la Biblia es la creación material, Job. 38:7.
El tema de la presente alabanza es la re-creación espiritual.
La primera estrofa enfoca a la gran Persona de la redención, CRISTO y su gesto de tomar
el libro. Este es un hecho histórico.
La segunda estrofa enfatiza el gran Precio que tenía que pagar: SANGRE. Sin la cruz,
Jesús habría regresado a solas a la gloria.
La tercera estrofa establece el gran Poder del sacrificio, NOS REDIMIÓ. Esta es la
interpretación del hecho.
La cuarta estrofa encierra la gran Población de la redención. LOS REDIMIDOS que van a
reinar. Este es el resultado del hecho.
"Digno eres" - Cristo es honrado porque va a revelar el contenido del rollo ya tomado. El
resto del libro de Apocalipsis desarrolla el contenido. Su mérito está basado en Su muerte
vicaria que fue aprobada por Dios Padre, Ro. 4:25.
Cuando un emperador romano llegaba a una ciudad, la población gritaría en latín “Vere
dignus”.
¡Cuánto mayor es la adoración al Dios verdadero!
"nos" - ____, jumás. Véase Gá. 3:28 y Ef. 2:19.
"redimido" - _______, agoradso, literalmente, "comprar en la feria".
"de todo" - No hay un universalismo en cuanto a la salvación. La cuádruple agrupación de
estos grupos étnicos presenta un cuadro terrenal.
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5:10 "nos" - En este versículo, el objeto no se menciona, es "impersonal", _____________,
basilúsousin, tercera persona plural, "ellos serán un reino de sacerdotes". Los ancianos
anticipan objetivamente los privilegios de los futuros mártires de la tribulación, pero
Cristo dejó promesas con sus discípulos, Mt. 19:28, y por medio de Pablo, a la Iglesia
también, 2 Ti. 2:12.
"reyes y sacerdotes" - El hecho que este “acorde musical” es tocado tres veces en el libro
(1:6, 20:6) implica que el pensamiento era muy conocido entre los creyentes.
Entre la humanidad, hay un número de los que responden al Evangelio, en cuyos
corazones el Señor ha puesto una nueva canción. El Cordero Redentor, quien fue recibido
por ellos, es rechazado por el resto de la humanidad rebelde. Este Cordero es digno de
abrir los sellos que desatan los juicios divinos, y el mundo incrédulo, trastornado por tales
azotes, no podrá producir una bella canción de alabanza, sino una estridente disonancia de
blasfemias y dolor.
"reinarán sobre la tierra" - Esta es una irrefutable promesa milenaria que no se puede
espiritualizar.
5:11 "Miré" - Es usado por Juan 44 veces y "oír" 27 veces. Él era testigo ocular y
auricular. Los dos verbos aparecen juntos otra vez al final del libro, 22:8. El libro es
historia, no ficción. Juan enfatiza que las visiones fueron vistas por él y que los sonidos y
las voces fueron realmente escuchadas por él.
La atención de Juan se dirige a una escena diferente a la anterior. Las huestes celestiales
levantan sus voces en alabanza del Señor. Todo el cielo exclama con emoción.
"muchos ángeles" - Aquí son introducidos los ángeles y éstos alaban a Cristo. No se hallan
en el capítulo anterior porque ahora se trata de un cambio en el orden administrativo de
Dios. Ellos serán los agentes que ejecuten los juicios divinos. Están más lejos del trono que
la Iglesia. Estaban activos durante el ministerio terrenal de Cristo; un antiguo himno lo
resume en 1 Timoteo 3:16. Es un gran consuelo saber que Dios usa estos ángeles para
proteger a los redimidos del tiempo de la Iglesia,Hebreos 1:14.
5:12 "decían" - "Los ángeles no pueden cantar la nueva canción, porque jamás cayeron ni
pecaron. De hecho, no hay nada en la Biblia que indique que ellos cantan". El pecado ha
arruinado la creación original y parece que ellos guardan silencio hasta la venida del
nuevo mundo, 2 P. 3:13.
"gran voz" - ¡Este potente grito debiera hacer estremecer al universo!
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En el griego esta oración empieza con lo que quieren recalcar, "Digno” es el Cordero. En
seguida el Cordero es destacado con el artículo definido, al decir, "el Cordero, el que fue
inmolado".
"inmolado" - Viene de ______, sfáto que habla de quitar la vida humana, 1 Juan 3:12, en
cuanto a los trastornos civiles al principio de la tribulación en 6:4 y el asesinato del
Anticristo en 13:3.
Los ángeles agregan cuatro cualidades a las tres de 4:11. “Los atributos séptuples forman
un conjunto de alabanza en el que no falta nada en la aclamación de los ángeles al
Cordero”. Habrá un enlace entre esta séptuple atribución de Cristo y la séptuple
manifestación del Espíritu Santo del v. 6
Las primeras cuatro cualidades pertenecen al carácter de Dios, mientras que, Él merece
recibir las últimas tres expresadas por los redimidos.
"poder" - Lleva la idea, tanto de poder físico, como moral y es inherente a Él porque es el
eterno Hijo de Dios, "Cristo el poder de Dios", 1 Corintios 1:24.
"riquezas" - Efesios 3:8. Como Dueño de ellas, las comparte con los creyentes durante su
vida terrenal, Ef. 1:7, pero lo hará en forma aún más amplia durante el milenio y la
eternidad. 2 Corintios 8:9 prueba la preexistencia de Cristo, porque, cuándo fue rico Él
durante su ministerio terrenal Marcos 12:15.
"Traedme la moneda"; Lucas 9:58, "no tiene dónde recostar".
"sabiduría" - Efesios 1:8, 3:10. La política humana es ineficaz en sus proyectos porque
ignora el aspecto espiritual del ser humano. Sólo en el reino milenario habrá la estabilidad
y equidad que el hombre jamás ha producido. Véase Isaías 11:2.
"fortaleza" - Hecha muy palpable en su resurrección, Efesios 6:10, 2 Tesalonicenses 1:9.
"honra" - Es merecida por el Padre y el Hijo, Juan 5:22-23. De la manera que Cristo fue
humillado durante su encarnación, será enaltecido durante su gloria milenaria, Filipenses
2:5-11, Hebreos 2:9.
"gloria" - Él es la manifestación del Padre, Hebreos 1:3. Fue revelada en una sola ocasión
durante su ministerio, Mateo 17:1-5. La plena expresión de esta gloria será vista en su
segunda venida, Mateo 24:30.
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"alabanza" - Es la respuesta debida después de todo, Marcos 11:9-10. Barclay observa
que: “Éste es el único regalo que nosotros, los que no tienen nada, podemos dar a Aquel
que posee todo”.
5:13 Las cuatro criaturas (4:6), los 24 ancianos (4:4), un sinnúmero de ángeles (5:11) y el
resto de la creación animada (5:13) se encuentran en círculos concéntricos alrededor del
trono.
"todo lo creado" - La salvación efectuada por el Cordero, v. 12, no sólo libra a los seres
humanos de la esclavitud, sino que la naturaleza también goza, por fin, de su liberación,
Romanos 8:19-21. Cristo es enaltecido sobre el trono del universo porque ha redimido la
creación de una terrible pérdida.
"oí decir" – Es la tercera alabanza manifestada en el libro. Juan no veía la creación en
acción desde su posición en la puerta abierta, pero entendía, intuitivamente, que todo el
universo se unía en alabanza a Dios.
La cuádruple adscripción de alabanza puede corresponder a la cuádruple división de la
creación original. Antes de cada término "alabanza", "honra," "gloria", "poder", además
del artículo definido "el", se encuentra la conjunción "y". La conjunción se repite para
que el lector preste atención a cada sustantivo y el artículo determinado obliga a
individualizar a cada componente de la doxología.
5:14 "Amén" - ____, amén. Viene del arameo. Esta afirmación se usa diez veces en
Apocalipsis. En la Biblia, el número diez puede referirse a testimonio, Génesis 18:32, Rut
4:2, Mateo 25:1, Lucas 15:8.
En el Antiguo Testamento se usa 22 veces, donde el pueblo de Israel respondía a alguna
amonestación o promesa del Señor. Por ejemplo, su respuesta a Moisés en Deuteronomio
27:15-26.
En los Evangelios, Jesús solía usar la fórmula "De cierto (Amén) os digo", Mateo 5:18,
indicando que lo que iba a decir era cierto, digno de confianza y obligatorio.
En las epístolas, se usa 36 veces para enfatizar una oración o alabanza.
Los cuatro seres vivientes aprueban el coro de alabanza. Ellos empezaron el coro, v. 8,
entonces, es apropiado que lo terminen.
"se postran" - El "silencio" de los ancianos es un testimonio elocuente de su completo
acuerdo con las aclamaciones del resto de la creación.

169

"y adoraron" - Tal vez la Iglesia sienta el más profundo amor para con Cristo porque ella
ha sido redimida de la horrible suerte del castigo eterno.
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Capítulo 6
La segunda venida de Cristo es precedida por un plazo de siete años lleno de juicios sin
precedentes en la historia del mundo. Estos eventos tomarán lugar al final de la
Dispensación de la Iglesia, después del rapto. Los profetas del Antiguo Testamento
amonestaban al pueblo que aquel tiempo sería un tiempo de gran aflicción, Amós 5:18,
Sofonías 1:14-15.
Ellos también alentaban a Israel que aquel día traería:
conversión nacional
el perdón de los pecados
la permanente restauración a su tierra prometida, Jer. 30:19-31:40.
Cuál será la secuela de aquel tiempo "La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de
los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día", Is. 2:17.
"El libro de Apocalipsis describe a partir del capítulo 6 hasta el 19, tanto el alcance global,
como las devastaciones producidas por los juicios sin precedentes de la gran tribulación.
Como se señalará más adelante, lo terrible e inexplicable es que la humanidad se niega a
arrepentirse, a pesar de la severidad de los juicios y, por el contrario, continúa su funesto
desafío a la autoridad de Dios."
He aquí una cronología de los juicios:
El primer sello = el espíritu del Anticristo
El segundo sello = la guerra
El tercer sello = el hambre
El cuarto sello = la muerte mata al 25% de la población del mundo
El quinto sello = el martirio
El sexto sello = cataclismos celestiales y terrenales
El séptimo sello introduce:
La primera trompeta = 33% de la vegetación afectada
La segunda trompeta = 33% del mar afectado
La tercera trompeta = 33% de los ríos afectados
La cuarta trompeta = 33% del sistema solar inmediato afectado
La quinta trompeta = demonios atormentan a los hombres por 5 meses
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La sexta trompeta = 200 millones de jinetes endemoniados matan al 33% de los hombres
restantes
La séptima trompeta introduce = El templo celestial cerrado
La primera copa = úlceras sobre los adoradores de la Bestia
La segunda copa = todo el mar contaminado
La tercera copa = los ríos contaminados
La cuarta copa = el sol quema a los hombres
La quinta copa = tinieblas sobre el reino del Anticristo, úlceras dolorosas
La sexta copa = se seca el Río Eufrates
La séptima copa = un gran terremoto y granizo
La intensidad creciente de los juicios:
Los primeros cuatro sellos, capítulo 6, traen lo que ha sido familiar para la raza desde su
principio.
Aunque son situaciones “naturales,” se dan cuenta que el Creador del universo es
responsable por esos hechos, 6:16-17.
Las primeras cuatro trompetas traen eventos extraordinarios, claramente sobrenaturales
en carácter; sin embargo, están afectando sólo la tercera parte de sus objetos, los capítulos
8-9.
Cuando las primeras cuatro copas son derramadas, los juicios sobrenaturales no son
parciales, sino llegan a ser totales en sus efectos sobre los habitantes del mundo, capítulo
16.
Los otros capítulos revelan información esencial acerca del período, pero no están
colocados en orden cronológico.
En resumen:
Los SELLOS revelan y sueltan los juicios, previamente escondidos, sobre una malvada
generación de seres humanos. La naturaleza de los sellos impide que los efectos de un sello
se detengan cuando el próximo empieza. Son acumulativos durante toda la tribulación.
Por ejemplo, el Anticristo que aparece en el primer sello continúa hasta el final de la
tribulación; el hecho que un 25% de la población del mundo muere según el cuarto sello
indica que las guerras siguen durante varios años.
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Cuando los impíos se vuelvan más empedernidos, las TROMPETAS llaman a la batalla a
los ejércitos celestiales y amonestan a los pecadores a que se arrepientan.
Cuando los incrédulos están firmes en su obstinación, las COPAS de ira son derramadas,
causando que una concentrada cantidad de enojo divino caiga sobre las cabezas de los
rebeldes. El hecho que haya una creciente severidad en los juicios, indica una secuencia de
ellos.
Hay un claro paralelo entre los eventos de Apocalipsis 6 y el Discurso del Monte de los
Olivos en Mt. 24,
Guerra, Mt. 24:6-7 - - - - - - - - - - -Ap. 6:3-4
Hambre, Mt. 24:7 - - - - - - - - - - -Ap. 6:5-6
Muerte, Mt. 24:7-9 - - - - - - - - - - -Ap. 6:7-8
Martirio, Mt. 24:9-10 - - - - - - - - - -Ap. 6:9-11
Disturbios celestiales, Mt. 24:29 - - -Ap. Ap. 6:12-14
Tiempo de juicio, Mt. 24:32 - - - - - -Ap. 6:15-17
Al hacer una comparación entre estas dos profecías, hay que notar la advertencia que
Cristo hizo en Mateo 24:8, "Y todo esto será principio de dolores". Al contemplar este
tiempo del trastorno mundial, cuál debe ser la reacción del creyente de la Edad de la
Iglesia
(1) Una reacción de alabanza, porque Cristo ha llevado por nosotros el castigo de la ira de
Dios.
Mientras que el mundo incrédulo recibe los azotes de Dios, los redimidos van a estar en la
gloria.
(2) Una reacción de dedicación, porque Cristo dejó muchas señales para dar claras
indicaciones de cuándo se avecine aquel tiempo, pues los problemas mundiales se van a
intensificar antes de la tribulación. "Los eventos futuros proyectan sus sombras." Por eso,
el creyente debe estar motivado a ganar almas y redimir el tiempo como nunca antes.
6:1 "cordero" - ______, arníon - En Juan 21:15 se aplica a los creyentes jóvenes, mientras
en Apocalipsis aparece 29 veces como el título del Cristo exaltado. En el libro, el león y el
cordero combinan los dos elementos de majestad y mansedumbre.
"abrió uno de los sellos" - El rompimiento de los sellos es el comienzo del desenvolvimiento
del programa de los juicios de Dios. Los sellos son abiertos uno tras otro, se siguen unos a
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otros en orden de sucesión. Los primeros cuatro sellos forman un conjunto y luego vienen
el quinto y el sexto. Del séptimo vendrán las siete trompetas.
Los comentaristas que usan el método tópico creen que los juicios son contemporáneos.
Pero no es lógico que la segunda trompeta hiera la tercera parte del mar, mientras que, a
la vez, la segunda copa hiere todo el mar, 8:8-9 con 16:3. Es lo mismo en cuanto a los ríos,
8:10-11 con 16:4-7. No es posible que ocurran al mismo tiempo.
Nótese que los números ordinales son usados para explicar la sucesión de los eventos.
Además, los cuatro sellos coinciden con el despliegue de cualquier pauta histórica que
empieza con la aparición de un demagogo; la situación que él produce inicia una guerra
cuyos resultados son muerte, hambre y pestilencia.
Los efectos dañinos se acumulan hasta el sexto y el séptimo sello. Si las trompetas salen del
séptimo sello, es lógico que haya un orden consecutivo.
Bajo los juicios de los sellos, el mundo será arruinado por el hombre. Eventos registrados
bajo ellos son nada más que extensiones aumentadas de la violencia evidente en el mundo
actual. La Iglesia no estará presente para ejercer su granito de influencia benévola, y el
Espíritu Santo, aún omnipresente como Dios, no va a restringir la libre expresión de la
maldad, 2 Tes. 2:7.
A quién se refiere la frase "lo que detiene" en 2 Ts. 2:7
Hay cuatro explicaciones:
(1) "Es el Imperio Romano, y después de aquello, todos los gobiernos humanos, porque
por medio de sus leyes y justicia, la iniquidad es detenida".
Respuesta: Es verdad que hasta cierto punto, los gobiernos restringen la maldad y
mantienen el orden en el mundo. Son puestos por Dios, Gn. 9:5-6 y Ro. 13:1-7. Pero en este
contexto, por tres razones no atañe a los gobiernos:
(a) En el N.T. el concepto de gobiernos siempre figura en plural. Pero la frase __________,
to katékon (en el caso acusativo), y _________, jo katékon (en el caso nominativo), "lo que
detiene" es singular.
(b) Los gobiernos tratan de aminorar la maldad civil, no la religiosa.
(c) Los gobiernos humanos continúan durante la tribulación hasta que venga Cristo, Lu.
21:24.
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(2) "Es Satanás mismo", porque ha preparado al mundo para recibir a su hijo de
perdición, el Anticristo.
Respuesta: Satanás es al autor de la iniquidad, Mr. 3:26. Durante la tribulación, Satanás
fomenta la maldad, Ap. 12;9, 17.
(3) "Es la Iglesia", porque los creyentes actúan de preservante, como la sal, Mt. 5:13.
Respuesta: La Iglesia puede restringir un poco la corrupción de mal, igual como lo hace el
gobierno humano. Pero este poder no surge de la Iglesia misma, es del Señor. La
corrupción mundial está creciendo, 1 Ti. 4:1, 2 Ti. 3:1-5, 13, y la Iglesia está en transición
decadente entre la época de la iglesia de Filadelfia y la de Laodicea.
(4) "El Espíritu Santo es el que detiene".
Respuesta: Esta es la correcta, porque:
(a) Por eliminación, las otras conjeturas no satisfacen los requisitos.
(b) La "iniquidad" es un concepto del reino espiritual. El que puede detenerla también
tiene que pertenecer al reino espiritual. La frase "se manifieste" en los vv. 3, 6, 8 resalta el
aspecto sobrenatural de la aparición del Anticristo.
(c) A través de los siglos la obra del Espíritu Santo ha sido restringir la maldad, Juan 16:8,
"cuando él venga, convencerá al mundo de pecado..." Cuán diferente será la situación
durante la tribulación. El deja de moderar la plena expresión del pecado.
Al final de este primera serie de juicios, la gente del mundo se da cuenta que Dios está
controlando toda la situación, 6:16-17.
"oí a uno" - Juan no sabía si los demás seres iban a participar o no, por eso, no dijo: "Oí al
primero."
"cuatro seres vivientes" - Juan descubre que todos van a participar en la apertura de los
primeros cuatro sellos.
"con voz de trueno" - El tono tiene carácter de autoridad, porque representa un trono de
juicio. La voz del trono es para los enemigos, no para los seres queridos. La primera
mención de trueno en la Biblia se encuentra en Ex. 9:23 durante los juicios sobre Egipto.
"Ven y mira" - ¡Pero Juan ya estaba presenciando la escena, no tenía que ser llamado con
una espeluznante voz de trueno! No dice que él se acercó más, como ocurre, por ejemplo,
en Juan 1:39, "Venid y ved. Fueron y vieron". Juan 1:46-47, "Ven y ve. Cuando Jesús vio
a Natanael que se le acercaba..."
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"y mira" - "Los mejores manuscritos del Nuevo Testamento sólo contienen el verbo ven,
omitiendo y mira, tanto en 6:1 como en 6:3, 5, y 7....La orden, evidentemente, no es dada a
Juan,sino al jinete que cabalga el caballo blanco...es decir, que salga a cumplir su
cometido". Es correctamente omitida en la NVI. "El peso de la evidencia textual apoya la
omisión de las palabras "y mira". La llamada no está dirigida a Juan, sino a los jinetes de
los cuatro caballos". "Ven" puede ser legítimamente traducido "Vaya". Es la voz del ser
viviente hablando al jinete, dándole una orden. Cada jinete y su caballo pasa por el
proscenio de la historia para hacer su obra malvada. Por ejemplo, la misión de los caballos
en Zac. 6:1-8 no es para el reconocimiento de un área, sino para hacer una acción punitiva.
Un comentarista cree que las palabras "Ven y mira" son dirigidas a Cristo, pero para qué
clamar a Cristo quien estaba abriendo ya el rollo Durante la tribulación sucederá...
--- un avivamiento mundial por medio de los 144.000 verdaderos "Testigos de Jehová".
--- la destrucción de una contaminada población mundial que sólo crece en su pudrición
moral, política y religiosa.
--- el rompimiento de la porfiada rebeldía de su antiguo pueblo Israel y su preparación
para la venida del Mesías. Todo empieza con los sellos.
Los cuatro jinetes son personificaciones, no personas. Es obvio que los últimos tres son
simbólicos (guerras, hambre, muerte), pues el primero no es literalmente el Anticristo, sino
el simbolismo de una clara identificación de él. Él usará las falsas filosofías humanistas y la
sutil propaganda ideológica de la Nueva Era para engañar al mundo incrédulo.
Ironside dice que el caballo blanco representa el último esfuerzo del hombre para
establecer un reinado de orden y paz, mientras que Cristo sigue siendo rechazado. Será el
intento más grande del mundo para ordenar las cosas después que la Iglesia se haya ido.
Speece sugiere que este segundo jinete es realmente el primero bajo otra figura. Durante
sus primeros pasos, el Anticristo toma control del mundo por medio de astucia y pactos
pacíficos hasta que pueda, pero cuando éstos no produzcan más resultados, él toma el
recurso de la violencia, fomentando anarquía en el mundo.
6:2 "caballo blanco" - Los judíos de los tiempos bíblicos apreciarían el simbolismo del
caballo. Este animal era respetado por su fuerza y representaba la actividad de Dios en el
mundo para llevar a cabo los propósitos divinos. Una vívida descripción del caballo se
encuentra en Job 39:19-25. Es probable que la metáfora de los caballos tuviera un enlace
con la visión de Zacarías en su libro, Zac. 6:1-8.
Los creyentes gentiles del primer siglo, al escuchar esta porción de la epístola, no podían
hacer menos que recordar la costumbre imperial de celebrar una carrera de caballos
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cuando el reinado de un nuevo emperador era reconocido oficialmente. Los carros eran
decorados con colores que simbolizaban los cuatro vientos.
Los generales de la antigüedad solían andar sobre un caballo llamativo. Se dice que el
caballo de Napoleón era el único blanco en su ejército.
"el que lo montaba" - Hay por lo menos nueve interpretaciones en cuanto a la identidad de
este personaje, desde el Emperador Diocleciano hasta el Evangelio Mismo (así resucitando
el concepto inválido de un supuesto pos-milenarismo que presentará a Cristo un mundo
convertido cuando Él regrese.). En su comentario Ellicott dice que el caballo representa a
Roma, mientras que lo que arde, representa a la isla de Creta. La hermenéutica no
aguanta tal fantasía.
Este jinete no puede ser Cristo, porque esta escena inicia la septuagésima semana de
Daniel, mientras la segunda venida de Cristo termina la septuagésima semana. Por lo
tanto, es demasiado pronto en el desarrollo del libro para que Cristo aparezca. La señal de
Cristo, mencionada en Mt. 24:30 es el último acontecimiento en la serie de eventos que
terminan la tribulación. Sería un anacronismo meter la segunda venida de Cristo tan
anticipadamente en el desarrollo del libro.
No es Cristo, porque Él se ve en el cielo como un Cordero que rompe los sellos. Cristo no es
culpable de las catástrofes que se suscitan luego en 6:4-8. Cristo no vendrá dos veces más,
es decir, una vez al principio del período del juicio de siete años y otra vez al final del
período de juicio. Cristo es claramente identificado cuando venga la segunda vez, 19:11,
13, 16. Cristo va a traer paz mundial cuando venga, no trastornos ni violencia mundial.
Ireneo, un padre de la iglesia y comentarista, erró tristemente al afirmar que este
individuo es Cristo.
La única similitud entre los dos personajes es el hecho que tienen un caballo blanco, ¡y
éstos son diferentes! El Anticristo tiene uno porque es una imitación de Cristo. Es un
pseudo-cristo.
Pero Crisóstomo (m. 407), de la iglesia oriental, y Jerónimo, en la iglesia del occidente, (m.
420 d. C.) enseñaban que el Anticristo será claramente un ser humano animado por
Satanás mismo.
"arco" - El orden de las palabras es intrigante, "arco" y luego "corona". Cohen sugiere
que el Anticristo puede ser un individuo militar que no usa la fuerza, sino que es aclamado
como un líder político. La gente se deja engañar, Juan 5:43.
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El no tiene flechas, por lo menos, al inicio en la tribulación, lo que implica que va a
conquistar al mundo por medio de la argucia política. El arco puede representar el largo
alcance de los planes mundiales del Anticristo. Las flechas se mencionan cuando hay una
verdadera guerra, Nm. 24:8, Zac.
9:14, ¡Cristo usará flechas!, Sal. 45:5.
"Tiene un genio para la conquista diplomática, mas bien que sanguinaria" al principio,
por lo menos, de su meteórica ascensión al poder mundial.
Aunque habrá toda clase de guerras durante la primera mitad de la tribulación, tanto
civiles como internacionales. Este versículo habla de la estrategia que el Anticristo usará
para ganar el control mundial. Es la táctica común de Satanás, la de comenzar con una
benévola seducción y luego, si es necesario, emplear la fuerza. Compárese Dn. 8:25.
"le fue dada" - Esta frase es usada 22 veces en el libro. Dios está en control de todo el
escenario mundial. Jesús dijo a Pilato, "Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te
fuese dada de arriba", Juan 19:11. Satanás no puede hacer nada sin el permiso divino. Por
ejemplo, compárese el ser que abre el pozo en 9:1, 3; el templo controlado por los gentiles,
11:2; el Anticristo visto en su verdadero carácter, cuando empieza la última mitad de la
tribulación, 13:5, 7, 14, 15.
"corona" - ________, stéfanos. La corona del conquistador. Tal vez, recibe la corona en
anticipación de su victoria mundial. Cuando los hombres emprenden una guerra, siempre
pretenden que están defendiendo la justicia. Luego, en la mitad de la tribulación, los
poderes de maldad asumen coronas de divinidad, la _______, diadema, 12:3.
"venciendo" - Su ascensión al poder se ve en la profecía de Dn. 8:25. Nótense las palabras
"sagacidad", "engaño", "se engrandecerá", "sin aviso", "se levantará".
"para vencer" - El Anticristo convencerá fácilmente a los que tienen la mente
entenebrecida por el pecado, "tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones", Is.
60:1. Las aparentes victorias son, a lo mejor, parciales y temporales, mientras que cuando
venga el verdadero Cristo, su victoria será completa y final.
Dr. Arnold Toynbee, Director de Estudios del Instituto Real de Asuntos Internacionales,
Inglaterra, dice:
"Al obligar a la humanidad a fabricar mutuamente más y más armas mortíferas,
y a la vez, esforzando al mundo entero a ser más y más interdependiente económicamente,
la tecnología ha traído a la humanidad a tal grado de angustia que estamos maduros para
deificar cualquier nuevo César que pueda lograr dar al mundo unidad y paz".
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6:3 "abrió" - Cristo claramente está involucrado en el rompimiento del sello.
El segundo ser viviente manda al segundo jinete.
6:4 "caballo bermejo" - El color rojo habla de derramar sangre. Es el principio de
prolíferas guerras.
"le fue dado" - Según el concepto humano, las campañas bélicas son instigadas por los
seres humanos, pero la presente escena enseña que es Dios el que dirige los asuntos del
mundo, inclusive la explicación del por qué de las guerras repentinas. Esta frase usada en
el libro casi llega a tener una función teológica, en el sentido que es Dios quien establece la
limitación de la actividad de los malos obreros en el libro. Véase comentario abajo "le fue
dada" en el v. 2.
"poder" - No figura en el texto griego. Fue agregado por copistas para "ayudar" a darle
sentido. Toda autoridad en el mundo procede de Aquel que está sentado en el trono
celestial.
"quitar de la tierra la paz" - Cuál paz La tenue paz universal que el Anticristo acaba de
establecer.
¡Qué desilusión sufrirá el mundo cuando se desaten guerras de toda clase por todas partes!
Hay un descontrol total entre los seres humanos que empiezan a masacrarse el uno al otro.
Compárese 1 Ts. 5:3 y Mt. 24:6-7. Los pactos de paz sirven sólo para ser rotos. Una
característica del principio de la tribulación, después del rapto, es que habrá grandes
desórdenes civiles. Un ejemplo histórico es que durante el tiempo de los macabeos, se ha
calculado que entre los años 67 y 37 a. C., 100.000 hombres murieron en rebeliones en
Palestina misma.
En una revuelta contra los romanos en Bretaña, encabezado por una reina llamada
Boadicea, 150.000 personas murieron. Ella fue vencida por Paulino Suetonio y se envenenó
en el 61 d. C.
Según cierto cálculo, durante los 5.560 años de la historia registrada, ha habido como
14.550 guerras.
De los 128 conflictos, desde el año 1898, 73 de ellos han tomado lugar desde la segunda
guerra mundial.
Habrá guerras de RANGO – Los ricos contra los pobres. La última parte del v. 6 hace
referencia de los comestibles disponibles sólo para los más ricos.

179

Habrá guerras de RELIGIÓN – Cuando los budistas peleen contra los musulmanes, los
católicos contra los judíos, los mormones protegerán tenazmente su comida acumulada
contra tal eventualidad.
Habrá guerras de RAZAS – Los negros del Sur de África pelean contra los colonos
dominantes quienes les han sojuzgado y maltratado por décadas. Los países
latinoamericanos defenderán tenazmente sus propios territorios.
Compárense las siguientes profecías: "Llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor,
la espada de cada cual será contra su hermano", Ez. 38:21. "Espada traigo sobre todos los
moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos", Jer. 25:29. "Yo dejé a todos los
hombres cada cual contra su compañero", Zac. 8:10.
Se dice que "la pluma es más fuerte que la espada", pero aquí todo es al revés. Ley y orden
son atropellados y pisoteados. Se ve la dislocación de todo el sistema de gobierno en el
mundo. La anarquía de los días del malvado rey Asa sirve de ejemplo de esta primera fase
de la tribulación, 2 Cró. 15:5-6.
"se matasen unos a otros" - _____ “sfadso” significa “matar con saña”. El verbo se usa en
la Septuaginta en cuanto a la muerte de los hijos de Zedequías, Jer. 52:10.
No se habla todavía de guerras internacionales como si fuera "nación contra nación", sino
mas bien, al principio de la tribulación, de grandes desórdenes civiles, motines,
universitarios acalorados. Hasta el principio de la tribulación, el Espíritu Santo ha
restringido la violencia abrigada en el corazón de todo no salvo. Ahora, al mundo se le
permite desatar todo a su antojo.
En cuanto a la violenta destrucción desatada durante la tribulación, hay que recordar que
en Mar. 3:17 Juan y su hermano Santiago son llamados “Hijos de trueno” que querían
destruir a los samaritanos con fuego, Lu. 9:54. La destrucción del mundo en Apocalipsis se
conforma bien al carácter fogoso del apóstol. Tomando en cuenta la santidad de Dios, el
punto de vista del creyente cambia bastante.
En el primer siglo, algunos de los lectores de esta carta recordarían que entre los años 6869 d. C.
Roma, en un estado de inestabilidad política, fue gobernada por cuatro diferentes
emperadores y que, por una década, una rebelión judía había estado tramándose
lentamente, cuando por fin estalló violentamente y Jerusalén fue arrasada en el año 70 d.
C. "gran espada" - "espada" en otras citas es _________romfáia, que indica la espada que
el soldado usa en una guerra. Pero la palabra en 6:4 es _________ mákaira, la espada del
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asesino, usada para el cuello de un animal...o de un ser humano. Las guerras no son
internacionales, todavía.
Ironside dice que esta espada habla de un tipo de guerra totalmente diferente de la de un
arco: lucha de hombre a hombre y de contienda interna. El rompimiento de todo orden
establecido es puesto en marcha. De hecho, el jinete, aun teniendo una gran espada, no
mataba a nadie directamente, él sólo quitaba la paz, y la perversidad del corazón humano
no regenerado expresaba lo que normalmente está escondido dentro.
El hecho que la raza humana inconversa se encuentre en cada rincón del mundo, y que el
Espíritu Santo ha dejado de restringir la maldad en el corazón (2 Tes. 2:7), es una fuerte
indicación que la matanza al principio de la tribulación será universal, no limitada a
Palestina ni aun al Imperio Romano.
6:5 "Cuando (Cristo) abrió el tercer sello", según el contexto.
"caballo negro" - Este jinete pronostica la muerte. El sufrimiento por el hambre se ve en
Lam. 4:9, y 5:10.
Hoy en día, más de la mitad del mundo se acuesta con hambre. La desnutrición reclama
las vidas de 10.000 personas en el mundo cada día del año.
Las guerras mundiales son seguidas por hambruna en todo el mundo, porque se ha
abusado del terreno y los hombres no tienen libertad para trabajarlo como es necesario. El
hambre es la secuela natural de cualquier guerra. Si estos disturbios fueren restringidos a
unas pocas localidades, la Cruz Roja o una organización de ayuda podría intervenir. Estas
organizaciones no estarán disponibles.
"balanza" - El jinete sostiene el símbolo del comercio. La escasez de comida exige un
estricto racionamiento de los productos alimenticios. Se dice que "un ejército viaja por su
estómago". La provisión de raciones para el mantenimiento de los ejércitos es una de las
mayores prioridades.
El profeta Ezequiel tenía que comer comida por peso, Ezequiel 4:9-10. Compárese la
amonestación en Lv. 26:22.
“Peso y balanzas justas son de Jehová,” Pr. 16:11. Dios demanda honestidad e integridad
en el negocio. En cuanto a la escasez que afligirá al mundo durante el segundo sello, el
mundo incrédulo justamente sufre esa penuria a causa de su materialismo e indiferencia
espiritual. Empieza el colapso económico del mundo.
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6:6 "una voz" - Algunos manuscritos tienen “como si fuera” una voz. Aunque la voz de
este interlocutor no es identificada claramente, Juan escribió fielmente lo que oía y
entendía.
Speece observa que es "una sola voz", en el sentido de una sola voz vendiendo los insumos
en el mercado. Debido a la gran escasez, habrá pocos vendedores (protegidos por
guardias).
"libras" - ______, choinix. El historiador griego Heródoto dice que era el salario diario del
obrero. Era una moneda romana. En la ciencia de pesos y medidas, llamada la metrología,
hay medidas lineales de capacidad, de peso y de valor. Un denario significa el pago diario a
un obrero quien tendrá que preocuparse por la alimentación de su familia. La
incontrolada alza de precios es un constante peligro para cualquier economía del mundo.
Cuando los precios están desorbitados, cada mes la unidad de dinero compra menos y
menos comida.
"Inflación, la principal culpable en la economía, llega a tal estado durante la tribulación
que los metales preciosos pierden su valor".
"Dos libras de trigo" - Quién controla las bolsas del mercado mundial Los especuladores
Los magnates de la industria Es la Persona sentada sobre el trono del cielo.
"cebada" - Era el grano más barato y de inferior calidad. En circunstancias normales, con
un denario se podían comprar ocho medidas de trigo o 24 de cebada. Pero en aquellas
condiciones de hambre, sólo habrá un octavo del suministro normal de comida.
El grano, el vino y el aceite eran los tres comestibles básicos del medio oriente, su
productividad era señal de bendición del Señor, Dt. 11:14. El saqueo por algún ejército
invasor sería una señal del castigo del Señor sobre su pueblo desobediente, Dt. 28:51,
Hageo 1:11.
"dañes" - ________, adikéses, es un verbo curiosamente usado con los sustantivos "aceite"
y "vino".
El verbo se usa seis veces en el N.T., en cuanto a gente, y dos veces en Apocalipsis en
cuanto a la naturaleza, 7:2-3, 9:4.
"el aceite ni el vino" - Esta situación atormentará a la población en su condición
empobrecida, porque por un tiempo todavía, estos productos serán comprados sólo por los
ricos, que no lo pasarán tan mal.
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Véase Stg. 5:1-5. Pero luego, en una cuestión de meses, bajo el sexto sello, la desigualdad
social desaparece. El hambre invadirá las casas como un invitado no deseado. Todos
sufrirán de suma miseria, los ricos y los pobres, dándose cuenta que los castigos vienen del
Señor, 6:12-17.
Debido a que las raíces de los olivos y las uvas se hunden más profundamente, tal vez, se
deduce que no sufren inmediatamente los efectos de una posible sequía. El mismo Creador
de la agricultura tiene soberano control sobre la escasez de la comida. Tras el
racionamiento humano viene el racionamiento divino.
Si el mundo ha sido azotado por hambrunas durante su historia, no es de sorprenderse que
en sus últimos momentos de agonía él seguirá sufriendo la misma suerte, no bajo la
"voluntad permisiva" de Dios, sino bajo su "voluntad directa".
Durante el milenio, Israel jamás sufrirá los efectos dañinos del hambre, Ez. 36:29-30.
6:7 Otra vez, Cristo y luego el ser viviente se ven en su papel de desarrollar esta primera
serie de juicios divinos.
6:8 El cuarto jinete es el más mortífero. Por esa razón su nombre es Muerte y el Infierno le
sigue. Ella destruye los cuerpos y el infierno traga las almas. La cuarta parte de la
población del mundo muere por medio de sus brutalidades. Los ejércitos de la actualidad
tienen los medios para reducir la población de decenas de millones en unas horas. Sus
arsenales incluyen gases y tubos de ensayo llenos de microbios para los más grandes
ataques bacteriológicos que jamás se hayan conocido. Los efectos posteriores de tales
batallas pueden disminuir con mucha facilidad en un 25% la población de la tierra.
"amarillo" - ______, klorós. Es un matiz de verde. Compárese la palabra "cloro". El
nombre "Cloé" viene de esta palabra, 1 Co. 1:11. Se aplica al pasto en Mr. 6:39 en el
sentido normal y agradable, también así en Apocalipsis 9:4; pero la aparición de este color
en la ropa, casa o cuerpo indica la presencia de una asquerosa plaga, Lv. 13:49, 14:37.
"Muerte" - Ella reclama la parte física del hombre y el Hades (Infierno) reclama la parte
inmaterial.
"El Hades, montado sobre el mismo caballo con la muerte, servía de carroza para recoger
las víctimas".
La Muerte y el Hades son primos hermanos inseparables. Los dos se mencionan juntos en
Is. 28:18 y 1Co. 15:55.
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"la cuarta parte de la tierra" - Hoy en día la población del mundo es de aproximadamente
cuatro mil millones, así, tempranamente en la tribulación 1.000.000.000 de personas
morirán. La última mitad del período de siete años se llama la "Gran Tribulación" y su
carácter será aún peor. No dice si los creyentes morirán por las cuatro causas mencionadas
a continuación, pero hay una enorme cantidad de "mártires" mencionada en el desarrollo
del libro. La primera mención se ve en 6:9, en esta temprana porción de la tribulación. El
cómo es esparcido el Evangelio durante la tribulación será explicado en el capítulo siete.
Luego, durante el juicio de las trompetas, según 8:11, muchos mueren a causa del agua
contaminada.
Según 9:18 la tercera parte de los sobrevivientes mueren, así que 716.000.000 más
morirán.
Entonces según 9:15-18, un tercio de aquella población del mundo será muerta por un
ejército endemoniado.
En 11:5, los que desean matar a los dos testigos serán muertos.
Luego en 11:13, 7.000 mueren en un terremoto en Jerusalén.
Durante los estragos del último juicio, capítulo 16, grandes cantidades morirán bajo el
efecto acumulativo de los desastres.
Así, durante la Tribulación, por lo menos 5/6 de la población del mundo morirá.
Unos antiguos comentaristas premilenaristas creen que la tribulación estará confinada al
área del Mediterráneo y Palestina, por ejemplo, Walter Scott. ¡Pero luego en 7:1, Scott
dice que "los cuatro ángulos de la tierra", habla de todo el mundo!
"espada" - _______, jromfáia, la amplia espada usada por los soldados romanos.
Originalmente fue fabricada en Tracia y usada por las tribus bárbaras.
"mortandad" - En la Septuaginta, _________thánatos (muerte) es traducida unas treinta
veces por el término "pestilencia": por ejemplo, 1 R. 8:37, Jer. 21:7. "La palabra muerte
es puesta por metonimia, como el efecto de la causa que la produce, la cual es pestilencia".
Los cadáveres no sepultados podrán diseminar grandes enfermedades.
"fieras de la tierra" - En la historia bíblica, Dios ha usado una variedad de animales:
langostas, Ex. 10:4; serpientes, Nm. 21:6; avispas, Josué 24:12; osos, 2 R. 2:24; leones, 2 R.
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17:25. Con la tierra despoblada, fácilmente van a proliferar los animales salvajes. Debido a
la hambruna, todos los animales regalones y mascotas habrán sido consumidos.
El animal más destructivo del mundo es la rata que puede portar hasta 35 diferentes
enfermedades mortales. Compárese Lv. 26:22.
Las palabras proféticas de Cristo van paralelas a este versículo, Mt. 24:6-7.
De repente, la escena se cambia.
6:9-11 revela lo que está sucediendo durante la apertura de los primeros cuatros sellos. A
pesar del pacto de protección que el Anticristo habrá hecho con Israel (Mt. 24:9), se
desatará un severo antisemitismo. En el siguiente capítulo, Dios explica quiénes serán los
verdaderos “Testigos de Jehová” una vez que la Iglesia haya sido arrebatada antes que la
Tribulación empiece.
Un principio usado en el libro para explicar los eventos es un regreso o recapitulación del
material abarcado, agregando una explicación de los eventos.
Aun durante la tribulación, el mundo no permanece sin testimonio, los judíos elegidos,
salvos al principio de la tribulación, empiezan a predicar el evangelio y multitudes
empiezan a ser salvas, Mt. 24:14. Habrá consternación por la repentina desaparición de la
Iglesia, de los bebés y de los niños muy pequeños. Ella motivará a muchos a considerar
seriamente su estado espiritual.
La Biblia no enseña claramente si los inconversos de esta presente dispensación,
conociendo el evangelio, pero dejados después del rapto, podrán ser salvos o no. Todo el
libro de Apocalipsis revela que los convertidos durante la tribulación sufrirán
terriblemente por su fe. Esta verdad se ve en el reclamo de los mártires del v. 10.
"altar" - ______________thusiasteríon. Aunque en Apocalipsis es difícil hacer distinción
entre el altar del sacrificio y el altar del incienso. La descripción dada en el resto del libro y
el contexto armoniza mejor con el del incienso, porque:
(1) está conectado con las oraciones de los mártires reclamando justicia, 5:8, 6:9.
(2) su fuego se usa para prender el incienso del incensario, 8:3- 5. Su ubicación es "delante
de Dios", el altar del sacrificio estaba situado en el patio del antiguo tabernáculo, mientras
que el altar de incienso estaba en el lugar santo.
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Según la costumbre de los sacrificios, la sangre de las víctimas era derramada debajo del
altar del holocausto, Lv. 4:7, 5:9. Sería extraño si la sangre fuera colocada bajo el altar del
incienso.
Los cuerpos están tendidos en el mundo, pero las personas mismas están en la presencia
del Señor. Fil. 1:21-23. En Mr. 8:36 Jesús habla de "perder el alma", y en Lu. 9:25, el
pasaje paralelo, Jesús habla de perderse "a sí mismo". El alma es la persona misma.
Esteban menciona "personas" (Hch. 7:14) y la palabra es ______, psukaís, literalmente
"almas".
"muertos" - _____, sfadso significa un animal sacrificado sobre el altar. Véase Hechos
7:42, citado por Esteban; 8:32, citado por Felipe; Santiago 5:5, el regaño de Santiago; Jer.
12:3, la queja del profeta Jeremías.
El CONTEXTO de su martirio: No pueden ser los de la Edad de la Iglesia, la mayoría de
los cuales murieron bajo la "Santa Inquisición", porque sus verdugos todavía viven. Los
mártires están reclamando desquite.
Algunos de estos mártires fueron salvos aun antes del ministerio de los 144.000 Es difícil
decir, porque los judíos convertidos para testificar son llamados las "primicias" en 14:4.
Implica esto que aquellos serán los primeros salvados después del rapto de la Iglesia
Aunque el hecho del rapto causará alivio y gozo entre las multitudes de los que resisten a
Dios, habrá consternación entre otra gente, por la pérdida de sus seres queridos y amigos
salvos. La Biblia estará disponible todavía en el mundo y muchos pecadores conocerán el
camino de la salvación.
Pueda ser que muchos se arrepentirán en un corto plazo después del rapto, con o sin la
ayuda de los testigos judíos. Aunque serán muy nuevos en el Señor, tendrán que sufrir las
consecuencias de ser un salvo durante la tribulación: el martirio. El ministerio de los
144.000 judíos convertidos será explicado en el capítulo siguiente.
Entre el sexto y el séptimo juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas, hay un
intervalo o paréntesis. El sexto juicio revela claramente la ira de Dios, mientras el
intervalo revela la gracia de Dios. Cabe recordar que todos los juicios son acumulativos,
uno no termina cuando el próximo empieza. La intensidad crece al acercarse al final del
libro.
"testimonio que tenían" - La CAUSA de su martirio: Hablaban con denuedo de las cosas
de Dios. Al intensificar más y más las dificultades en las primeras semanas y meses de la
tribulación, los habitantes del mundo serán menos neutros, tendrán que tomar una
decisión en cuanto a su inmediato destino. Van a acatar al mensaje de los creyentes y a
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prepararse para la venida de Cristo, aun a costo de su vida, o van a seguir la política y la
religión del mundo "bajo el altar" - La CONSECUENCIA de su martirio: La sangre
derramada bajo el altar indica que el sacrificio había sido hecho y que fue efectivo,
Compárese Ex. 29:12. Ellos han sido justificados delante de Dios.
6:10 "Hasta cuándo" - La voz del primer mártir en el mundo ha clamado por unos cinco
milenios, sin ser resuelto su reclamo (Génesis 4:10), pero esto no implica indiferencia. No
piden misericordia, sino su plegaria es una imprecación. La Edad de la Gracia ha
terminado y los mártires del Señor tienen derecho de pedir una represalia contra sus
asesinos. Los Salmos imprecatorios serán "legítimos". En cuanto a estos Salmos, un liberal
de la Iglesia Anglicana, el Canónigo Barnes, dijo que: "tales Salmos obviamente no son de
carácter cristiano".
Cristo dijo “Padre, perdónalos,” Lu. 23:34. El primer mártir de la Iglesia siguió su
ejemplo, “Señor, no les tomes en cuenta este pecado,” Hch. 7:60. La actitud del creyente de
la Iglesia se ve en Ro. 12:14- 20.
"Señor" - ___________Despótes, "Déspota" es transcrita directamente del griego. Usada
sólo aquí en Apocalipsis. Implica una autoridad suprema, poder absoluto y control
soberano sobre los asuntos del mundo. Compárese Tito 2:9 donde "amos" es "déspota",
también en 1 Ti. 6:1-2. Por regla general, se atribuye a este término una arbitrariedad o
violencia; Dios es el único Déspota santo y justo. El término se aplica a Dios Padre en Lu.
2:29 y a Cristo en Judas v. 4 y 2 P. 2:1.
"santo y verdadero" - El Soberano Dios siempre juzga sobre la base de su santidad y en
conformidad con la verdad de su Palabra. El día ha sido designado, Ro. 2:16, 2 Ti. 4:1, 1 P.
4:5. En cuanto al pecado, Dios no hace "vista gorda", Dt. 32:39-43, Sal. 94:1-11, Lu. 18:7.
"juzgas" - _____, krino - Compárese "crimen", "criminal". Es un término legal que
describe el proceso judicial de decidir entre la culpabilidad y la inocencia. Se usa la
palabra principalmente para designar el veredicto en sí mismo, al cual se llega después de
una investigación. Se usa frecuentemente en relación con el juicio de Dios contra las obras
malas de las gentes.
"vengas" - Este verbo tiene sus raíces en la palabra "justicia".
"los que moran en la tierra" - Aunque la frase describe a los empedernidos opositores a
Dios en el libro de Apocalipsis, esa clase de gente ha existido desde la caída del hombre en
Génesis.
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6:11 El CONSUELO de su martirio: "se les dieron (a cada uno)" literalmente;
_____________, autoís jekásto. Se ve la atención personal. No son reprochados por su
actitud.
"vestiduras blancas" - Vestiduras reales que les cubrían hasta los pies y les servían como
muestra de la rectitud de su reclamo. Como su testimonio público les costó la vida, v. 9, el
Señor les da su aprobación "pública" en forma de estas vestiduras.
Reciben refugio (cubierta externa, v. 9), están bajo el altar.
Reciben ropa (comodidad interina). Tienen alguna especie de cuerpo intermedio, porque
sus vestiduras blancas, los ___________, "stolé leuké" no se sostienen sobre un alma
inmaterial. Esta habitación intermedia será reemplazada por su cuerpo de resurrección
permanente que se les dará cuando el Señor vuelva.
"se les dijo" - Un respuesta calmada.
"descansasen" - Reciben relajamiento (consejo interno). Este alienta su ánimo mental, es
decir, que no estén ansiosos en cuanto a la venganza merecida. ¡Gócense de la presencia
del Señor!
"hasta que" - La espera no implica un espíritu de impaciencia o frustración, sino una
confianza, porque, a su debido tiempo, el Juez del universo arreglará todo según Su
perfecta justicia. Para los creyentes que todavía están sobreviviendo en la tribulación, tal
espera no será tan fácil.
"consiervos y sus hermanos" - Habrá más olas de mártires formadas en el progreso de la
tribulación.
"habían de ser muertos" - El mundo no está mejorando (como algunos afirman) mientras
se acerca el rapto de la Iglesia, 2 Ti. 3:1-5. La Biblia no enseña un universalismo en cuanto
a la salvación. Ap. 6:11 indica una creciente violencia que aparecerá después del rapto y
antes del establecimiento del reino milenario.
En este versículo los mártires han recibido compensación y consolación.
6:12 "el sexto sello" - Los sucesos bajo este sello llevan el progreso del libro hasta la mitad
de la tribulación. Los juicios de los cuatro primeros sellos estaban bajo la jurisdicción del
Anticristo. La apertura del sexto sello da inicio a la administración de un juicio
sobrenatural desde el cielo.
En cuanto a los primeros cinco sellos, como observa McClain, no hay nada evidentemente
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sobrenatural al respecto, porque la raza humana siempre ha sufrido de invasiones,
guerras, hambrunas, plagas y destrucción. Pero con la apertura del sexto sello, el género
sobrenatural claramente se manifiesta.
"terremoto" - _______, seismós. Compárese la palabra "sismología". Este gran
estremecimiento alcanza más que a la tierra; el mismo universo está afectado. La palabra
se usa en cuanto al mar en Mt. 8:24. Los tumultos que han sacudido al mundo durante los
primeros cuatro rompimientos de los sellos se extienden ahora hasta los cielos, para gran
asombro de los habitantes de la tierra.
Tres grandes terremotos se mencionan en el libro: 6:12, 11:13, 16:18-19.
Los amilenaristas afirman que el terremoto y los trastornos del cielo hablan de las
revoluciones políticas en el Imperio Romano, "el sol habla de un rey o emperador, la luna
es la iglesia, la oscuridad habla de la confusión de los líderes" etc. Pero Ageo 2:6-7, 21-22
hace una clara distinción entre lo que pasa en el mundo y en el cielo.
El comentarista amilenarista, Barnes, identifica el sexto sello con la invasión de Roma por
los Godos y los Vándalos. Pero él, con los demás de su estirpe, ignora el efecto mundial
producido sobre toda la población. Se da cuenta que es el Dios del cielo que produce esos
trastornos. La opinión colectiva de toda la raza es reconocer que el mundo sufre por el
juicio de Dios.
Un sismólogo escribe que durante los últimos 4.000 años los terremotos han causado la
pérdida de 13.000.000 de vidas.
"el sol se puso negro" - Compárese cuando Cristo murió, Lu. 23:44-45. Esta es la primera
mención de la oscuridad que será tan prominente durante la tribulación. El día de
pentecostés, Pedro cita a Joel que profetizó sobre el día del Señor, Hch. 2:20.
"la luna...como sangre" - Habrá mucha contaminación del medio ambiente a causa de la
lluvia radioactiva y erupciones volcánicas.
Este versículo habla de un cataclismo sísmico, solar y lunar, luego, estelar, v. 13 y social, v.
15.
6:13 "las estrellas del cielo" - El excelente comentarista de siglo XIX, Robert Govett,
indica que las estrellas en la mano de Cristo (1:16) son simbólicas, y en cuanto a las
estrellas "del cielo" de 6:13, que se mueven, son literales.
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Comentaristas más modernos tienden a hacer una aplicación más "al día". No pueden ser
los objetos estelares que están a miles de años luz de la tierra, Juan usa un lenguaje
fenoménico de lo que veía.
Algunos dicen:(1) Las estrellas, _______, astéres, vistas por Juan, podían ser objetos
menores que de tiempo en tiempo circulan a través del espacio e invaden la atmósfera de la
tierra: los meteoritos o asteroides. Un gran conjunto de ellos pueden golpear la tierra. Por
mucho tiempo los científicos han especulado sobre la posibilidad de tal conjunto entrando
en la órbita de la tierra, causando gran daño.
La noche del 13 de noviembre de 1833, una lluvia de meteoritos pasó cerca de la tierra. Al
entrar en la atmósfera , se volvieron incandescentes e iluminaban toda la oscuridad de la
noche. Muchos creyentes pensaban que la profecía de Apocalipsis capítulo 6 acontecía.
Otros dicen: (2) Son cohetes nucleares o los satélites que tienen un aspecto de estrellas.
Caen "sobre",____, eis, literalmente "hacia" la tierra.
Puede indicar que el vasto sistema de comunicación será dañado o destruido, causando
una severa interrupción en el sistema de comunicación internacional.
"higuera" - El único ejemplo que Juan puede encontrar en el ambiente para describir este
fenómeno cósmico es la caída de higos. Los _______ “olúnthoi” son los higos verdes que
aparecen en el invierno antes de las hojas y fácilmente son llevados por el viento.
6:14 "el cielo" - No los cielos distantes, sino lo que están en las inmediaciones de la tierra.
"se desvaneció" - El verbo __________ apokoridso, significa “separarse”, obsérvese el
prefijo “apo”.
Se encuentra solamente en otra cita, en cuanto a la separación entre Pablo y Bernabé, Hch.
15:39.
"como un perganimo" - Tal vez, nubarrones de polvo serán levantados por los asteroides
que alcancen a impactar la tierra. Su movimiento producirá el efecto ilusorio que se están
envolviendo los cielos. O, posiblemente, el gran impacto de los asteroides causará el
deslizamiento de grandes segmentos geográficos de tierra, centenares de kilómetros
cuadrados. La gente observará cómo los cielos, aparentemente, están moviéndose en la
dirección opuesta. El cielo pierde desde ahora en adelante su color azul.
_____________
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"se removió" – Todos y cada uno agoniza en el trastorno de la naturaleza. Las grandes
cordilleras del mundo son sacudidas. El remezón es literal; no hay ningún "como" en esta
segunda frase.
Estos cinco fenómenos producirán gran pánico en los corazones de los incrédulos: la tierra
sacudida, los cielos oscurecidos, los meteoritos destructores, el movimiento de los cielos, de
las montañas y las islas, Lucas 21:26.
Este capítulo calza entre el "principio de dolores" (Mateo 14:8) y la "gran" tribulación
(Mateo 24:21), que empieza en la mitad de la tribulación.
6:15 La sociedad es afectada de un extremo a otro. Son indicados siete niveles en la escala
social.
"los reyes" - ________, basileís representan cualquier suprema autoridad gubernamental.
"los grandes" - __________, megistánes, (compárese la palabra "magistrados") habla de
los oficiales civiles.
"los capitanes" - _________, kilíarkoi, son los que componen los tribunales militares.
"los ricos...los poderosos" - Los magnates del comercio y la industria.
El desmoronado orgullo de estos "grandes" será totalmente sacudido cuando sientan la ira
de Dios en su contra.
"libre"____________, eleútheros, significa estar exento de obligación legal, no restringido.
Describe la libertad para ir adonde se quiera.
"en las cuevas" - El terremoto en la tierra los hizo arrancar de sus habitaciones, pero los
fenómenos de los cielos hicieron aumentar su temor, y buscaron el único lugar que les
queda: los desolados lugares de su territorio. Pero tal albergue no proveía un lugar seguro
para huir de la devastación a su alrededor, y lo peor de todo, fue que se dieron cuenta que
es el Creador iracundo quien es responsable por esa gran sacudida v. 16.
6:16 "decían" - Esta es la oración más extraña y grande jamás conocida en la historia del
mundo, porque los participantes son incrédulos y están orando a la Madre Tierra. El culto
es animado por un pánico mundial.
"Caed" - ¡Pero están cayendo!, v. 14. Los incrédulos van a estar aturdidos por el terror.
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No quieren morir, sino encontrar un escondite de la mirada divina.
El refugio inseguro es rogado en el v. 16
La razón teológica es dada en el v. 17
El riesgo temible es revelado en el v. 17
La respuesta salvadora es hallada en 7:9
"rostro" - El cielo se abrirá durante unos momentos para que los hombres de la tierra
puedan echar un vistazo a la sobrecogedora escena de Dios en el trono.
"de aquel" - Pero Él no es mencionado por nombre. Compárese el desdén de los escribas
en cuanto a Jesús en Mt. 9:3.
"ira del Cordero" - Es un concepto espantoso. "Es la ira del amor, del amor despreciado y
pisoteado una y mil veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por
nosotros." Ningún hecho podría ser más claro, indicando la terrible suerte que espera a los
que rechazan a Cristo.
6:17: "de su ira" - La ira de Dios tendrá tanto alcance que el "fin del mundo", según la
idea común, es conocido por el enojo divino. Compárese Sof. 1:14, 18, 2:2
"su" - Unos manuscritos leen "de ellos" para aclarar el contexto. Padre e Hijo obran
juntos en este juicio. La NVI sigue este concepto.
"ha llegado" - "Escritores, filósofos, literatos, sociólogos, historiadores y religiosos, tanto
en el pasado como contemporáneos, han vaticinado el fin del mundo. La humanidad, sin
embargo, se encoge de hombros, demostrando su indiferencia y despreocupación. El
mundo secular muchas veces se burla y desdeña a quienes creen en el relato bíblico tocante
a los acontecimientos de los últimos tiempos. La indiferencia humana de los últimos
tiempos es comparable a la de los días en que Dios juzgó a la humanidad mediante el
diluvio, véase Mt. 24:37-39".
"sostenerse en pie" - Es profetizado en Nahum 1:6.
¡Los incrédulos tendrán una teología correcta! ¿Cómo la aprendieron tan acertadamente?
Respuesta:
(1) El hecho del rapto de la Iglesia habrá producido un efecto de tanta consternación en
todo el mundo, que muchos inconversos que habían tenido conocimiento del Evangelio y
conocimiento de la Biblia, se convertirán, y predicarán, aun al costo de la vida. Las
epístolas no aclaran si los inconversos de este lado del rapto podrán ser salvos después de
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esto o no, aunque 2 Ts. 2:11-12 es usado para apoyar la idea que no lo serán. Si se
convierten, tarde o temprano serán martirizados.
(2) El siguiente capítulo explica el ministerio de los 144.000 evangelistas judíos que
reemplazarán a la Iglesia después que Ésta haya sido arrebatada. El testimonio de ellos, y
de los que se conviertan bajo su ministerio tendrán un gran impacto sobre el mundo
incrédulo, véase 6:9.
(3) Será evidente en el desarrollo del presente comentario, que el capítulo 11,
remontándose al mismo principio de la tribulación, contiene el testimonio de los dos únicos
testigos que ejercerán un poderoso testimonio durante los primeros 3 años y medio de la
tribulación.

Resumen:
+++ Al principio de la tribulación, el Anticristo habrá ganado gran influencia mundial,
tratando de sofocar las guerras mundiales, el hambre, las pestilencias y la inflación.
+++ Se arma una gran persecución contra los nuevos creyentes que han aceptado a Cristo.
+++ Los juicios de Dios son desatados en una escala jamás conocida, aprovechando las
armas ya conocidas.
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Capítulo 7
Este interludio no hace avanzar la narrativa.
Hay un paréntesis entre el sexto y el séptimo juicio que explica el sellamiento de los
144.000 judíos creyentes que testificarán durante la tribulación. Sufrirán, pero serán
protegidos divinamente durante los difíciles años de testimonio. No pueden ser
martirizados, el duro aguante será su suerte. Véase comentario en 14:4.
Se encuentran dos paréntesis más en el libro, 10-14 y 17-18. No hacen avanzar la
narrativa, sino que son insertados para aclarar acontecimientos pasados, presentes o
futuros.
Por ejemplo, durante los juicios de los capítulos 6-9, el contenido del capítulo 7 es
insertado para mostrar que Dios ofrece la salvación a la raza humana desde el principio de
las convulsiones mundiales de la tribulación hasta muy cerca de su final.
Antes que empiecen los últimos juicios de las copas en los capítulos 15-16 (los peores en
severidad), los capítulos 10-14 presentan un cuadro de todo el panorama.
Los temas en los capítulos 17-18 despliegan los detalles de la justa destrucción del reino
desafiante del Anticristo. Ésta es consumada por la segunda venida de Cristo al final del
período, 19:11-21.
En el texto de este capítulo hay dos visiones distintas, indicadas por la frase "Después de
esto ví", 7:1 y 7:9. La primera visión toma lugar en la tierra, mientras que la segunda, 7:917, es una escena celestial.
7:1 "ví" - Juan está contemplando una nueva visión.
Los INSTRUMENTOS de la suspensión, "cuatro ángeles"
Las INSTRUCCIONES sobre la suspensión, "No hagáis daño"
El INTENTO de la suspensión, "hasta que"
"los cuatro ángulos de la tierra" - Juan usa una expresión escatalógica conocida en sus
días.
Is. 11:11-12, "en aquel tiempo...de los cuatro confines de la tierra"
Jer. 49:36, "los cuatro vientos de los cuatro puntos de la tierra"
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Ez. 7:2, "el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra".
La imagen refleja los cuadrantes de la brújula.
Las grandes potencias mundiales corresponden a las cuatro divisiones geográficas. Debido
a que Palestina es realmente el centro del programa de Dios, es el centro del mundo,
compárese Ezequiel 38:12, "la parte central de la tierra".
El país sirve de puente entre el continente de Europa, de África y de Asia:
EUROPA
PALESTINA ASIA
AFRICA
Los poderes occidentales serán organizados por el Anticristo tempranamente en la
tribulación, Dn. 11:36,40, Ez. 38:2-3, 5-6. Los poderes del Sur se ven proféticamente en
Dan. 11:40, y los poderes orientales en Apocalipsis 16:12-16.
Debido a que Israel ha sido esparcido hasta los confines más remotos del mundo, es
necesario que en tales lugares los ángeles tengan que estacionarse.
Según el concepto judío, los vientos que soplaban directamente desde el Norte, el Este, el
Sur y el Oeste eran los vientos suaves y benéficos. Los que venían diagonalmente eran
dañinos. El profeta Oseas habló del viento solano del desierto, el “sirocco” que hacía
marchitarse todo lo verde; éste siempre venía desde el Sureste.
"detenían" - __________, kratoúntas es un participio presente del enérgico verbo _______
kratéo. Juan presenciaba un cuadro gráfico: los agitados vientos que querían librarse para
devastar la tierra con sus ráfagas dañinas. Una vez sueltas esas tempestades, ayudan a la
destrucción de la tierra y de la gente, 8:7.
No había ningún viento que no quedara bajo en control de los ángeles. La misma
tranquilidad ambiental podrá infundir algo de inquietud entre los incrédulos, porque las
noticias mundiales de la televisión y de la radio llamarán la atención de todo el mundo
acerca de esta condición climática insólita. La misma calma puede hacer aumentar el
calor.
"vientos" - En las Escrituras, los vientos a menudo representan las agencias providenciales
empleadas por Dios para ejecutar sus propósitos. Se observa el tremendo poder delegado a
los ángeles en el programa de Dios para los últimos tiempos. Por el momento, impiden el
arranque de la furia de los elementos.
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Literalmente soplarán y lo harán fuertemente, durante los trastornos de los juicios de las
trompetas y de las copas. Estos serán mucho más severos que los de los sellos. La
naturaleza será controlada por los ángeles en dos ocasiones más, fuego, 14:18, y agua, 16:5.
Scott dice que el agitado viento es símbolo de la inestable política mundial, usando como
pauta Daniel 7:2, Job 1:19 y Jer. 49:36. “Los vientos del cielo” habla de la intervención
divina en los asuntos del mundo.
Él aplica simbólicamente la tierra, el mar y los árboles de la siguiente manera:
"Tierra" = Un gobierno organizado, Sal. 46:2
"La mar" = Las naciones en anarquía, Dn. 7:2-3, Is. 57:20
"Los árboles" = Dn. 4:10, 22, Ez. 31:3-9, 14-18
7:2 "otro ángel" - Sería Miguel, el protector de Israel Véase Dn. 10:20-21. Él se ve
involucrado en la protección de la Iglesia en el rapto, 1 Ts. 4:16, porque Ella ha
"invadido" el territorio de los ángeles caídos.
"sello" - El "sello" en este caso puede ser una metáfora que puede referirse mas bien al
objeto que produce un sello, es decir, un anillo.
Contraste un sello blasfemo en Ap. 13:16, la barata imitación del Anticristo.
"Dios vivo" – Esta frase contrasta fuertemente con los dioses falsos y muertos del
paganismo. Isaías muestra la insensatez del pagano que usa leña para calentarse y madera
para hacerse un ídolo, Is. 44:9- 17. Josué hizo recordar a los Israelitas que “el Dios viviente
está en medio de vosotros,” Jos. 3:10.
Sólo el Dios vivo puede satisfacer la sed espiritual del alma, Sal. 42:2. Israel podía ser hijo
sólo de un Dios vivo, Oseas 1:10.
"gran voz" - ___________, foné megále.
"hacer daño" - Los mismos vientos se impacientan por liberarse y barrer el mundo con sus
ráfagas, compárese Dn. 7:2 y el comentario sobre 8:7.
"La naturaleza no experimentará los embates del juicio divino hasta que Dios haya
apartado a los escogidos que será sellados por orden expresa del Señor."
7:3 "No hagáis daño" - Aunque habrá una devastación mundial durante la apertura de los
primeros cuatro sellos, la tierra, el mar y los árboles no serán mayormente afectados. Pero
cuando las dos trompetas son tocadas, estas tres áreas son azotadas, 8:7-8. El viento puede
causar gran daño, 1 R. 19:11, Is. 40:7, 24, Nahum 1:3-4.
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"árboles" - En el sentido de vegetación.
"hayamos" - El fuerte ángel del oriente tendrá una multitud de ayudantes para la obra de
sellar a los judíos. Durante las primeras inestables e inquietas semanas después del rapto,
el recién revelado Anticristo, con todo su carisma, está tratando de establecer alguna
apariencia de orden social. Mientras tanto, de muchas maneras el Evangelio está
alcanzando a los 144.000 encontrados en todas partes del mundo. Todos se convertirán
durante la apertura del primer sello. Tan pronto que se conviertan, estos judíos
“completos” empiezan a testificar acerca de Cristo por doquier.
Se puede imaginar una escena conmovedora: Un elegido judío enfrenta el Evangelio (por
la lectura bíblica o por material audio/visual). Lo cree, y un ángel se le aparece,
confirmándole la verdad del Evangelio. Lo sella y le explica la naturaleza de su futuro y
arduo ministerio. Posiblemente el Señor Jesús mismo estará involucrado también, como en
la experiencia de Pablo, Hch. 9:3-6, aunque esto es una conjetura.
"sellado" - _______, sfragís era la marca:
de posesión, porque llevan el nombre de Dios Padre y de Dios Hijo, 14:1.
de protección de la ira de los inconversos, de los demonios y de los juicios divinos. Véase el
ejemplo de los Israelitas en Egipto, Ex. 12:13, Ez. 9:4-6.
de poder, porque van a predicar a multitudes. Tal vez tendrá el verdadero don de lenguas
para alcanzar a las tribus selváticas, Mt. 24:14.
Cuál será el evangelio que van a predicar Será el Evangelio del reino, tal como Cristo
predicó, Mt. 4:23. Después de Su rechazo nacional, (Mt. 11:20-24) Cristo aclaró a Sus
discípulos la necesidad de su muerte vicaria, Mt. 16:21. Si Él hubiera sido aceptado
nacionalmente, de todos modos, su muerte habría sido necesaria.
En Hechos 28:30-31, se dice que Pablo predicaba acerca del reino de Dios, enfatizado la
necesidad de la muerte y la resurrección de Cristo.
En Romanos Pablo habló de "el evangelio de Cristo," Ro. 1:16; "mi evangelio", 2:16; y "el
evangelio de Dios", 15:16.
En Ef. 6:15, es el "evangelio de paz".
En Ap. 14:6 es descrito como "el evangelio eterno". Todos hablan de un solo evangelio y
las descripciones dan diferentes atribuciones a él.

197

de preservación, porque sobreviven durante toda la tribulación, siete largos años.
de promesa, porque van a entrar en el reino milenario de Cristo, 14:4.
de propagación, porque van a ayudar a repoblar el mundo devastado por
la tribulación.
"en sus frentes" - Los creyentes de la Dispensación de la Iglesia son sellados invisiblemente
por el Espíritu Santo, Ef. 1:13, 4:30. Durante la tribulación, los 144.000 serán sellados
visiblemente para que todos se den cuenta que son los emisarios especiales de Dios, como
14:1 lo indica.
7:4 "oí el número" - Se le dio a Juan el número exacto para que no hubiera ninguna
equivocación. En el libro, cuando se refiere a una gran multitud imposible de enumerar, lo
dice claramente, 7:9. Entre estos dos versículos hay un contraste entre los judíos salvos y
los gentiles salvos.
Una pauta principal para recordar:
"Cuando el Señor trata con Israel, Él usa fechas y números, pero nunca en cuanto a la
Iglesia."
"número" es ________ arithmón. Compárese la palabra "aritmética".
En los versículos 4-8 se ve:
Su número - una cifra concreta, 144.000 en total
Su nacionalidad - una ciudadanía conocida, los hijos de Israel Su naturaleza - una
cantidad calibrada, 12.000 de cada tribu
"sellados (permanentemente)" lit., indicado por el participio perfecto pasado
___________, esfragménon.
"de todas las tribus" - El número definitivo de cada tribu indica la soberanía del Señor, el
decreto divino ha arreglado la cantidad de los verdaderos "Testigos de Jehová."
Según la numerología judía, "doce" simboliza la religión organizada, mientras "10"
representa lo completo con referencia a los seres humanos. Tres es el número divino. La
matemática indica pues que 1.000 es el resultado de 10 x 10 x 10, y que 144 es el cuadrado
de 12.
Los 144.000 no pueden ser la Iglesia que jamás ha sido dividida en tribus. Cristo oró "que
sean uno", Juan 17:11. Cristo es el León de Judá, 5:5; ¡aquella tribu no podía representar
la Iglesia! Además, habrá sólo 12 denominaciones tipificadas por las 12 tribus Pentecost
dice: "El hecho de que Dios está tratando otra vez con Israel por una relación nacional,
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poniéndolo aparte en identidades nacionales, enviándolo como representante especial a las
naciones, en lugar del testimonio de la Iglesia, indica que la Iglesia ya no puede estar sobre
la tierra".
Estas palabras, tan claras, significan exactamente lo que dicen. Cómo pueden errar
comentaristas con ellas " Sin embargo, un error cometen todos los intérpretes que han
perdido de vista el propósito divino de una restauración de Israel a su tierra. Puede
parecer una presunción pretender alejarse de tantos comentaristas, pero cómo poder
acompañarlos cuando sólo agregan confusión a confusión y oscurecen sus propios consejos
por medio de un lenguaje conflictivo".
Dado que la misma cantidad se encuentra en 14:1, es evidente que estas personas no serán
martirizadas durante la tribulación. El Salmo 91 será un gran albergue durante las
aflicciones de la tribulación.
7:5 "la tribu de Judá" - el cuarto hijo de Jacob (Gn. 29:35), encabeza la lista debido a la
profecía de Jacob mismo en Gn. 49:10. Después de la primera lista con su sentido
profético, en el resto del A. T. se encuentran por lo menos 20 listas de las tribus de Israel.
Ellas difieren la una de la otra, según el propósito del escritor. Es digno de notar que
aunque éstas difieren de la lista en Apocalipsis capítulo 7.
El número 12 significa una representación de toda la nación, no importa si cierta tribu no
figura en una cita de las 12. Compárese Juan 20:24, Tomás no estaba presente, tampoco
Judas.
Por eso, los tres "problemas" en la lista no existen: en cuanto a Leví, Efraín y Dan. La
tribu de Leví es mencionada, aunque no recibió herencia de tierra, Nm. 1:49-50. Sus
miembros vivieron esparcidos entre las tribus en la historia subsiguiente. Con el sistema
levítico cancelado en la muerte de Cristo, esta tribu en Apocalipsis 7 es colocada a la par
con sus hermanos.
Dan y Efraín no son enumeradas a causa de su defección idolátrica, Lv. 24:11, Jue. 18:1-2,
30-31, 1 R. 12:25-28. José es mencionado en lugar de Efraín.
Ireneo, escribiendo en la última parte del segundo siglo, revela que la omisión fue debida a
una tradición referente a que el Anticristo vendría de aquella tribu. Escribiendo unos años
después, Hipólito (m. 235 d. C.) dice, “Tal como el Cristo nació de la tribu de Judá, así el
Anticristo nacerá de la tribu de Dan”. No hay prueba de estas aseveraciones, sólo que el
Anticristo tiene que venir del antiguo Imperio Romano revivificado.
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7:5-8 No se puede espiritualizar esta cantidad de Israelitas. Hay una clara distinción entre
los gentiles, los convertidos e Israel como nación, 1 Co. 10:32. Israel no ha sido descartado
en el plan de Dios, Ro. 11:1.
7:9-15 La visión corre rápidamente hacia el final de la tribulación para mostrar a las
multitudes que recibieron a Cristo durante la tribulación, tal vez, muchos por la
predicación de los 144.000.
En el momento del rapto, la repentina desaparición de todos los creyentes, de los bebés y
de los niñitos, causará un gran asombro y espanto entre las multitudes. Con los cristianos
que se encuentran en toda legítima profesión, el rapto producirá una vacante sin
precedentes en el mundo del comercio.
El mundo se dará cuenta del aspecto sobrenatural de la desaparición de los verdaderos
hijos de Dios.
Una vez convertidos, los 144.000 empiezan a predicar el evangelio por todas partes del
mundo. El Anticristo, recién emergiendo en el mundo de la política, hará todo lo posible
por distraer a la gente de su preocupación sobre la "eliminación de un puñado de fanáticos
religiosos".
El STATUS de la multitud - Uno de poder y honor delante del Dios Todopoderoso, están
de pie delante del Señor. (La Iglesia está sentada).
La SALVACIÓN de la multitud - Las ropas blancas reflejan dignidad, gracia, distinción y
belleza, 7:9.
La SEGURIDAD de la multitud - Están ya en la presencia de Dios, en cuya palabra
confiaban al ser convertidos durante la tribulación, v. 10 y Tito 1:2.
La SALMODIA de la multitud - Ellos presentan una séptuple descripción de Dios en v. 12.
El SERVICIO de la multitud - En el tabernáculo y luego en los templos del Antiguo
Testamento, sólo los levitas y los sacerdotes podían entrar para ministrar, 7:15.
La SATISFACCIÓN de la multitud - No habrá más sufrimiento ni desamparo, v. 16.
He aquí, otra descripción de esta gloriosa escena:
Su POSICIÓN - Éstos, que están de pie delante del trono.
Su PERFECCIÓN – Limpiados en la sangre de Cristo.
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Su PROTECCIÓN – Indicada por las palmas en las manos, compárese Lv. 23:39-40.
Su PROCLAMACIÓN, v. 10 – Una alabanza por su rescate de los sufrimientos de la
tribulación.
Su PRIVILEGIO, v. 15 – Están involucrados en un ministerio ininterrumpido.
Su PROVISIÓN, vv. 16-17 – Durante la tribulación sufrieron toda clase de privaciones.
Su PANACEA, v. 17b – el privilegio de estar eternamente con el Señor removerá todo
recuerdo de las tristezas terrenales.
"Después de esto miré" - Es la segunda visión contemplada durante este primer interludio.
Hay seis contrastes entre ambas visiones:
1. En la primera, se cuentan precisamente 144.000 individuos convertidos al principio de la
tribulación, con el propósito de esparcir el evangelio, una vez raptada la Iglesia.
2. En la segunda, ni se puede contar la multitud de convertidos que habrá acudido al
ministerio de los 144.000. Será la cosecha de almas más grande jamás realizada en la
historia de la humanidad.
3. Los 144.000 vienen de las tribus literales de Israel.
4. La multitud convertida durante la tribulación viene de todas las naciones gentiles.
5. Los 144.000 son preparados para enfrentar un durísimo ministerio.
6. La multitud se ve al final de la tribulación, habiendo pasado por terribles sufrimientos.
7:9 - "una gran multitud" - El fruto espiritual del trabajo de los verdaderos testigos de
Jehová. Este grupo es diferente que el anterior (los 144.000).
étnicamente, porque son de las naciones gentiles
numéricamente, porque son incontables
geográficamente, porque están en la gloria
La cuádruple descripción de los grupos étnicos prueba que no son de Israel.
"delante del trono" - Son distintos de la Iglesia, según la pregunta y aclaración del anciano
en los vv. 13-14. La Iglesia se ve sentada alrededor del trono, 4:4.
"vestidas" - Su apariencia implica que los redimidos no son espíritus incorpóreos, véase 2
Co. 5:1-4.
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"palmas" - Estas palmas, __________foínikas, producen dátiles. El nombre "Fenicia" se
deriva de este término.
Son una señal de gozo por la salvación que han recibido. Véase la alegría de los que antaño
observaban la fiesta de los tabernáculos, la que se llevaba a cabo después de la cosecha, Lv.
23:39-42.
También es un recuerdo de la fiesta de los tabernáculos cuando Israel gozaba de su
libertad de la esclavitud egipcia, Lv. 23:43. Estos salvados de Ap. 7:9. zafándose del
"Egipto" del Anticristo, se regocijan ante el trono de Dios y del Cordero.
Cuando los Israelitas volvieron del cautiverio babilónico, construyeron tabernáculos, una
especie de chozas, en las cuales vivieron una semana, Neh. 8:15-17. Era un tiempo de gran
regocijo.
La palmera es el único árbol mencionado en conexión con el templo milenario, Ezequiel
40:22.
7:10 Dios Padre planeó la salvación y Dios el Hijo la ejecutó, Sal. 3:8. Su unidad en cuanto
a la redención se ve especialmente en las epístolas pastorales, 1 Ti. 1:1, 2:3, Tito 1:3-4,
2:13, 3:6.
"La salvación" - "Hay quienes entienden que el sustantivo la salvación se usa en este
contexto con el sentido de victoria, tal como dicho vocablo se usa en Apocalipsis 12:10 y
19:1. De ser así, la gran multitud atribuye a Dios y al Cordero la victoria que han
conseguido, habiendo sido sacados de la gran tribulación."
7:11 Todos los grupos en sus círculos concéntricos alrededor del trono expresan su
acuerdo con la alabanza de los santos de la tribulación.
7:12 De los siete sustantivos usados en esta canción de alabanza, seis aparecen también en
la alabanza al Cordero en 5:12.
"nuestro Dios" - La alabanza de los ángeles está unida con los redimidos en un gran coro
universal, compárese el v. 10. No mencionan la salvación, porque los ángeles elegidos
nunca pecaron.
El primer Amén es la respuesta a la alabanza de la multitud salvada. El segundo Amén
confirma la verdad que los ángeles acaban de decir.
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7:13 "ancianos" - Otro ser humano, representativo de la Iglesia, conversa con Juan. La
Iglesia no figura en el grupo de los redimidos de la tribulación.
"diciéndome" - El anciano anticipaba la pregunta que surgía en la mente de Juan, quien
desconocía su origen. Es la segunda intervención de un anciano, 5:5. En muchas ocasiones
durante su ministerio, Cristo anticipaba la pregunta en la mente de alguien, por ejemplo,
de los fariseos, Mr. 2:8, de Pedro en Mt. 17:25.
"ropas blancas" - ______________________, tas stolás, tas leukás. El artículo definido
antes del adjetivo enfatiza su belleza y carácter.
"quiénes son" - Dios quiere que sean debidamente reconocidos. Los santos de la
tribulación forman una categoría distinta, la que Juan no reconocía; no eran los santos del
Antiguo Testamento ni tampoco los de la Iglesia.
Esta visión no aparece en el orden cronológico de otros sucesos. Dios descorrió el velo del
futuro, pasando por alto los terribles sucesos de esos días y, mostrando a Juan, para
animarlo, aquella gran multitud que será salvada durante toda la tribulación.
7:14 "Señor" - _______ kurie. Con este título que aparece en el caso vocativo, Juan se
dirige respetuosamente a uno superior en ese ámbito visionario.
"tú" - Es enfático en el griego, __, su.
"tú lo sabes" - Es un dicho idiomático en el griego, "Yo no sé".
El hecho que Juan no reconociera a este grupo es una fuerte indicación que no se trata de
la Iglesia, una entidad a la que Juan habría reconocido.
Habiendo visto Juan esta gloriosa visión de los redimidos ya seguros después de la
tribulación, el apóstol ahora estará fortalecido para considerar las agonías contenidas en el
transcurso de la tribulación.
"Estos son" - Los mártires de la tribulación son reconocidos; en el v. 15, serán
recompensados.
"han salido" - ____________, joi erkómenoi es un participio presente. Paciera que este
grupo está compuesto de todos los mártires de la tribulación.
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Los desastres de los sellos y la persecución por su fe son los causantes de su muerte. Han
sido librados de los peores tiempos de angustia que serán la suerte de los que siguen
viviendo durante la última mitad de la tribulación.
"tribulación" - Este término abstracto puede referirse a los sufrimientos generales de la
vida del creyente, por ejemplo, "a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de
Dios" Hch. 14:22, "en gran tribulación", Ap. 2:22.
En estos dos ejemplos, el artículo definido "la" no aparece, porque se habla de un concepto
general.
Pero cuando este artículo aparece, se habla en forma técnica de un período definitivo de
tiempo que es descrito mayormente en el mismo libro de Apocalipsis. La primera mitad de
este período es llamada sencillamente "la tribulación", en la cual acontecen los terribles
trastornos desatados en los siete sellos.
Pero la segunda mitad de la tribulación es aun peor, y según el griego, es descrita por el
término _______________________ tes thipseos tes megáles, "la tribulación, la grande",
como se ve en 7:14.
Es el período profetizado por Daniel, Dn. 12:1 y explicado por Cristo en el Discurso del
Monte de los Olivos, Mt. 24:21. El discurso es una profecía que trata únicamente con la
suerte de Israel al final de la Dispensación de la Iglesia y después del rapto de la Iglesia.
"Los tres años y medio finales del período de siete años serán extremadamente críticos
para los habitantes de la tierra. Estos serán los años cuando el Anticristo estará en el cenit
de su carrera y cuando las persecuciones de los santos de la tribulación serán más
intensas".
" han lavado...han emblanquecido" – Se ve la respuesta y la responsabilidad de haber
aceptado a Cristo, contraste Juan 5:40. El simbolismo es tomado de Ex. 19:10-14.
"ropas" - Por tercera vez se mencionan las vestimentas blancas vv. 9 y 13. Son vestimentas
aptas para un casamiento.
"la sangre del cordero" - Tertuliano, el fogoso abogado de Cartago, convertido a Cristo,
escribió en su Apología, que "la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia".
El hecho de emblanquecer ropa por medio de lavarla en sangre es una paradoja
sorprendente. Lo que provee vestidos blancos es el sacrificio de Cristo. Lejos de ser un acto
meritorio, este simbolismo es una manera de describir su fe en él.

204

Siete diferencias entre los dos grupos:
La Iglesia
Guardada de la tribulación
Lleva vestiduras blancas
Sentada alrededor del trono
Lleva coronas
Tiene arpas y copas
Canta una nueva canción
Reyes y sacerdotes

La Multitud
Salió de ella
Lleva estolas blancas
En pie ante el trono
No tiene coronas
Tiene palmas
Clama con gran voz
Sirve día y noche

7:15 "delante del trono" - Mt. 5:8, "verán a Dios".
"sirven" - No habrá cansancio en el gozoso servicio al Señor ni en el milenio, tampoco en el
estado eterno; descanso de la fatiga del arduo trabajo en los cuerpos terrenales, sí, pero
aquéllos no son lugares de inactividad.
"día y noche" - En el sentido de continuo.
"en su templo" - _______naos. Esta estructura celestial que sirvió de modelo a Moisés para
el diseño del tabernáculo en el desierto, existirá sólo hasta el final del milenio. La idea de
un templo implica una separación entre un Dios santo y su pueblo, acercado sólo por sus
sacerdotes como en el arreglo bajo la Ley. "Naos" aparece 16 veces en el libro de
Apocalipsis, pero el término _____, jierón, (el lugar santísimo) ni una vez. Mientras haya
un hombre pecador en el mundo, un templo tiene que existir, pero en el estado eterno, no,
Ap. 21:22.
Su posición es más alta que la función del sumo sacerdote bajo la Ley (Lv. 16:17), porque
ellos entran y se quedan en la misma presencia del Señor.
En el estado eterno, después de la renovación del universo, el sol y la luna no existirán o,
posiblemente, la gloria del Señor hará innecesaria la función de estos cuerpos celestiales, 2
P. 3:13 Is. 4:5-6 y Ap. 22:5.
"extenderá su tabernáculo" - Literalmente es "hará morar su shekaina con ellos," porque
la palabra "tabernáculo" es ________, skenósi, que describe el fuego divino que
acompañaba a Israel durante su peregrinación en el desierto.
"tabernáculo" - Este término implica una transitoriedad. Mientras Israel estaba en el
desierto, una nube los protegía de los elementos, en la cual Dios se presentó a su pueblo.
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Parece que durante el milenio habrá una nube protectora sobre Jerusalén, Is. 4:5-6.
Van Impe ha notado que hay tres grupos de creyentes en esta porción de Apocalipsis y
tienen diferentes deberes que ejecutar:
- La Iglesia es la Novia de Cristo que goza en los mil años de una luna de miel en la tierra.
Reinan como gobernantes durante el milenio.
- Los 144.000 sirven como guardias del Cordero y su Novia.
- Los salvados durante la tribulación serán siervos del templo, descrito en Ezequiel 40-48,
atendiendo a Cristo y a su Novia.
Una amplia PROTECCIÓN, v. 15
Una amplia PROVISIÓN, v. 16
Una amplia PRESENCIA, v. 17
7:16 Este versículo habla de las inclemencias de los elementos y el siguiente texto habla de
los enemigos.
La promesa tiene un alcance más allá que una privación física. Se habla de la última
satisfacción del anhelo más profundo del alma, compárese Mt. 5:6, Jn. 4:14, 6:35, 7:37.
Vea la frase "fuentes de agua viva" en el v. 17.
7:17 Mientras estuvieron en la tribulación, fueron sometidos al acoso de los hombres
malvados, pero en el milenio, tienen la garantía que no sufrirán más esas privaciones
aguantadas.
"en medio del trono" - _________, aná méson. Se puede traducir "entre", dando a
entender que el Cordero funciona como Mediador entre el trono del Padre y los
redimidos."
En una metáfora mixta, el Cordero es el Pastor. Es un intrigante cambio de roles.
Entonces el Pastor guía a su rebaño a las aguas.
"fuentes de agua de vida" - En el griego, se destaca la cualidad de las fuentes, se puede
decir, “estas fuentes de agua son de vida” (Juan 4:14). Los incrédulos habían bebido de las
cisternas rotas del Anticristo (Jeremías 2:13).
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"toda lágrima" - Los innumerables dolores mentales, físicos y espirituales se
transformarán en descanso y gozo perpetuo en la misma presencia de Dios.
Compárese el ejemplo del Apóstol Pablo, Hechos 20:19. Esta misma tierna escena se ve en
21:4 al principio del estado eterno.

207

Capítulo 8
El tiempo cronológico vuelve a marcar en el desarrollo del libro.
Después del paréntesis del capítulo 7, Juan reanuda la secuencia de los juicios de los sellos
en 8:1.
Cada serie de juicios aumenta en intensidad y severidad. "Con los acontecimientos de los
seis primeros sellos, se agotan los tres años y medio del total de siete que durará la gran
tribulación. Con la apertura del séptimo sello, se inicia la segunda mitad de dicho período
de juicios. El séptimo sello pone de manifiesto los juicios de las siete trompetas que
abarcan la mayor parte de la segunda mitad de la tribulación." La rigurosidad de los
juicios se acrecienta hasta culminar con las siete copas postreras.
Los jinetes destruyen una cuarta parte del planeta, los que tienen las trompetas en el
presente capítulo, la tercera parte, y luego, las copas traerán una destrucción total.
En los primeros cinco versículos se ven ocho cosas:
el sello, el silencio, el espacio, (v. 1)
los siete siervos, (v. 2)
el siervo especial, los santos, (v. 3)
la subida, (v. 4); los sonidos (v. 5).
El espacio - Los treinta minutos en el cielo son calculados bajo un criterio terrenal.
8:1 "Cuando (Cristo) abrió el séptimo sello". Es diferente a los seis anteriores cuyas
aperturas produjeron resultados rápidos y revolucionarios. Aunque la escena del séptimo
toma lugar en los cielos, los resultados son terrenales.
Después de presentar los seis sellos, y la pausa explicativa que suministra explicaciones
sobre ellos, (7:9-17), Juan ahora presenta el séptimo sello que introducirá la próxima serie
de juicios, la de las trompetas. Ellas se desprenden del séptimo sello, como el estallido de
un cohete puede activar un ramillete de otros siete cohetes. Aun cuando aumentan en
intensidad, nótese que los juicios de las trompetas y de las copas tocan las mismas áreas.
UN PRESAGIO SILENCIOSO - "se hizo silencio en el cielo" Hay una vasta calma de
intensidad silenciosa, "la calma que precede a la tormenta". Es la primera vez que jamás
ha habido tal silencio en la presencia del Señor. Apocalipsis es un libro de sonido.
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Como dice el comentarista, Swete, "Este silencio no significa un cese del obrar divino, sino
una suspensión temporal de la revelación". Speece sugiere que el silencio en el cielo
enfatiza que ninguna oración será pasada por alto. Dios escucha la oración del santo más
"insignificante".
Es el silencio que precede la profecía del Salmo 2:5, "hablará a ellos en su furor, y los
turbará con su ira". Los seres en el cielo se quedan pasmados al pensar en los crecientes
juicios inminentes.
"media hora" - El plazo es calculado bajo un criterio terrenal. El número 30 aparece en la
Biblia en cuanto a un plazo de duelo: la muerte de Aarón, Números 20:29, y de Moisés,
Deuteronomio 34:8. Es como si todo el cielo se estuviera doliendo por los inminentes
desastres que están por desatarse sobre el mundo incrédulo.
8:2 UNA PREPARACIÓN SOLEMNE - “los” siete ángeles - Son los principales ángeles
conocidos.
Pertenecen a un rango de alta categoría; puede ser que Gabriel sea uno de ellos, Lucas
1:19.
Según el libro no canónico, Tobías 2:5, un ángel dice, “Soy Rafael, uno de los siete ángeles
que están en la gloriosa presencia del Señor, listos para servirle.” La Biblia menciona
solamente Miguel (Daniel 10:21) y Gabriel (Lucas 1:26).
"en pie" - Daniel tenía el privilegio de estar en la presencia de un rey para servirle, Dn.
1:19, cuánto más para estos ángeles, que estando de pie, siempre se presentan al soberano
Dios listos para hacer su voluntad.
"se les dieron" - Se hacían rápidos preparativos para los castigos inminentes. No
funcionan por su propia cuenta, sino representan el pleno poder divino en juicio judicial.
"Éstos son los que se aprestan a ejecutar los juicios relacionados con la segunda mitad de
la tribulación".
"trompetas" - Estos siete trompeteros forman una solemne procesión.
En la historia de Israel fueron usadas:
(1) Para juntar a la gente por motivo de una guerra, Números 10:9, Jueces 3:27, 7:8, 16,
18, Job 39:25, Jeremías 4:5, 19; o un disturbio, Amós 3:6.
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(2) Para juntar a la gente a una convocación o para una mudanza, Levítico 25:9, Números
10:1-8.
(3) Para anunciar la llegada de las fiestas, Números 10:10. Véase el ejemplo del buen Rey
Ezequías, 2 Crónicas 29:27-29. Proféticamente, el mundo incrédulo será un sacrificio
quemado, un holocausto, profetizado en Sofonías 1:7-8.
(4) Para anunciar la proclamación de un rey, 1 Reyes 1:34, 39, 2 Reyes 9:13. Las siete
trompetas de Apocalipsis son un presagio que el reino del usurpador, Satanás, está por ser
derrumbado y el legítimo Rey tomará Su trono, Salmo 2.
8:3 "Otro ángel" - Juan interrumpe la narrativa sobre los siete ángeles con sus trompetas
para introducir a otro ángel y su ministerio. Puede ser otro arcángel, porque "otro",
_____, allos significa uno de la misma clase.
El comentarista, Walter Scott, cree que este ángel es Cristo, porque ningún ser menor
podía oficiar en el altar de oro, v. 3, ni de bronce, v. 5. Este ser oficia como mediador. En el
primer capítulo Cristo se vio vestido como un Juez, no como Sacerdote. Este ángel no
puede ser Cristo quien ha dejado de ser Intercesor por la Iglesia y ha entrado en el puesto
de Juez. Ryrie y Newell son enfáticos al decir, correctamente, que este ángel no puede ser
Cristo.
Aunque durante el Antiguo Testamento, el Segundo Miembro de la Trinidad aparecía
como el Ángel de Jehová, Cristo ahora tiene su permanente cuerpo glorificado. No hay
indicio en las Escrituras que Él se lo quite por cualquier razón.
"el altar" de incienso, 6:9, Éxodo 40:5.
"mucho" - No hay un Judas aquí para reclamar por el "malgasto" de una ofrenda costosa,
Juan 12:4-5.
"mucho incienso" - Conforme a la cantidad de oraciones. "Suba mi oración delante de ti
como el incienso", Salmo 141:2
UNA PLEGARIA SANTA - "las oraciones de todos lo santos" No sólo de los mártires de
6:9-10, sino también de la Iglesia, 5:8, que desde su nacimiento ha respondido al impulso
de la petición de Mateo 6:10. Y por qué no agregar las oraciones de los santos del Antiguo
Testamento que han estado en la presencia del Señor, en la gloria desde la resurrección de
Cristo Nunca han intercedido, 1 Timoteo 2:5, pero con la transición de la Edad de la
Iglesia a la tribulación, sus oraciones tienen el carácter de venganza, véase el v. 5. ¡Es
espantosa!
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El antiguo comentarista y fuerte dispensacionalista, J. N. Darby, dice:
"Para los que están bajo el altar no había intercesión, estaban consumados, habiendo sido
rechazados y muertos como Cristo. Pero hay aún sobre la tierra unos santos que tienen
necesidad de intercesión para que el clamor, en su debilidad, sea oído".
PUESTO SAGRADO - "el altar de oro" - En el tabernáculo del Antiguo Testamento el
altar estaba en el lugar santo para que estuviera accesible a los sacerdotes ordinarios. Sólo
el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, Éxodo 30:6. En
Apocalipsis, no hay más sacrificio, el trono de gracia se ha cambiado por un trono de
juicio.
8:4 "subió" - La dirección hacia arriba indica que estas oraciones son aceptadas por el
Señor, compárese las oraciones de Cornelio, Hechos 10:4.
Aunque el contenido de las oraciones no se menciona, el carácter de la respuesta revela la
naturaleza de la petición ya ofrecida.
8:5 UNA PUNICIÓN SÚBITA - "tomó" - _______ “eílefen”, el verbo es un "perfecto
dramático", que hace aumentar la vivacidad de la escena.
"altar" - El mismo mueble usado para ofrecer incienso sirve también para derramar juicio
sobre los malvados. 2 Corintios 2:15-16, "olor de muerte, olor de vida".
"fuego" - No se ve incienso o humo ahora, sino fuego divino lanzado hacia el mundo
incrédulo. Es un consistente símbolo del juicio de Dios; su primera mención es Génesis
19:24, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Véase también Deuteronomio 32:22, "fuego
se ha encendido en mi ira".
En Mateo 3:11 Juan el Bautista dijo que "él os bautizará en Espíritu Santo y fuego". Será
posible que hay un velado contraste aquí entre un bautismo por el Espíritu para los
creyentes y un bautismo por un fuego de juicio para los incrédulos
"arrojó" - Mientras las oraciones ascendían, lo que descendía desde el altar hacia el
mundo indica que severos juicios están por ser derramados sobre el mundo inconverso. En
el v. 3 el incensario fue usado en relación con la intercesión, ahora, en relación con el
juicio. "Cuáles son los secretos profundos de nuestro destino He aquí, la maravillosa
sorpresa: las oraciones de los santos y el fuego de Dios. Esto significa que aun más potente
que todas las fuerzas oscuras desatadas en el mundo es el poder de la oración, prendida
por el fuego de Dios, y echada sobre la tierra"
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"truenos" entonces "relámpagos" - Es al contrario de la secuencia en la naturaleza.
Cuando un rayo pasa por el aire, deja un vacío que es llenado violentamente por el aire
entrando en el vacío. La presente secuencia será otro gran susto para los moradores de la
tierra.
"voces" - Las voces indican que hay una dirección inteligente en el asunto, no es el
funcionamiento inanimado de la naturaleza. Durante el rompimiento de los sellos, los
moradores de la tierra empiezan a vislumbrar que Dios el Creador es quien produce estos
trastornos mundiales (6:16-17).
Evidentemente las voces serán escuchadas por la gente en el mundo. La película se aclara y
el terror hacia el Autor de estos hechos aumenta. Éste será otro factor inusitado que
llevará a muchos a la salvación.
"terremoto" - Empiezan las convulsiones en la naturaleza.
Estas cuatro cosas se ven relacionadas con el templo celestial, 11:19, 16:17-18. En el
Antiguo Testamento, el granizo, relámpagos y truenos se relacionan con la intervención
divina para ganar una victoria, Salmo 18:12-15 y el título del Salmo.
8:6 Walter Scott piensa que los juicios de las trompetas son más enigmáticos y difíciles que
los sellos o las copas. A lo mejor, si uno trata de espiritualizar muchas cosas. Es mejor
tomar cada cosa en su sentido común si el contexto no lo especifica como un símbolo.
"siete" - Según el Salmo imprecatorio, 79:11-12, el número siete está estrechamente ligado
con el juicio divino. - "Es posible, y aun probable, que los trompetazos sean oídos en la
tierra y que los hombres sepan el origen de las sentencias. Esto es evidente a partir de
Apocalipsis 16:21, cuando las copas de ira son derramadas sobre la tierra, "blasfemaron el
nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas ".
"se dispusieron" – Se pusieron las trompetas en la boca para tocar. Con alivio se acaba el
suspenso y, momentáneamente, será seguido por una devastación repentina.
"tocarlas" - Serán escuchadas sólo en el cielo El sonido en el Monte de Sinaí producía gran
terror en la gente, Éxodo 19:16.
8:7 Hemos de aceptar literalmente el lenguaje de este versículo "No", afirman los
historiadores y los preteristas, "debido a que tal cosa jamás ha acontecido, lo que prueba
que tiene que ser figurativa."
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Pues bien, si las plagas son figurativas, qué significan los diferentes elementos Los que
espiritualizan este versículo se ponen en ridículo.
Un antiguo intérprete amilenarista confesó: "Mientras la caída del Imperio Romano es el
tema central de esa escena, apenas dos expositores concuerdan en cuanto al significado de
los símbolos...esa circunstancia...puede conducirnos naturalmente a sospechar que la
verdadera llave a la distina aplicación de las primeras cuatro trompetas jamás ha sido
encontrada."
Considere los diferentes elementos de las plagas en Éxodo 7-11: En cuanto a las de Egipto,
acaso el cambio del agua del río Nilo en sangre realmente era símbolo de un ejército
invasor traído a Egipto por Moisés Walter Scott niega que las cosas de este versículo sean
literales. Pero la décima plaga, 9:18-25, fue literal. ¡Los incrédulos no sufren bajo los
efectos de un símbolo! Él dice que las figuras aquí representan apostasía, abandono,
alejamiento moral, etc. Es un concepto bastante diluido. Cinco de las plagas de Egipto son
repetidas en el libro de Apocalipsis.
Un amilenarista dice que: "Los árboles son una figura familiar en las Escrituras para la
grandeza o eminencia humana". Luego Mauro cita Jueces 9:8-13, Jeremías 17:8, Ezequiel
31:2-8. ¡La primera cita es obviamente una fábula, la segunda usa la palabra "como" y la
tercera usa "semejante"!
También asevera Scott que la hierba representa a Israel según Isaías 40:7, (que dice en
parte, "como hierba es el pueblo". Qué palabra en esta frase indica claramente que es un
símbolo. Él dice que el color verde habla de su prosperidad antes que empiece la
desolación. Este comentarista era un milenarista, pero muy libre en cuanto a sus
simbolismos.
En Apocalipsis 8:7, los árboles destruidos hablan sólo de los grandes líderes del país, o tal
vez, de sus profesores eclesiásticos Si la hierba, la cosa verde, y el árbol de 9:4 son literales,
para qué "cambiar el engranaje" e insistir que estas cosas no son literales en 8:7
El uso simbólico de esos términos en los pasajes citados no se puede negar, pero, cuál es su
significado en el libro de Apocalipsis Para ser consistente, esos términos tendrían que
aplicarse así a todos los juicios, afectando realmente a la raza humana en lugar de la
naturaleza. Tal procedimiento no siempre es seguro, porque el paralelismo de términos
puede agregar al texto un significado que el escritor no deseaba.
¡Granizo y fuego rojo! Los conceptos engañosos de la Nueva Era habrán encantado a los
moradores de la tierra, revirtiéndose al panteísmo y a la adoración de la "Madre tierra".
Dios destruye los objetos de su culto.
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"granizo" - En el pasado, Dios ha usado este elemento para destruir a los enemigos de
Israel, Josué 10:11, Job 28:22-23.
8:8 "como una gran montaña" - Juan describió esta escena según su capacidad limitada.
Para describir esa enorme masa que golpeó y contaminó el mar, Juan tenía que
compararla a una montaña, tal vez, pensando en un volcán emitiendo lava. Será una masa
meteórica Los oyentes de esta carta recordarían lo que pasó unos 20 años antes, en el 79 d.
C., cuando la erupción del Monte Vesuvio en Sicilia destruyó la ciudad de Pompeya.
Muchos escritores judíos interpretaron este hecho como un castigo divino por la
destrucción de Jerusalén en el 70 d. C.
No hay nada en el resto del versículo ni en el versículo siguiente, que indicara que todo es
simbólico.
Si la montaña representa "la caída de un gobierno y la resultante anarquía", a qué punto,
entre las docenas de la historia pasada, pertenecería Para espiritualizar el pasaje sería
necesario hacer toda clase de conjeturas y aplicaciones subjetivas.
"precipitada" - Su entrada turbulenta puede causar un gran maremoto, o “tsunami,”
haciendo estragos en los barcos navegando en el mar, véase el v. 9.
"mar" - La segunda trompeta y la tercera, v. 9, abarcan la esfera acuática, afectando el
comercio marítimo y el agua potable, y la cuarta abarca la esfera astronómica, v. 12,
afectando la iluminación.
Es esta frase una sinécdoque, cuando una parte representa el entero El mar predominante
en la mente de Juan sería el Mediterráneo. Posiblemente se habla de este mar, pero, por
otro lado, puede representar todos los mares del mundo, porque los efectos de las demás
trompetas tocan al mundo entero.
Los mares ocupan como tres cuartos de la superficie de la tierra. El comercio será
severamente afectado. Según un análisis hecho en enero de 1981, había 24.867 naves
mercantes registradas en el mundo. Si la tercera parte de los mares es destruida, se puede
estimar que la tercera parte de las naves viajando en alta mar serán seriamente averiadas
o destruidas por los efectos de la "montaña/meteoro".
Se perderán de repente 8.289 naves.
La Sociedad Geográfica Nacional enumera unos 100 ríos principales del mundo, con el
Amazona, de 6.000 km. de largo, como el más grande. Una encuesta geológica informa que
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hay 30 grandes ríos en los EE UU. La tercera parte de éstos no podrán producir agua
potable.
"fuego" - El profeta Miqueas sugirió que en los últimos días se repetirán maravillas
iguales a las sucedidas en los días cuando Israel salía de Egipto, Miqueas 7:15. El fuego
puede ser relámpagos, compárese la plaga de Egipto en Éxodo 9:23-24. Véase también
Ezequiel 38:22 en cuanto a la invasión de Israel.
"lanzados " - Viene del verbo _____, bálo. La tempestad no era natural, sino era impelida
por una fuerza celestial.
"sobre la tierra" - Después de esta frase, el Texto de la Mayoría y también la NVI agregan
correctamente la frase "y la tercera parte de la tierra se quemó". Tal vez la frase fue
tachada por un copista por “ser redundante, porque la tierra no es una sustancia
incendiable.” Pero con los “avances científicos” de la actualidad, el hombre inicuo es capaz
de fabricar nuevos artefactos increíblemente mortíferos.
"la tercera parte" - Cómo puede ser tan selectiva esa destrucción Hay ciertas clases de
árboles que son muy resistentes al fuego. El fuego será soplado por los vientos desatados,
7:1.
"árboles" - Las primeras trompetas y sus efectos sobre la naturaleza son presentadas en
una secuencia rápida. La vegetación tiene su efecto sobre la vida del hombre. La
prohibición de 7:3 ha sido levantada. Las últimas tres trompetas son más específicas
porque tocan directamente la vida de los seres humanos produciendo estragos entre ellos.
La primera trompeta va a abarcar la esfera de la agricultura. Con la horticultura
severamente dañada, la población siente aún más los efectos de la escasez de comida
empezada ya en 6:5-6. Los inocentes animales también sufrirán, Joel 1:18-20. Sólo en el
milenio será bendecido el reino animal, Joel 2:22.
"toda la hierba" - No es un porcentaje como en 6:8. La vida vegetal fue la primera en ser
producida (Génesis 1:11-12) y es la primera en ser destruida. Este produce un desastre
ecológico. La producción del oxígeno en la atmósfera por medio de la vegetación será
reducida a un tercio. Esta gran deforestación va a dejar a la raza humana jadeando y
luchando por respirar. Podrá reverdecer un poco el siguiente año "sangre" - Según
Willmington, el color rojo puede ser el resultado de una reacción química en el agua.
8:9 "murió la tercera parte" - Cuando Cristo estaba en el mundo, El proveyó grandes
cantidades de peces a los hombres, Juan 21:11, hizo calmar el viento y el mar y salvó a los
marineros y su bote, Lucas 8:24. Estos fueron hechos literales Cristo los hizo para el
bienestar de sus amigos.
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En Apocalipsis Dios está obrando contra sus enemigos, usando el contenido del mar como
la forma de castigo. Por qué no Ha llegado el día de su ira, Sofonías 1:3. Habrá una
pestilente contaminación de los húmedos vientos que salen de los mares. El largo alcance
de este juicio conmueve la mente.
"seres vivientes" - Su muerte fue profetizada por el profeta Oseas en 4:3.
"naves" - El mundo comercial se jacta de sus grandes empresas y su continuo movimiento
entre los continentes; pero su ganancia será arruinada cuando la falta de barcos deje
amontonada su carga en los muelles, Isaías 2:12, 16.
8:10 "gran estrella" - Este objeto es llamado claramente una estrella.
"ardiendo" - Según Govett, el fuego destructor viene en forma diferente que la
devastación anterior, la que fue "fuego mezclado con sangre", v. 7. Ahora, su apariencia es
como una antorcha, evidentemente ardiente sólo por una punta con el resto en forma
cónica. Juan describió lo que vio.
Tal vez es la cola del meteoro que cambiará las aguas dulces en un líquido mortífero. Por
ejemplo, el 21 de marzo de 1823, una explosión volcánica en las islas Aleucianas de Alaska
cambió las aguas en algo tan amargo que era imposible tomarlas.
Los cielos, en lugar de suministrar agua para llenar los ríos, que sirven para un benéfico
riego, son drásticamente cambiados, y mandan una estrella que hace amargas las aguas de
los ríos y la contaminación llega a ser mortífera. (Cómo podrá ser afectada sólo la tercera
parte)
"fuentes de las aguas" - El agua es un vital regalo de la naturaleza, Éxodo 23:25, Salmo
104:10-11. De alguna manera, los destellos dañinos de la estrella tendrán un alcance
mundial. Serán afectados los lugares montañosos, sean los Alpes y los Himalayas, sean los
más bajos que sirven de cabeceras a los ríos pequeños y grandes. Los suministros de agua
potable son severamente afectados.
En Éxodo 15:23-25, algo fue echado en las aguas amargas para endulzarlas; en Apocalipsis
8, es al revés, porque los moradores de la tierra rechazan la salvación, beben y mueren.
Hasta qué punto en la tribulación este azote continuará, no se dice.
Hoy en día, el hombre sigue contaminándose con sus venenosos químicos. Cuando el
hombre fabrica una nueva cosa para el "adelanto de la humanidad", ésta siempre tiene un
coefecto dañino, a menudo no aparente al principio de su uso.
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8:11 "el nombre" - El omnisciente Creador ha dado nombres a todas las estrellas, Salmo
147:4, Job 9:9-10, 38:31.
"ajenjo" en griego es __________ápsenthos. Viene de una clase de plantas conocida como
"artemisia".
Muchas especies de ajenjo crecen en Palestina. No es venenosa, sino nociva. Plinio, el
historiador romano, en su libro "Historia Natural" escribió, "Tomado no diluido, este
jugo es dañino al estómago y a la cabeza".
En el Antiguo Testamento, ajenjo es usado como metáfora para la idolatría, Deuteronomio
29:18; calamidad y tristeza, Jeremías 9:15, 23:15; amargura, Lamentaciones 3:15; juicio
torcido, Amós 5:7.
Las aguas insalubres de Jericó fueron cambiadas en los días de Eliseo, 2 Reyes 2:19-22.
Durante la tribulación, no habrá ningún profeta que sane las aguas para un pueblo
malvado. Puede ser que haya intervenciones milagrosas para los salvados, aunque la Biblia
no lo especifica.
8:12 "herida" - ______, plésso, en la Versión Griega del Antiguo Testamento (La
Septuaginta), este verbo es usado en Éxodo 9:31-32, indicando los efectos desastrosos del
granizo en las cosechas.
Compárese Salmo 101:4 (Versión Griega), “Mi corazón está herido, y seco como la
hierba”.
Ningún científico que esté padeciendo en la tribulación podrá explicar adecuadamente
estos efectos astronómicos, tampoco los mencionados en 6:12-14. Los cuerpos celestiales,
son afectados adversamente. En Génesis, los cuerpos celestiales fueron creados el cuarto
día y sirven para gobernar la naturaleza de la tierra. En Apocalipsis, el cuarto ángel toca
su trompeta y son heridos para juzgar la tierra. El Creador puede disminuir sin problema
el alcance de su luz y calor. "El cielo gobierna", Daniel 4:26. Jesús profetizó este hecho en
Lucas 21:25-26, basado en Joel 2:10.
Los elementos naturales afectan profundamente la producción de la agricultura. Si la
intensidad del sol disminuye, la maduración de los sembrados y de los árboles frutales será
acortada con la resultante escasez de comida. El hambre mundial se intensifica.
Wiersbe apunta bien a la situación al declarar que con la mitad de luz sobre la tierra,
habrá un tercio menos de energía disponible para sostener el sistema de vida del hombre y
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de la naturaleza. Habrá cambios bruscos de temperatura que afectarán la salud humana y
el crecimiento de los alimentos.
Desde el tiempo más remoto el hombre ha computado el tiempo, las direcciones, las
estaciones y las mareas al observar los cuerpos celestes. Los barcos han sido guiados a
través del mar, observando las estrellas de los cielos, Salmo 104:19.
"sol" - Según las Escrituras, la luz habla de una bendición, y la oscuridad, de una
maldición. En tiempos pasados, el Señor hizo "salir su sol sobre malos y buenos", Mateo
5:45. "Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol", Eclesiastés 11:7.
Según el pedido de Josué, un día fue alargado, Josué 10:12-13, y como una señal para el
buen Rey Ezequías, un día fue alargado, 2 Reyes 20:10-11. El día acortado en Apocalipsis
indica la ira de Dios.
Amós profetizó directamente sobre aquel tiempo en 8:9. Aumentará mucho la luz durante
el milenio, Isaías 30:26.
"luna" - La falta de energía en la luna afectará a las mareas.
"estrellas" - Como el sol y la luna, éstos son literalmente cuerpos celestiales. Contraste 9:1
donde obviamente la estrella es un símbolo, porque funciona como un ser inteligente.
"se oscureciese" - Menos luz produce terror. Como Wiersbe comenta, "No sólo la
naturaleza sufrirá pérdida, sino que la naturaleza humana aprovechará la larga oscuridad
y sin duda intensificará el crimen y la maldad."
Mientras Dios hace menguar la luz en el mundo, puede ser que suficiente luz de la gloria
celestial penetra en el mundo para indicar a los moradores de la tierra que Dios está en
control.
8:13 "ángel" - La mayoría de los manuscritos leen "águila". La palabra ______ “áetos”
puede representar tanto el buitre como el águila, véase Lucas 17:37.
En el quinto día de la semana creadora, las aves fueron hechas, Génesis 1:20-23. Es el rey
de los pájaros que introduce la quinta trompeta.
A consecuencia de la amplia propaganda del Anticristo, los hombres se tornarán incapaces
para creer el testimonio de los creyentes. Pero el testimonio sobrenatural del águila hará
su impacto.
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"en medio del cielo" - El águila no vuela cerca al horizonte, sino está a plena vista de los
habitantes del mundo cuando predica. Aunque la contaminación de la atmósfera hace muy
limitada la vista, cuando el águila pasa, los moradores de la tierra pueden trazar su curso.
El pájaro tendrá un amplio ministerio alcanzando a la población del mundo. Si la gente no
sabía antes, entenderá, entonces, que los trastornos del mundo se deben al juicio del Dios
Creador. Este mensajero enplumado lleva malas noticias para malas personas.
En Deuteronomio 28:49, Jeremías 48:40 y Oseas 8:1 el águila es presagio del juicio
venidero.
"¡Ay!" - Aparece por primera vez en el libro, hay siete en total. Ryrie dice "Por muy
terribles que sean los primeros cuatro juicios de las trompetas, los tres últimos serán
peores, y por eso se les designa como ayes". Los tres últimos juicios son:
(1) los demonios del abismo sueltos, 9:1-2
(2) la matanza de la tercera parte de la población del mundo, 9:15, 18
(3) Satanás suelto, 12:12
"los que moran" - Es una descripción moral de los incrédulos. Son los que "piensan en lo
terrenal", Filipenses 3:19. Véase comentario sobre 3:10.
"otros toques" - Tal como la sucesión de los sellos, es evidente que el tocar de las
trompetas es consecutivo, compárese 9:12, 10:7, 11:14.
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Capítulo 9
Tres esferas son afectadas por la presencia de las huestes demoníacas: la celestial, terrenal
e infernal.
Con razón el águila gritaba de los tres "Ayes". Sea que el diablo suba, sea que descienda
(12:12), va a producir un caos. El primer ay se ve en 9:1-12. El segundo ay se ve en los vv.
14-17, los cuatro ángeles malos desatados. El tercer ay se ve en 12:12, la ira del diablo
suelto en el mundo.
En los primeros 10 versículos, "como" aparece 10 veces y "semejante" una vez, es un
capítulo difícil de interpretar debido a los muchos símiles.
Un comentarista amilenarista dice, "La visión de San Juan compara la Palabra de Dios
con una estrella que cae desde el cielo y abre el pozo del abismo de la naturaleza humana".
Se dicen 13 cosas en cuanto a estos seres infernales.
Son infernales, “del abismo”, v. 2; están encarcelados, “la llave del pozo".
Son insaciables, v. 3 “langostas”, un insecto voraz.
Son instruidos, v. 4, "se les mandó".
Son intolerables, v. 5 “atormentasen”. Ninguna medicina podrá aliviar ese delirio de
frenesí.
Son intrépidos, v. 7, “como caballos.” El caballo de guerra es desafiante y ansioso de
entrar en la batalla.
Son invencibles, v. 7, “como coronas de oro.” Conquistan a todos.
Son inteligentes, v. 7, “como caras humanas.”
Son insidiosos, v. 8, “pelo de mujer” (El pelo es la gloria de la mujer, 1 Co. 11:6-7). Tal vez,
al salir del abismo intentarán engañar a los hombres con su seducción.
Son inexorables, v. 8 “dientes de los leones.” Tal vez esto implica que una vez que un
demonio muerde a una víctima, no la suelta durante el plazo de los cinco meses restantes.
Son insensibles, v. 9 “corazas de hierro”.
Son ineludibles, v. 9 “corriendo a la batalla”.
Son injuriosos, v. 10, “dañar”. Dos veces se hace referencia a las colas, enfatizando su
carácter dañino, se deleitan en atormentar a los que aborrecen al Señor, v. 19.
Son indivisibles, v. 11, “tienen por rey sobre ellos.”
9:1 "estrella" - Se habla de una estrella en el deporte y las diversiones.
Es un ser inteligente, como lo ocurre en 1:20 (las estrellas son mensajeros) porque una
estrella literal no hace las acciones descritas aquí.

220

"cayó" - _________, peptokóta es un participio perfecto pasado, indicando una acción ya
completada.
Juan vio la estrella, pero no la caída. NIV dice bien: "Vi una estrella que había caído".
Muchos buenos comentaristas creen que es Satanás mismo, y aunque el Señor le ha
impuesto ciertas limitaciones.
Él:
anda suelto, porque tentó a Job, Job 1:6,
tentó a Cristo durante todo su ministerio terrenal, Lu. 4:2-13,
lucha contra la Iglesia durante la presente dispensación, Ef. 6:11-16,
baja del cielo en Apocalipsis 12:9.
Esta estrella puede ser uno de los ángeles de alto rango que participó en la rebelión contra
Dios, Isaías 14 y Ezequiel 28.
Cierta clase de ángeles caídos (demonios) son libres para actuar en el mundo según las
órdenes de Satanás. Otra clase más malvada ha sido encadenada por Dios, 2 P. 2:4. Ahora
éstos son liberados del abismo. Los que están sueltos hoy en día temen ser mandados al
abismo, por ejemplo, cuando Jesús fue a la tierra de los Gadarenos, se encontró con cierto
hombre que tenía una legión de demonios.
Estos demonios dentro del hombre suplicaron al Señor que no los enviara al abismo, Lucas
8:31. El miedo y terror que sentían por ese abismo era tan grande que preferían
encarnarse en los cerdos. ¡Ese abismo debe haber sido un lugar terrible!
"se le dio" - Ese personaje puede ejercer autoridad sobre la puerta del pozo sólo con el
permiso del Señor. Hasta este momento el Señor ha tenido la llave en su poder (1:18),
ahora se la presta a Satanás.
(Una llave implica autoridad, Mt. 16:19).
"pozo" - _____, "frear" enfatiza la profundidad del abismo. Compárese Juan 4:11, "el
pozo es hondo".
Implica la existencia de un mundo subterráneo espiritual.
"abismo" - ________ ábussos. La Biblia siempre presenta el Cielo como superior a la
tierra, y el Hades/Seol/Infierno como debajo de ella, “El Seol abajo...hasta el Seol, a los
lados del abismo”, Is. 14:9, 15. El Señor alude a este lugar en su pregunta a Job en 38:17.
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Este término se encuentra nueve veces en el Nuevo Testamento. En cada caso es un lugar
para restringir o retener a ciertos seres que han caído bajo juicio de Dios.
La Biblia revela bastante en cuanto a este abismo:
Temido por los demonios (ángeles caídos), Lu. 8:26-31, no quieren estar confinados.
Algunos, no todos, ya están retenidos en el lugar, Judas v. 6.
Entre su muerte y resurrección, es el lugar a donde Cristo fue para proclamar su victoria
sobre la muerte, Ro. 10:7, 1 P. 3:18-19.
Es el lugar donde Satanás estará detenido durante el milenio, Apocalipsis 20:1-3.
Enoc, un libro no canónico, escrito durante el tiempo intertestamentario, dice que el
abismo fue el lugar para confinar a los demonios que cohabitaron con las mujeres de
Génesis 6.
9:2 Juan habla más de este juicio que todos los anteriores juntos. La palabra de
comparación, "como", se usa más en este capítulo que en cualquier otra parte de la Biblia.
El simbolismo bíblico es para aclarar conceptos de ideas abstractas. Pero en este caso, fue
muy difícil para Juan explicar lo que vió.
"abrió" - Este ángel caído puede abrir el abismo sólo en el tiempo designado por Dios.
"humo" - Cuán terrible, entonces, es la hora cuando por fin sea abierta la prisión de los
ángeles caídos.
El humo que sube del pozo del abismo oscurece el sol y el aire. Habrá la más grande
inundación de hollín que haya habido en la historia. No se debe confundir el humo con las
langostas. El humo tiene un enlace con el sufrimiento de los perdidos, Ap. 14:11.
"salieron" - Un juez en el extranjero extendió la amnistía a los prisioneros porque para el
gobierno estatal era demasiado costosa la mantenimiento de tan numerosos reclutados.
Pronto creció toda clase de violencia en el estado.
"langostas" - Del nombre griego _______, akrídes viene el término científico acrididae.
Estas criaturas demoníacas han estado preservadas en el pozo del abismo para ser
liberadas en este momento escatológico. No es correcto intentar alegorizar o espiritualizar
estas criaturas infernales.
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La langosta y escorpión eran insectos conocidos y temidos en el medio oriente por su
carácter dañino a la vida del hombre.
La devastación hecha por langostas en Joel 1:2-2:11, es una descripción de las huestes
demoníacas desatadas durante el Día del Señor. Se les llaman "langostas" debido a su
innumerable cantidad; se les llaman "escorpiones" debido a su indecible crueldad.
"Ningún animal en la creación parece imbuido con una naturaleza tan irascible".
El PODER encomendado a ellos se ve en el v. 10. Son feroces e impacientes y están
enojados porque han sido confinados por miles de años.
"sobre la tierra" - ___________, eis ten gen. La preposición "eis" significa más bien
dirección en lugar de posición. Su búsqueda de víctimas se extiende por toda la superficie
del planeta.
9:4 LA PROHIBICIÓN, "se les mandó" - Dios tiene soberano control sobre todo lo que
ocurre en la tribulación. A pesar de su ferocidad, tienen que obedecer el mandato divino,
no pudiendo atacar ni a los santos ni a la vegetación.
"no dañasen a la hierba" - Se ve hasta dónde pueden llegar. Aprovechándose de su
liberación del abismo, habrían destruido cualquier cosa en su camino, a causa de su
malevolencia.
"sino a los hombres" - Se ve a quiénes pueden dañar. Su intención y limitación es hacer
sufrir a los moradores de la tierra de la misma manera que ellos sufrían en el abismo. En
una prisión, los culpables son entregados a los verdugos (Mt. 18:34), pero aquí los
verdugos están sueltos entre la gente del mundo. El globo se ha convertido en una gran
prisión. Durante la angustia de esta quinta trompeta, los dolores son infligidos
sobrenaturalmente.
"cinco meses" (v. 5) - Se ve hasta cuándo pueden actuar.
"que no tuviesen" - Todos los redimidos, además de los 144.000, tienen un sello de
identificación. Tal vez, con el paso de los meses, los incrédulos llegan a la conclusión que
los con el sello de Dios son los responsables por los ataques de las langostas. Esto haría
aumentar el odio contra los salvados de la tribulación.
9:5 "atormentasen" - _________ “basinídso” según su uso en Apocalipsis lleva la idea de
castigo en 11:10, 14:10 y 20:10; la excepción es 12:2, traducido en forma de participio,
“angustia”.
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La aflicción física se ve en la enfermedad del siervo de un centurión, Mt. 8:6; la aflicción
mental se ve en Lot, 2 P. 2:8. Pero el presente castigo es sin precedentes.
EL PLAZO es "cinco meses" - El plazo normal de la vida de las langostas normales, y de
esos monstruos anormales también. Por medio de esta especificación, se puede suponer
que las otras visitaciones de las trompetas duran unos pocos meses cada año, pero ese
largo castigo es el único que tiene indicada claramente su duración. El carácter de esas
aflicciones señala juicios que ocurren en un período limitado, pero cuyos efectos persisten
por años. El poder supremo de Dios se intercala en todo el pasaje, ha permitido que ocurra
este juicio, pero ha colocado límites.
"tormento" - "La picadura venenosa del escorpión es proverbial tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento, Ezequiel 2:6, Lucas 11:12. El escorpión ocupa
su lugar junto a la serpiente y a otras criaturas hostiles para con el hombre, y con ellas
simboliza las fuerzas del mal espiritual que están activas en el mundo".
9:6 "en aquellos días" - El tiempo abarcado en los cinco meses de aflicción.
LA PARADOJA - "buscarán la muerte". Profetizada por Jeremías en 8:3. Los verdugos
universales, 6:9, desean convertirse en las víctimas.
El concepto de este versículo se encuentra a menudo entre los escritos del poeta griego
Sófocles y Cornelio Gallo, el poeta romano, escribió, “Peor que cualquier herida es el deseo
de morir sin poder hacerlo”. La muerte física no terminará el tormento de una mala
conciencia que existirá por toda la eternidad.
La ciencia siempre ha buscado cómo extender la vida. En la tribulación, la réplica de
Satanás, "Todo lo que el hombre tiene dará por su vida" (Job 2:4) tendrá su opuesto,
"Todo lo que el hombre tiene dará por su muerte".
Desean tener un remedio drástico, pero no una reconciliación divina. Juan había visto en
visión esta espantosa horda, pero no los resultados, por eso, él toma el manto de profeta y
usa el tiempo futuro, anticipando lo que los inconversos van a sufrir. Dos veces en este
versículo Juan enfatiza que los hombres anhelarán morir, pero tendrán que seguir
viviendo contra su voluntad en un estado de mortal angustia.
Por medio de la "estrella caída", su "representante", a Satanás le fue dada la llave del
abismo, v. 1.
Jamás ha tenido tanta libertad, y con esa autonomía, quiere mantener vivos tantos
súbditos como le sea posible, para tener el máximo de seguidores oponiéndose a Dios.
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"no la hallarán " - Aun los medios no estarán disponibles La sociedad estará tan caótica
que ni implementos se podrán hallar.
"huirá" - Tal vez la picadura paralizará a sus víctimas de manera que les será imposible
suicidarse.
LAS PARTICULARIDADES se ven en los vv. 9:7-10 que contienen una descripción
amplia, pero no entendible, de esas criaturas. Empieza con la cabeza y termina con la cola.
Es notable que no describe su tamaño.
9:7 "aspecto" - "Durante muchos años los que miran televisión han sido alimentados con
un régimen sostenido de películas de miedo, que presentan monstruos que aparecen por
fisuras de la tierra, y despiden fuego con el aliento o se alimentan de energía eléctrica.
Incluso los niños están sujetos a dosis de horror y violencia en muchos dibujos animados
que se les presentan regularmente. Es posible que Satanás...está condicionando la mente de
la gente para que no sientan inclinación a arrepentirse cuando las langostas
atormentadoras aparezcan sobre la tierra".
"como caballos" - En Italia, se refieren a las langostas como "cavalleta" “pequeños
caballos” debido a la forma de las cabezas. En el idioma alemán, la palabra para
“escorpión” es “heupferd”, literalmente, “caballo para el pasto”.
"preparados para la guerra" - Antiguamente, no había nada más potente que un caballo, a
pleno galope, llevando a su amo al ataque.
"coronas de oro" – Éstas implican que por un plazo son predominantes, "están reinando
como reyes" y quieren aprovechar al máximo el tiempo dado para infligir su daño. Con
autoridad conquistan a todos los que atacan.
"caras humanas" - Buscan con perspicacia a su presa.
9:8 "cabello de mujer" - Al principio de su invasión, por medio de seducción, se presentan
a los hombre como algo atractivo.
"dientes eran como de leones" - Producen grandes heridas expuestas al aire contaminado,
las que no se pueden sanar.
9:9 "corazas de hierro" - Los hombres usarán cualquier arma para tratar de destruirlos,
pero sin éxito.
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Son invulnerables. La coraza también implica que sin piedad se gozan en herir, son
desalmados.
"alas" - Una vez librados del abismo, no están limitados por cosas materiales, atravesarán
las paredes.
"estruendo" - El ruido de las alas es intimidante, el acercamiento de un ejército enemigo
causa gran terror.
9:10 "tenían" - de repente, en este versículo (según el texto griego), dos veces Juan cambia
al tiempo presente, haciendo así la escena aun más vívida.
LA PENA que pueden infligir - La cola es la parte más débil de una serpiente, no así con
estas criaturas infernales.
"como de escorpiones" - Éstas eran flexibles con las cuales podían hacer su espantosa y
dolorosa obra.
"aguijones" - ________ kéntron. El aguijón era una garrocha puntiaguda usada para dar
una picada al buey porfiado. Pablo, al recontar la historia de su conversión, (Hechos
26:14) usa esta figura en cuanto a su atormentada conciencia. La palabra se usa también
en 1 Co. 15:55, referente a la muerte física. El látigo en 1 R. 12:11 se llama “escorpión” a
causa del ardiente dolor que produce, vea también Pr. 26:3.
"poder" - _______, egsousía, "autoridad". Dios les ha dado el permiso para usar así esta
parte de su anatomía.
9:11 EL PERSONAJE que los guía es un "rey" - Son dirigidos por un líder capaz. Se sabe
que no son langostas verdaderas por medio de Pr. 30:27.
"sobre" - No es la bestia que subirá del abismo, 11:7, 17:8, quien es un ser humano, el
Anticristo. No dice "un rey de ellos", como si fuera miembro de esos seres infernales, es
superior a ellos.
"Abadón" - El nombre hebreo es mencionado primero, tal vez, para enfatizar que Israel es
predominante en el libro. Scott lo expresa así, "Tal como el orden en la gracia es al judío
primero, es así también en el juicio, porque el nombre hebreo es dado primero." El
nombre hebreo significa "destrucción".
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"Apolión" - El nombre griego significa "destructor". El nombre es una alusión
derogatoria al dios griego Apolos. El Emperador Domiciano ostentaba que él mismo era
una encarnación de Apolos.
La Vulgata, la versión latina, le describe como “Exterminans" “exterminador.”
Un antiguo comentario dijo que ¡sin lugar a dudas este ser fue Napoleón, debido a la
similitud de los nombres!
9:12 Los juicios de las trompetas despliegan un crescendo tanto en su alcance como en su
intensidad.
El segundo ay involucra el desatar de los cuatro poderosos demonios encarcelados en el río
Eufrates, para hacer su obra malvada de reunir hordas de ejércitos endemoniados. El
hecho es distinto a lo que se encuentra en 16:12-16.
McGee sugiere que el primer ay (9:1 y sig.) abrió la segunda mitad de la tribulación, la que
es peor que la primera, por eso, es llamada en el texto griego, "la tribulación la grande".
Parece que los últimos dos ayes vienen hacia el final de la gran tribulación porque son
derramados en rápida secuencia.
9:13 "una voz" - __________, fonén mían, literalmente "una sola voz". Hay dos
posibilidades:
(1) Puede ser la del ángel de 8:3-5, o, tal vez,
(2) las oraciones de los mártires unificados como un conjunto, que han clamado venganza,
son contestadas, 6:9, 8:3. Las oraciones mismas de los santos iniciaron esta serie de
visitaciones destructivas.
Walvoord da otro matiz a estas oraciones al decir: "Lo que se insinúa es que este juicio,
igual que los anteriores, es parcialmente una respuesta a las oraciones de los santos
perseguidos en la tierra y un anticipo de la respuesta divina y la preparación para su
liberación".
"vienen aún" - Es una fuerte advertencia sobre la rigurosidad de los dos ayes restantes.
"entre los cuatro cuernos" - En 16:7 una voz viene del altar mismo; pero en 9:13 viene de
los cuernos.
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Se recuerda que ellos representan poder en las Escrituras. Los mártires han reclamado
justicia en 6:10.
Todo el poder del altar de intercesión es ejercitado para contestar estas oraciones. Viene
un severo castigo sobre los hombres inicuos. De los cuatro cuernos sale la destrucción en
cuatro direcciones, ejecutada por los cuatro ángeles caídos, v. 14. Se observa otra vez la
relación del número cuatro para con el mundo.
En 8:7-11 la tercera parte de la vegetación de la tierra fue destruida, ahora es la tercera
parte de los sobrevivientes que mueren.
"altar de oro" - En el tabernáculo había dos altares: el altar de bronce para el holocausto
estaba ubicado en el patio y el altar de oro para el incienso estaba ubicado en el lugar
santo. El altar de incienso se menciona dos veces en 9:13 y 8:3. El altar de sacrificio, seis
veces, es indicado sólo como “el altar”.
9:14 "Desata" - En 7:1, cuatro ángeles no caídos restringen un juicio; ahora, cuatro
ángeles caídos están sueltos para iniciar un juicio severo que comienza en el río que es la
frontera entre Irak y Palestina. Sólo los ángeles malos están atados, Judas v. 6. Compárese
el control de los demonios sobre las naciones en Daniel 10:13, 20-21.
"Eufrates" - Todos los poderes mundiales están ligados históricamente con este río:
Babilonia, Persia, Grecia y el Imperio Romano.
El río formaba la comarca entre Babilonia y Palestina del Norte. Los eventos de
Apocalipsis se enfocan más y más hacia la tierra de Israel.
Toda maldad tuvo su principio en esta área geográfica, Génesis 3, con la caída del hombre.
Continuó por la primera rebelión mundial contra Dios en la torre de Babel, Génesis 11.
Sus efectos se ven hasta el día de hoy. La maldad tendrá su fin en el mismo lugar,
Apocalipsis 17-18.
7:1-3 9:14-15
Son ángeles buenos Son ángeles malos
Sujetan la violencia Fomentan la violencia
Están en cuatro lugares Están sólo en el río
9:15 "los cuatro ángeles" - Son los poderosos comandantes del gigantesco ejército que
luego se divide en cuatro partes.
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"preparados" - ________, jetoimádso. En el Nuevo Testamento este verbo se usa
mayormente en el ámbito espiritual. Se destaca la soberanía del Señor; Él es un Dios de
orden y arreglo. En este versículo, el uso del tiempo perfecto fortalece la idea de su estado
de preparación. Por mucho tiempo este juicio particular ha sido anticipado por Dios.
Compárese Hechos 15:18 “desde tiempos antiguos”.
Esta preparación es por medio de:
(1) su ferocidad
(2) los elementos apropiados de destrucción
(3) su proximidad a la escena de la venganza
"la hora" - el tiempo preciso según el horario divino. Lo importante no es la duración, sino
que la ocasión claramente señalada por el Señor.
La consigna: dada a los ángeles, "a fin de matar"
La cuenta: doscientos millones, v. 16
Las consecuencias: "fue muerta la tercera parte" v. 18
"matar", no "atormentar" como en la horda anterior, 9:5.
"de los hombres" - En las plagas anteriores, era la tercera parte de la tierra, de las aguas
potables y de los cuerpos celestiales que fueron devastados, pero ahora, son seres humanos
que serán afectados.
Scott, en su excelente comentario, sigue creyendo que se refiere sólo al Imperio Romano.
Tal vez en su tiempo, él no entendía cómo el Imperio Romano revivificado en los últimos
días abarcaría a toda Europa y el resto del mundo por la red política y financiera.
Para qué tratar de espiritualizar este versículo El fuego es literal, el humo es literal, el
azufre es literal.
En cuanto a este pasaje, el excelente comentarista, William R. Newell, hace esta
observación: "Crea, y apenas necesitará un comentario". El problema con los
amilenaristas es que leen Apocalipsis, pero no lo creen.
Una POTENCIA no restringida, 9:16-19
Una POBLACIÓN no arrepentida, 9:20-21
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9:16 "jinetes" - Si fueran demonios propiamente tal, el número no debería ser tan
significativo, porque 6.000 pueden habitar en un solo hombre, Marcos 5:9, 15. Éstos son
más bien seres humanos endemoniados, bajo el soberano permiso del Señor, para infligir
grandes estragos entre los inconversos.
"doscientos millones" - Tal ejército puede ocupar 1 km. y medio de ancho por 140 km. de
largo.
Cuando Juan ha tenido que hablar de cifras indefinidas, lo ha hecho con toda candidez,
por ejemplo en 5:11 y 7:9.
"Yo oí su número" - En este versículo, Juan ratifica claramente la cifra. No la exageraba,
ésta se le dio divinamente. "Estos números tan vastos nos prohíben buscar un
cumplimiento literal y la descripción que sigue apoya esta conclusión". Esta declaración
por el comentarista amilenarista Swete revela la bancarrota de su sistema de
interpretación que no acepta lo literal de esta porción, la que tendrá su cumplimiento
textual después del rapto de la Iglesia. Los acontecimientos que él no puede encajar
simbólicamente en cuanto a la Iglesia, los pasa por alto en su comentario con un silencio
ensordecedor. Véase el comentario en la nota al pie de la página para 8:8.
No funciona como un solo ejército unido, sino como cuatro, independiente el uno del otro.
Probablemente cada poderoso demonio tiene unos cincuenta millones de soldados
endemoniados bajo su dirección y se alejan en cuatro distintas direcciones para hacer su
trabajo nefando.
9:17 "visión" - Este es el único lugar en el libro donde Juan usa el término “visión”,
________jorásei.
Juan subraya la verdad que lo que recibía venía directamente de Dios.
"caballos" - Será posible que las langostas precedentes se convirtieran en este terrible
ejército de caballos" Véase comentario en el v. 19 sobre las serpientes.
"jinetes" - Esta hueste infernal no está compuesta de meros empleados mercenarios, sino
son guerreros animados por Satanás mismo.
"los cuales" - Tanto los caballos como los jinetes En la caballería de Persia, los caballos y
los jinetes llevaban armaduras de colores resplandecientes.
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"corazas" - Las corazas eran de los colores naranjo, azul y amarillo, que corresponden al
fuego, el humo y el azufre. Estos tres elementos son un anticipo de la eterna existencia de
estos engañados soldados en el lago de fuego, Apocalipsis 21:8. En 9:9 los caballos tienen
corazas de hierro para la defensa (pueden ser dañados por los hombres). En 9:17 las
corazas de los jinetes son mas bien para la ofensiva.
"zafiro" - "humo" en inglés. La NVI acertadamente describe esta palabra como "azul
oscuro", posiblemente aludiendo al color que el humo emite.
"caballos" - Los caballos infernales hacen la destrucción, los jinetes humanos, no. Usan sus
bocas y las colas, no las patas. Pueden atacar a los hombres de frente o cuando se alejan
del área.
Los amilenaristas dicen que el fuego es realmente el polvo que sale de la boca de cañones y
que el fuego que sale de las bocas de los testigos (11:5) son las denuncias que ellos lanzan.
9:18 "por estas tres plagas" - Esta horda viene en tres grandes olas, que, una tras otra,
azotan al mundo incrédulo. Es posible que esta batalla sea la misma descrita en Ezequiel
38-39, en la que la confederación de Rusia con los árabes y estados africanos se oponen a la
actividad "benévola" del Anticristo quien ha hecho un pacto de paz con Israel.
"la tercera parte" - El porcentaje del versículo 15 es repetido. Compárese Isaías 24:6, un
pasaje claramente profético. Con razón Jesús habló de los "días acortados" en Marcos
13:20.
9:19 "en su boca y en sus colas" - Ellos dañan por las dos extremidades. Cuando un
morador de la tierra piensa que se ha escapado del ataque frontal del demonio infernal, de
repente es herido por la parte de atrás. No habrá escapatoria.
"serpientes" - La mención de serpientes relaciona las colas con demonios.
"cabezas" - Las cabezas de las colas implican inteligencia. Sólo los que vivan durante la
tribulación entenderán el significado de esta escena horrorosa.
"dañaban" - Los caballos matan con lo que sale de su boca y también por la forma de su
cola hieren a los hombres, cuyo sufrimiento es prolongado en lugar de sufrir una muerte
instantánea.
9:20 "ni aun así" - LaHaye y Willimgton calculan que como el 50% de la población del
mundo habrá sido exterminada al acercarse hacia la mitad de la tribulación. La frase
enfatiza la empedernida porfía de los "afortunados" sobrevivientes.
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“de las obras de sus manos” - Compárese Isaías 2:8, Jeremías 1:16, 25:6-7, 14,
Deuteronomio 4:8,
Salmo 115:4-7, 135:15, 1 Corintios 10:19-20.
Los “ricos” (ya no tanto; han perdido mucho) guardan sus ídolos de oro y de plata, la clase
media tiene sus ídolos de bronce y de piedra, mientras los muy pobres poseen sólo ídolos de
madera.
9:21 La Ley de Dios es totalmente desafiada. Quiebran dos mandamientos en cuanto a
Dios y cuatro mandamientos en cuanto a los hombres. Compárese Oseas 4:1-3, 6:8-10. La
idolatría y la inmoralidad van juntas, Números 25:1-2. Si Israel fue castigado por 3 años y
medio de sequía en los días de Acab y Jezabel, ¡cuánto más sufrirá el mundo entero de
sequedad durante la tribulación!
"no se arrepintieron" - Hay más de 600 amonestaciones en la Biblia en cuanto a juicio y
maldad. Los pecadores no tienen ninguna excusa, porque Dios ha hablado por medio de la
Ley, los profetas, Cristo y los apóstoles.
"homicidios" - Donde el Evangelio no es conocido, la vida humana es barata. Durante la
tribulación, este hecho no será la excepción, sino la regla. Hace más de cien años, J. A.
Seiss escribió su comentario sobre Apocalipsis y predijo que al acercarse el tiempo de la
tribulación, la sociedad "moderna y culta" de aquel tiempo habría abolido la pena capital,
y por ende, sería responsable por la mala conducta del criminal, quien es la "víctima" de
la sociedad, y que los malhechores se mofarán de la ley, sabiendo que fácilmente pueden
escapar de la pena capital. ¡Seiss era un "profeta moderno" en el sentido que sus
"profecías" están 100% correctas!
Las drogas no sólo jugarán un papel importante en las religiones de aquellos días, sino que
también ellas servirán como un posible alivio contra las dolorosísimas picaduras de las
langostas infernales.
"la fornicación" - La inmoralidad y la idolatría son primos hermanos. Es llamativo que
esta palabra figura en el singular mientras las demás en plural. La vida de los impuros es
caracterizada por la esclavitud a una interminable fornicación.
"hurtos" - Incluye no sólo robo con violencia, sino también estafas y fraudes cometidos por
los codiciosos que buscarán presa fácil entre los incautos, 9:5.
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Capítulo 10
La narrativa no avanza
10:1-14:20 forman un oasis de alivio entre los juicios divinos. Entre ellos, éste es el más
amplio. El despliegue del libro no sigue, sino que se dan otros datos que contribuyen a la
escena profética. El interludio contiene tres palabras especiales de testimonio: un ángel
poderoso, dos testigos y los ancianos en el cielo. Los capítulos 10 y 11 revelan los propósitos
del cielo, mientras que los capítulos 12-13 revelan los propósitos de Satanás.
Aunque el triunfo final de Cristo no acontece hasta que la séptima copa sea derramada, el
Espíritu de Dios lleva a Juan adelante para mostrarle un atisbo de ese triunfo sobre la
tierra.
Quién es este ángel fuerte Prolongados son los debates al respecto. Muchos buenos
hermanos de la actualidad afirman que es Cristo a causa de las descripciones en el pasaje.
Un comentarista muy antiguo, Primasio, afirmaba que este mensajero es Cristo.
El argumento principal es que durante la historia del Antiguo Testamento, Cristo, el único
Miembro visible de la Trinidad, aparecía a Israel como el Ángel de Jehová. Después del
rapto de la Iglesia en el capítulo cuatro, hasta la segunda venida de Cristo en el capítulo
19, se está desarrollando la septuagésima semana de Daniel (Daniel 9:27). Así en este
ámbito, no es de sorprenderse si Cristo apareciera como el Ángel de Jehová, presentándose
así también en 7:2 y 8:3.
Cristo se ve proféticamente sobre el Monte Sión en 14:1-5, aunque literalmente no regresa
hasta el capítulo 19.
Sin embargo, el peso de la evidencia interna del contexto milita contra esa aseveración,
porque:
La descripción "ángel fuerte" aparece en 5:2 en cuyo contexto Cristo se ve
inmediatamente como el Cordero.
La equivalente palabra hebrea para "fuerte" (_______, iskurós) es “gabor”. Cuando está
unido con un nombre de Dios, “El”, formaría el nombre “Gabriel”, el “poderoso de Dios”.
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Algunos manuscritos dicen "otro" ________, állos ángel. En la mayoría, este adjetivo no
aparece. Pero la ausencia de allos no apoya esa aseveración. Si el adjetivo ______, jetéros
hubiese sido usado, entonces habría razón para decir que un mensajero de una clase
diferente ha aparecido, así implicando que sea Cristo.
Por supuesto, este ángel es diferente a los siete trompeteros anteriores.
El ángel está envuelto en una nube. La nube es para revelar o esconder En Lucas 13:35,
Cristo dijo:
"no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, Bendito el que viene en nombre del
Señor".
Los inconversos sobrevivientes de la nación de Israel le recibirán en su segunda venida.
No jura por sí mismo como lo haría Dios, Hebreos 6:13.
Tiene un libro, probablemente no es el mismo del cual habla el ángel de 5:2; esto será
discutido luego.
Además, cuando Juan vio esta refulgente persona, qué hizo se arrodilló se desmayó
"Cuando le vi, caí como muerto a sus pies", Apocalipsis 1:17. En esta ocasión, al ver a este
gran ser en su gloria, no le adoró.
En este pasaje, se ve el aspecto del ángel, sus atuendos, su actitud y su acción.
10:1 "descender" - literalmente "descendiendo". Este mensajero tiene el APOYO de Dios,
porque desciende desde el cielo. En 5:9, el cielo confesó que Cristo era digno de tomar el
rollo que contenía la escritura del mundo. Ahora, se hace la misma aseveración en la tierra
misma.
"ángel fuerte" - Tres ángeles fuertes actúan en el desarrollo del libro:
En 5:2 se vio al buscador
En 10:1 se ve al jurador
En 18:1 se verá al anunciador
"envuelto en una nube" - Se señala la dignidad de su misión judicial. Así Juan empieza a
dar una descripción deslumbrante de este gran ángel. Este mensajero refleja los
ATUENDOS de Cristo.
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"con el arco iris" - Es decir, el mismo referido en 4:3. En el juicio de los inconversos, Dios
tendrá misericordia con los elegidos. Este mensajero tiene las ARRAS de Dios.
"rostro como el sol" - Compárese la descripción del ser en Daniel 10:6 quien es claramente
un mensajero celestial. Este mensajero expresa el APOGEO de gloria.
"sus pies" - Son símbolo de autoridad, Josué 10:24.
"como columnas de fuego" - No sólo habla de estabilidad y firmeza, sino de la santidad
inflexible de su acción judicial. Este mensajero tiene el APOYO purificador.
"El ángel, como representante, refleja la gloria de Cristo y lleva las insignias atribuidas a
Cristo mismo en 1:15-16".
10:2 "librito abierto" - Como en la identificación del ángel, hay divergencia de opinión
sobre la identidad de este libro. Es el mismo que se ve en 5:1
Las consideraciones atañen a su posición, su tamaño y su contenido:
Su posición - Está abierto, ___________ aneogménon, es un participio pasado perfecto,
indicando así que el librito no será cerrado. Había sido abierto antes de aparecer a Juan.
El contenido no está escondido. El libro de 5:1 está cerrado y luego está en el proceso de
ser abierto por Cristo al sacar los sellos.
Su tamaño - Hay divergencia entre los manuscritos entre _______, biblíon y ___________,
biblaridíon. Si el primero es correcto, uno se inclinaría a identificarlo con el de 5:1. Esta es
la opinión de Hodges y Farstad en su Texto de la Mayoría. Al contrario, la NVI acepta la
segunda lectura.
Speece hace la ingeniosa sugerencia que el librito es más pequeño porque se está acabando
el tiempo para los eventos todavía futuros durante la tribulación. Si el libro de 5:1 es la
escritura del mundo, aunque Cristo está quitando los sellos uno por uno, el tamaño no
disminuiría.
Su contenido - Este es el aspecto más enredado. Algunos dicen que el librito abarca las
profecías de Daniel, "cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin", Daniel
12:4, véase también el v. 9.
Parece que el Espíritu Santo aclara más y más la escena profética al acercarse el final de la
dispensación de la Iglesia.
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Otra posibilidad es que contiene lo que le corresponde a Juan predicar a continuación, es
decir, regresar hasta el principio de la tribulación para aclarar los roles de los
protagonistas principales hasta la mitad de la tribulación. Véase comentario sobre el v. 11.
Si uno cree que los libros son lo mismo, se puede hallar una "cadena" de cinco pasos de
1:1-3 repetida en esta porción: El libro es pasado de la mano de Dios Padre al Hijo, 5:7, al
ángel, 10:2, a Juan, 10:10, y a la gente en el v. 11, "profetices".
En resumen entonces,
El libro de 5:2 está en la mano derecha de Dios Padre, el otro está en la mano izquierda del
ángel.
Dios lo tiene en 5:1, un ángel lo tiene en 10:2.
Está escrito por ambos lados en 5:1, está abierto en 10:2.
Es sellado en 5:1, no es sellado en 10:2.
Puede haber una diferencia en su tamaño.
"puso" - La ACCIÓN del ángel fuerte - Juan vio al ángel preparándose para hacer un
pronunciamiento.
Compárese Deuteronomio 11:24 y su desempeño en Josué 1:3-4.
Tres veces se menciona que tiene sus pies sobre el "mar" y la "tierra", v. 2, 5, 8. Por regla
general, se habla primeramente de la tierra y después del mar. Tal vez, la presente
secuencia implica que Dios es soberano sobre las naciones y sobre Israel. Las aguas pueden
representar a los gentiles, 17:15. En el capítulo 13 se verá cómo el Anticristo se levanta de
entre las naciones, v. 1, y la bestia (el líder religioso bajo el Anticristo) se levanta de la
tierra, es decir, de Israel v. 11.
10:3 "clamó" - La ACLAMACIÓN del ángel fuerte - El clamor produjo dos
consecuencias: una reacción de siete truenos y una reacción de Juan.
"gran voz" - Esta proporciona un énfasis especial a lo que va a decir.
"ruge" - El verbo _______, "mukátai", es otra palabra onomatopéyica, que en este caso,
sugiere el mugir de la vaca. La baja resonancia de un león llamaría la inmediata atención
de cualquiera que lo oyere.
10:3 El sonido de los truenos tenía sentido, al expresar algo inteligente.
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10:4 "siete truenos" - Quién emitió ese sonido espantoso Uno dice que es como un gran
"Amén" a lo que el ángel dijo y usa el Salmo 29:3-9 donde la potente voz del Señor se
menciona siete veces.
Ottman dice: "ellos testifican el hecho que todo el gobierno de Dios está en acción. Nos
basta saber que no faltará el poder para confirmar el título de Cristo al mundo".
Otro buen hermano cree que es la voz de Cristo mismo.
Qué dicen los amilenaristas aquí Es su oportunidad de gran diversión: Un antiguo
comentarista llamado Vitringa dijo que los siete truenos eran las siete cruzadas; otro,
Danbuz, dijo que son las siete naciones que recibieron la reforma de Lutero. Elliott dice
son la bula papal contra Lutero.
Parece que hay un ámbito más siniestro aquí. Una sugerencia, bastante plausible, dice que
es Satanás mismo que emitió este ruido, enojado por la "audacia" de Dios al reclamar
posesión del mundo.
Compárese el reto del Faraón en Éxodo 5:2, "Quién es Jehová" Recuerde la jactancia de
Satanás en su tentación a Cristo, "a mí me ha sido entregada", Lucas 4:6. Consúltese el
comentario sobre la frase "el tiempo no sería más" en el v. 6. y "el misterio de Dios" en el
v. 7.
"yo iba a escribir" - Parece que Juan tomaba notas durante estas visiones, guardando y
utilizando alguna especie de registro de lo que veía. Estaba en contacto con los dos
mundos, estando en el espíritu, pero a la vez, teniendo cosas materiales a la mano. Juan
escribía en el momento que presenciaba una nueva escena. Lo que Dios ha escrito es para
la comprensión del hombre. Lo que no está escrito, no atañe al hombre. Es irónico que
muchos piensan que el contenido del Apocalipsis es incomprensible; entonces, por qué fue
escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo 2 Timoteo 3:16-17.
"una voz del cielo" - Se le instruye a Juan a pasar por alto la rabia tronadora del diablo.
"sella las cosas" - Contraste la prohibió en 22:10, "No selles las palabras..."
"no las escribas" - Es la única cosa escondida a propósito en el libro.
"sella las cosas" - En el sentido de esconder (cómo lo hizo Juan). Juan debía ignorar con
desdén el enojo de Satanás, aunque Juan había entendido el contenido de las voces
tronadoras.
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10:5 "levantó su mano al cielo" (en juramento) - El ALZAMIENTO del ángel fuerte –
Compárese Abram y el rey de Sodoma en Génesis 14:22-23, y la postura del ángel
mensajero en Daniel 12:7.
10:6 "juró" - La AFIRMACIÓN del ángel fuerte - No juró por sí mismo. Durante la
dispensación de la Ley, Dios juró. Se ha terminado el intervalo de la Edad de la Iglesia y
Dios vuelve a jurar, Deuteronomio 32:40 y Hebreos 6:13.
Un juramento involucra clamar a un personaje de la más alta autoridad para testificar
acerca de la veracidad de lo dicho. Hay un incentivo adicional de castigo si lo dicho no es
verdadero.
Una maldición es desear que algo malo le suceda a un enemigo.
La blasfemia es la afirmación de una mentira en cuanto a Dios.
La profanación es el hecho de dar un uso común al nombre de Dios o de conceptos
espirituales en la ordinaria utilización del lenguaje.
"vive por los siglos" - Es una descripción alentadora dada en un contexto de martirio
inminente. La severidad de la tribulación se ve en Marcos 13:19.
"creó" - "El mundo no es producto del azar ni de una gran explosión cósmica, sino de un
sabio diseño producido por el Dios eterno que vive por los siglos de los siglos".
"tiempo" - En el sentido de "demora", Hebreos 10:37. Satanás se enojó cuando oyó al
ángel anunciar el pronto castigo de él, el usurpador. Véase en el v. 7, "el misterio de Dios".
10:7 "sino que" - ____, "allá", hace un fuerte contraste. La paciencia del Señor ya se ha
acabado.
"cuando él comience a tocar", ______________________jotán mélle salpidzein,
literalmente es "cuando él está listo a tocar".
Los días del séptimo ángel empiezan tan pronto como se termina el segundo "ay" y en ese
plazo el misterio de Dios se termina (11:15). Govett explica el misterio de la siguiente
manera:
(1) Tiene que ver principalmente con Israel como la nación escogida. Ella rechazó al
Mesías, pero en el plan de Dios, a su debido tiempo, lo va a recibir.
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(2) El rechazo por parte de Israel abrió la puerta de la salvación a los gentiles; la Iglesia de
esta Dispensación de la Gracia es un misterio, no conocido en el Antiguo Testamento.
(3) El misterio termina cuando el Mesías aparece a Israel en gran gloria.
El ASENTIMIENTO del ángel fuerte - Él explica que el séptimo ángel introduce los siete
postreros ángeles que van a derramar rápidamente las copas, una tras otra. Cuando esto
pase, se acerca el final de la tribulación.
"misterio de Dios" –
(1) El mundo nunca ha entendido cómo Dios ha obrado por medio de Sus consejos y
pactos divinos; pero durante el milenio, no habrá misterio, sino manifestación, Isaías 11:9.
(2) Otro aspecto del misterio es el "silencio" de Dios al no rectificar todas las injusticias e
infortunios de sus hijos durante los siglos. La queja del profeta Habacuc y del salmista
Asaf fue “Por qué ha permitido el Señor que la maldad siga por tanto tiempo sin ser
castigada” Habacuc 1:2-4, Salmo 74.
(3) Este misterio también abarca las profecías en cuanto a sus transacciones
gubernamentales con los hombres, con miras al establecimiento del reino milenario de
Cristo.
(4) El último aspecto de este misterio es que termina el plazo, permitido por Dios a
Satanás, de estar suelto y hacer su obra perniciosa.
"consumará" - ________, etelésthe es un aorista profético, literalmente "fue consumido".
Los días, aunque futuros, son tan distintivamente presentes en la mente de Juan que usa
un aorista indicativo en vez de un futuro indicativo.
"profetas" - Este término se encuentra ocho veces en el libro. El oficio de “apóstol”
aparece sólo en 18:20. El ambiente entre los capítulos 4 al 19 es claramente israelita.
10:8 La AGENDA del ángel fuerte - Es el libro mismo. La revelación de su contenido es de
aplicación inmediata y de gran importancia para el ministerio de Juan. Puede contener los
pormenores del continuado ministerio de Juan, es decir, los eventos de los próximos
capítulos.
"Ve" - Juan no se atrevería a acercarse a un ángel como éste sin tener claras instrucciones.
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"toma" - Por primera vez, a Juan se le pide que sea un actor en el drama que ha estado
presenciando.
10:9 - "fui al ángel" - Juan está aún más involucrado en la visión. En lugar de sólo
observar y escribir, él se acerca al ángel. En asuntos de visiones, los tamaños relativos de
los individuos no son un problema.
"cómelo" - Es un extraño régimen, pero habla de una completa asimilación espiritual,
para capacitarle a continuar la recepción del despliegue de Apocalipsis. El portavoz del
Señor tiene que absorber para sí la Palabra de Dios.
Lindsey comenta: "Probando y comiendo son verbos a menudo usados en la Biblia al igual
que oyendo y creyendo. Es dulce cuando aprendemos del amor de Dios para el hombre y
Su amable provisión para nuestra vida eterna. Nos produce un sabor amargo cuando
descubrimos que todos los que rechacen a Cristo sufrirán el santo juicio de Dios por sus
pecados".
"amargará" - Juan reaccionará contra los inminentes sufrimientos de los santos en la
tierra, pero también al pensar en el juicio que se cierne sobre los moradores de la tierra.
"dulce" - _____, glukú, compárese la palabra "glucosa". Los eternos propósitos de Dios
para con los redimidos son dulces.
10:10 "comí" - Juan relata lo que hizo, en el sentido contrario a lo que el ángel le había
dicho.
"dulce en mi boca" - Para animar a un pequeño niño judío a aplicarse bien a los estudios
básicos, las letras del alfabeto hebreo eran formadas en una tabla con harina y miel.
Cuando había aprendido a identificar y pronunciar correctamente una letra, se le permitía
lamerla como recompensa. ¡El alfabeto era dulce a su paladar!
Juan tuvo regocijo al comer, "y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón",
Jeremías 15:16; "¡cuán dulces son a mi paladar tus palabras"!
Pentecost sugiere que el librito fue dulce a Juan cuando él pensaba en las resultantes
bendiciones, incluso durante la tribulación, es decir, las grandes multitudes que serán
salvas, pero fue amargo a Juan al pensar en los sufrimientos de la humanidad.
Cada porción de la Palabra puede ser "agridulce" según cómo se reciba, porque la
misericordia de Dios siempre está equilibrada con un correspondiente juicio si la
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misericordia es rechazada. El mensaje de la redención es dulce, pero cuando es rechazado
por el incrédulo se vuelva amargo, porque sólo le queda el juicio del amor menospreciado.
"amargó" - La realización del juicio de Dios amargó a Juan al pensar que tenía que seguir
registrando el pesado mensaje venidero del libro.
Aunque Juan estaba, sin duda, deleitándose con el hecho de una nueva revelación del
Señor, no obstante estaba angustiado por la naturaleza de tal revelación. Si bien se
regocijaba en parte por la revelación del triunfo y la gloria venidera, estaba entristecido y
afligido porque precediendo a esa gloria tenían que ocurrir los juicios y martirios más
terribles de toda la historia.
La aparición del ángel fuerte, la conversación entre él y Juan y el hecho de Juan comiendo
el librito, tomaron lugar durante el despliegue de Apocalipsis dado a Juan en la Isla de
Patmos. Estas experiencias acontecieron entre la sexta y la séptima trompeta. No serán
repetidas en el futuro, sino que son descriptivas de las cosas que serán dulces y amargas
durante el toque de la séptima trompeta.
10:11 "es necesario" - ____ dei implica obligación, responsabilidad.
La ASIGNACIÓN del ángel fuerte aclara el continuado ministerio de Juan.
"otra vez" - ______ pálin significa una repetición o regreso
"sobre" - ___, epí puede implicar varias posibilidades:
(1) “en la presencia” de alguien, esta frase requiere el caso genitivo, “delante de
gobernadores”, Marcos 13:9.
(2) “contra ellos”, esta frase requiere el caso acusativo, “hijos contra los padres”, Marcos
13:12.
(3) “en cuanto a”; esta frase requiere el caso dativo, usado en Apocalipsis 10:11. Con el
dativo es traducido “de lo que” en Hebreos 8:1. Éste es el sentido de Apocalipsis 10: 11,
bien traducido “sobre".
La NVI correctamente traduce la frase, "tienes que profetizar otra vez en cuanto a mucha
gente..."
De qué, dónde y cuándo va a predicar Juan Uno diría que el ángel interrumpe el
desarrollo de las visiones para meter información sobre el futuro ministerio de Juan en su
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vejez: evangelizando y anunciando el evangelio en Efeso y sus alrededores donde viviría
sus últimos años. Esta idea no encaja en la visión.
Al leer 11:15, uno pudiera pensar que la séptima trompeta está presentando el final de la
tribulación y el establecimiento del reino en el siguiente capítulo; pero el reino no vendrá
hasta el capítulo 20.
El adverbio y el adjetivo indicados arriba dan una vislumbre de la actividad de Juan, de
hecho, en el futuro inmediato.
Varios comentaristas e intérpretes premilenaristas sean muy antiguos o de los años 1800
(Govett), o modernos: Pentecost, Ryrie, Strauss, Scott creen que, con esta orden que viene
desde el cielo, (no del ángel fuerte), Juan será llevado hasta el principio de la tribulación.
En forma de recapitulación, va a abarcar el mismo tiempo, es decir, la primera mitad de la
tribulación, y luego continuar con nuevos asuntos que se llevan hasta el final de la
tribulación (por ejemplo, Israel protegido en el desierto). En este repaso, se va a
concentrar en los personajes que jugarán un papel importante en la tribulación.
Pentecost aclara la película al decir que entre los capítulos 4 al 10 se vieron los juicios de
Dios. Ahora, Juan va a pasar por los siete años, remontándose hasta el principio y
tomando una perspectiva muy diferente. Hablará sobre el rol de las naciones gentiles,
movimientos internacionales, los líderes mundiales, el Anticristo, Israel, Satanás y su
programa. Presenta toda la gama de la tribulación con más detalles.
El contenido de los siguientes capítulos es muy similar al estilo de los profetas del Antiguo
Testamento: presentan su tema de profecías hablando sobre Israel, continuando en forma
más amplia y, luego, abarcan las naciones gentiles; compárese los capítulos 13-35 de Isaías,
los capítulos 46-51 de Jeremías y los capítulos 25-32 de Ezequiel.
"se me dijo" - Otra vez, la voz celestial da instrucciones a Juan.
"muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes" - Esta frase indica claramente que la
extensión de la tribulación no está confinada meramente al "lago romano", el Mar
Mediterráneo.
"reyes" - Es literalmente _________, basileusi, "reinos".
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Capítulo 11

11:1 "Entonces" - Literalmente es ___, kai, la conjunción "y", que establece el nexo entre
la sección sobre los dos testigos y lo que acaba de ser presentado anteriormente sobre Juan
y el ángel fuerte.
Tenía que medir tres cosas literales, ellas no son simbólicas.
El MANDATO de los dos testigos, 11:1-5
Los MILAGROS de los dos testigos, 11:6
El MARTIRIO de los dos testigos, 11:7-10
La MANIFESTACIÓN de los dos testigos, 11:11-12
"me fue dada" - Juan sigue participando más activamente en la visión.
"caña" - ________, kálamos,__es una especie de junco parecido al bambú. Es de la familia
arundo donax. Crece hasta 7 metros de altura. Es abundante entre grandes helechos en el
valle del Río Jordán.
"vara de medir" - ______, jrábdoi. Además podía usarse para que una persona se apoyase
al andar.
Hay dos propósitos opuestos para medir algo:
(1) para indicar lo apartado para el servicio de Dios, por ejemplo, el templo milenario,
Ezequiel 40:3, Zacarías 1:16.
(2) para indicar lo apartado para la destrucción, por ejemplo, Moab en 2 Samuel 8:2,
Jerusalén en Lamentaciones 2:8, e Israel mismo en cuanto al pacto davídico, "Castigaré
con vara su rebelión", Salmo 89:32, también Amós 7:8-9, 17. Pablo usa el concepto de
disciplina en 1 Corintios 4:21, "Iré a vosotros con vara o con amor". El reinado de Cristo
será justo y severo, Salmo 2:9. Apocalipsis 2:27, 12:5, 19:15.
"se me dijo" - La voz celestial le habla, compárese 10:11. A lo mejor es el Señor mismo,
porque en el v.3 él habla de "mis dos testigos". Algunos manuscritos tienen "el ángel
estuvo de pie y me dijo".
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"Levántate" - Juan estaba escribiendo en aquel momento. Esta escena visionaria toma
lugar en el mundo.
"mide" - La Medición del templo: Ahora, Juan se convierte en "ingeniero civil". Debido a
que el romanismo será el gran competidor del Anticristo hasta la mitad de la tribulación,
es posible que la antigua Babilonia, ahora restaurada, sea su sede hasta que quiebre el
pacto con Israel, Daniel 9:27.
Entonces cambiará su sede a Jerusalén, nótese con cuidado Daniel 11:44-45. (Esta invasión
oriental puede tener su paralelo con Apocalipsis 9:14-16.) La frase "del norte" puede
indicar que fuerzas desde Rusia jugarán un papel en aquella campaña.
"Los intérpretes de Apocalipsis exhiben más confusión en la exposición de este capítulo
que en cualquier otro. Según ellos, el templo es usado figurativamente como la fiel porción
de la Iglesia de Cristo. El hecho de medir la Iglesia, afirman, habla del tamaño de ella.
Otra vez, el altar es la Iglesia, también lo es el patio.
La santa ciudad, dicen, es siempre un tipo de la Iglesia. Los dos testigos representan la
elegida Iglesia de Dios, compuesta de Judíos y Cristianos. Durante los mil doscientos
sesenta días, la Iglesia no cesa de testificar. La muerte de los dos testigos es la muerte de la
Iglesia simbolizada en la vida de Cristo.
En la ascensión de los dos testigos, la Iglesia es triunfalmente vindicada. Con cada giro de
este caleidoscopio, por más descabellada que sea la interpretación de tales intérpretes, ellos
siempre ven a la Iglesia".
Escribiendo en 1935, sobre este pasaje, Tucker dijo: "mucho se ha dicho que a lo mejor, no
debiera haberse dicho". Cuando los hombres van más allá de la revelación, se sumergen en
absurdas especulaciones. Por qué corromper la profecía para fabricar la historia
Se han dado variadas interpretaciones en cuanto a este capítulo. Cualquier comentarista
que no adhiere a la posición futurista concebirá conclusiones erráticas.
Algunos han llegado a la conclusión que el capítulo ha sido interpolado en el libro y que
básicamente es irrelevante.
Otros dicen que Juan tenía algún material superfluo y no sabía dónde ponerlo en el libro.
Otros dicen que es realmente material apócrifo que enseñaba que el templo sería
milagrosamente preservado de destrucción durante la rebelión que llegó a su colmo en el
año 70 d. C.
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¡Qué altos conceptos de la inspiración bíblica!
Algunos comentaristas "moderados" dicen que los dos testigos representan las dos iglesias
fieles, Esmirna y Filadelfia.
"El vidente, sin embargo, no está considerando un santuario material, sino el edificio
espiritual de la Iglesia. El patio de afuera es, tal vez, la sinagoga rechazada, mientras la
Iglesia llena la corte de los Israelitas y adora en el altar de la cruz. Israel, según la carne,
ha sido descartado y entregado a los paganos". Otra vez, nuestro hermano ha tenido que
hacer aplicaciones forzadas para que se ajusten a su concepto amilenarista. Si el templo
simboliza la Iglesia, quiénes son los adoradores Un templo judío sería una figura muy
inadecuada de la Iglesia.
"Es de suma importancia evitar la alegorización...porque es un método sin control. La
alegorización permite que hayan tantas interpretaciones de un pasaje como intérpretes del
mismo. Sólo una hermenéutica normal, contextual, que tome en cuenta el uso correcto del
lenguaje figurado sin caer en el laberinto del alegorismo, puede hacer justicia al
significado de la Palabra de Dios".
Si las profecías bíblicas tendrán su cumplimiento como lo afirma la Biblia, entonces es
necesario que haya:
un ente nacional llamado Israel
una ciudad terrenal
una tierra prometida a Abraham
un templo material en Jerusalén
un Anticristo que profanará este templo
Incluso otros comentaristas amilenaristas confunden este templo con el templo milenario
descrito en Ezequiel 40-48.
Los templos de la Biblia:
--el de Salomón, 1 Reyes 6:1, destruido por Nabucodonosor en el 586 a. C.
--el de Zorobabel, Esdras 3:12, saqueado y profanado por Antíoco Epífanes en el 179 a. C.
cuando fue dedicado al dios romano Júpiter.
--el de Herodes, Juan 2:20. Su construcción empezó cercana al 17 a. C. Destruido por el
General Tito en el 70 d. C.
--el de la tribulación, Apocalipsis 11:1. Será construido por los judíos incrédulos en los
primeros meses de la tribulación, 2 Tesalonicenses 2:4. La estructura del templo
construido en este período será mucho más inferior a la de todos los templos de la historia
de Israel, y también será el más profanado.
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--el del milenio, Hechos 15:16, descrito en Ezequiel 40.
"el templo" - ____, naón. El santuario (el lugar santo), no el templo propiamente tal.
"altar" - La existencia de un altar implica claramente que un sacerdocio judío funcionará
durante la primera mitad de la tribulación.
"los que adoren en él" - Quiénes son Pueden ser los que sinceramente adoran a Dios, aun
entre los judíos inconversos, quienes se convertirán a Cristo por la predicación de los
144.000. Este altar no es el del patio que pertenece a los incrédulos. Es el altar interior del
incienso y la oración. Los seguidores judíos del Anticristo no alcanzarán al criterio divino
de Dios.
11:2 "patio" - Alguna especie de culto sacrificial establecido será nada más que un
formalismo. Esto satisfacerá la religiosidad de los judíos perdidos. Isaías da una gráfica
descripción de ésto en 66:3.
"déjalo aparte" - Es el verbo ________ ekbálo, “échalo fuera”. Significa un rechazo
completo, porque los gentiles están hollando Jerusalén.
"ha sido entregado" - Sólo con el soberano permiso y control del Señor.
"ciudad santa" - Jerusalén misma, Nehemías 11:1, 18 y Mateo 4:5. En Lucas 21:24 Jesús
predijo la destrucción de Jerusalén en los tiempos escatológicos, los "tiempos de los
gentiles". Este plazo empezó cuando Nabucodonosor conquistó finalmente a Jerusalén en
el 586 a. C. y termina con la segunda venida de Cristo.
"cuarenta y dos meses" - El calendario bíblico está compuesto de 360 días. Dios calcula la
vida de sus hijos por días, Deuteronomio 33:25. Así que, el mes profético consta de 30 días,
pues los 1.260 días son 42 meses, por ejemplo:
(1) Los 42 meses explican el plazo cuando los gentiles profanen Jerusalén y cuando el
Anticristo tenga autoridad mundial, permitida divinamente. Estos hechos acontecen
durante la última mitad de la tribulación.
(2) Los 1,260 días explican el plazo cuando los dos testigos testifican durante la primera
mitad de la tribulación, v. 3.
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(3) Los 1,260 días explican el plazo cuando Israel huye y se esconde del diablo durante la
última mitad de la tribulación, 12:6. “Tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”
también habla de la huida de Israel. El mismo hecho es profetizado en Daniel 7:25.
Los que usan el método histórico o el método tópico insisten en que los 1.260 días
realmente son “años,” para poder encajar la historia de la iglesia dentro de ese bloque de
tiempo.
Durante la primera mitad de la tribulación, Israel vive bajo alguna especie de protección
extendida por el Anticristo, Daniel 9:27, Isaías 28:15, ¡("Pacto tenemos hecho con la
muerte, e hicimos convenio con el Seol...hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en
la falsedad nos esconderemos".)! La persecución de Israel comenzará cuando él rompa ese
pacto, Mateo 24:15-22. Las naciones cooperarán con este exterminio, Apocalipsis 13:7-8.
11:3 "Y daré" - Esta frase prueba que es Cristo mismo hablando con Juan, dándole una
explicación del ministerio de los dos testigos. Para el mundo incrédulo, el plazo de gracia se
ha terminado, aunque durante la tribulación habrá innumerables multitudes que se
convertirán al Señor, pero pagarán el precio del martirio.
Al verbo anterior le falta un objeto, porque la siguiente frase figura en el caso dativo. Se
puede agregar por implicación, "autoridad" o "poder".
"dos" - La Ley exigía tener dos testigos, Deuteronomio 17:6, 19:15. Los setenta fueron
mandados de dos en dos, Lucas 10:1. Dos ángeles testificaron de la resurrección de Cristo
en Juan 20:12, Lucas 10:1, y de Su segunda venida, Hechos 1:10-11. Cristo usó este criterio
en Mateo 18:16.
"mis dos testigos" - De repente, aparecen en la historia. Son seres humanos que existían
previamente, no fueron creados milagrosamente. No son principios o instituciones, porque
en el Nuevo Testamento, "testigo" siempre se usa exclusivamente para seres humanos.
Estos dos individuos representan al Señor entre los hombres. Para Él, el ministerio de los
testigos es un testimonio, mientras que para el mundo, su ministerio es un tormento, v. 10.
Además estos dos personajes reciben un trato personal, conversan, escuchan, son
maltratados, son muertos.
A pesar de estas observaciones, hay algunos que dicen que son:
"Los dos Testamentos",
"La Ley y los Evangelios",
"Huss y Jerónimo de Praga",
"Los Waldenses y los Hugonotes",
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"El estado cristiano y la iglesia cristiana",
"La Palabra y el Espíritu",
"La Iglesia militante", según Guillermo Hendriksen, comentarista amilenarista, un devoto
hermano en Cristo. (Sus otros comentarios que no tratan con la escatología son de gran
valor.) Pero la iglesia jamás ha practicado los milagros mencionados.
El comentarista Swete se redime un poco al decir: "Tales interpretaciones alegóricas como
"la Ley y los Profetas", "la Ley y el Evangelio", "el Antiguo Testamento y el Nuevo", no
pueden ser mantenidas a la vista de todo lo que sigue". Pero este amilenarista retrocede a
su posición equivocada al decir que "los testigos representan la Iglesia en su función de ser
un testimonio".
Este pasaje se presta para buenas aliteraciones sobre su contenido:
El TIEMPO determinado para su ministerio, v. 3.
Los TRASTORNOS causados por ellos, vv. 4-6.
La TERMINACIÓN de su ministerio, vv. 7-10
El TRASLADO de los testigos, vv. 11-14.
El MANDATO de los dos testigos, v. 3.
Los MILAGROS de los dos testigos, v. 6.
El MARTIRIO de los testigos, vv. 7-10.
La INTERVENCIÓN de los dos testigos, v. 3
El INTERVALO de su ministerio, v. 3
La IMPORTANCIA de su ministerio, v. 4
Los INSTRUMENTOS sobrenaturales para efectuar su ministerio, v. 5-6
Son PERSONAS
Son PROFETAS
Son PODEROSOS
Son PERSEGUIDOS
Son PRESERVADOS
La estrecha relación de los testigos con Zorobabel (Zacarías 4:1-14) indica que éstos
tendrán un impactante testimonio por tres años y medio, brillando como luces en la densa
oscuridad espiritual.
En este momento, Cohen hace una buena orientación a la presente situación al decir que
los testigos ministran durante la primera mitad de la tribulación. Por contraste, al final de
la última mitad, los seguidores de la Bestia están lamentándose por la pérdida de la
Babilonia comercial y sufriendo atrozmente por los castigos de las copas. Se arman para
reunirse para la batalla de Armagedón.
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Así, el ambiente del final de los siete años es diferente que a la mitad de ellos. Con la
retirada de los dos testigos, la dominación mundial del Anticristo es irresistible.
QUIÉNES SON ESTOS DOS TESTIGOS
Desde los años más pretéritos de esta edad, los comentaristas han tratado de descubrir
quiénes son ellos (Tertuliano, Hipólito, Arethus).
La gran mayoría de los comentaristas conservadores creen que uno tiene que ser Elías,
porque:
Él no experimentó la muerta física, 2 Reyes 2:9-11, compárese Hebreos 9:27.
Fue predicho en Mateo 3:1-3, 4:5-6 que él vendría antes de la segunda venida de Cristo en
gloria.
Los dos testigos hacen la misma clase de milagros hechos por Elías, 1 Reyes 17, Santiago
5:17-18.
La objeción principal ofrecida contra esta identidad es que Cristo dijo que Juan el
Bautista era el Elías del Antiguo Testamento, Mateo 11:14. Pero la objeción pasa por alto
una frase clave en lo que Cristo dijo en Mt. 11:14, “si queréis recibirlo (el reino).”
En Mateo 17:10-13 Jesús aclara el asunto. Los discípulos todavía estaban esperando la
llegada de Elías, recordando la profecía de Malaquías. El griego de este pasaje en Mateo
aclara aun más cómo Jesús hizo un contraste entre las “dos venidas” de Elías: “(Por un
lado) Elías viene primero...(pero por otro lado) os digo que Elías ya vino...” Este versículo
indica cómo el griego a menudo usa la frase __________ men...de, para hacer un contraste
entre dos cosas.
Bien sabía Cristo que él mismo y el reino serían rechazados en Su primera venida, Mateo
17:12.
Un ángel dijo a Zacarías, que su hijo “irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,”
es decir, que tendría el mismo papel de Elías. Al principio de su ministerio, ante una
pregunta en cuanto a su persona, negó claramente que era Elías. No tenía ilusiones en
cuanto a su identidad, Juan 1:21. Como hay dos venidas de Cristo, también hay dos
precursores.
En cuanto al segundo testigo, es posible que sea Enoc, también traslado sin ver la muerte
física, Génesis 5:24. Al igual que Elías, él era un profeta de juicio, Judas vv. 14-15.
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¡El compositor de ese evangelio espurio estaba bastante seguro de la identidad de los dos
testigos!
Otro escrito apócrifo llamado "Josefo el carpintero", en la versión árabe, dice lo siguiente:
"Y les digo, Oh mis hermanos, que es necesario que aquellas mismas personas, Enoc y
Elías, al término de los tiempos, volverán al mundo y morirán. Aquel día será uno de
conmoción, terror, angustia y aflicción.
El Cristo falso matará cuatro personas y derramará su sangre como el agua, a causa del
reproche al cual lo van a exponer y la ignominia, que mientras vivan, infligirán sobre él, al
detectar su impiedad".
Estos dos libros no son preservados divinamente, pero reflejan por lo menos los tempranos
pensamientos en cuanto a este destacado hecho que acontecerá durante la primera mitad
de la tribulación.
Para los que usan Hebreos 9:27 como "requisito final" para cualquier ser humano: en
cuanto a Enoc, Hebreos 11:5 dice que Dios no quería que éste muriera. Lo mismo se puede
decir en cuanto a Elías.
En cuanto a Moisés y a Elías, en el monte de transfiguración, los dos hicieron milagros
durante su ministerio terrenal. Véase comentario en el v. 6.
En Lucas 16:27-29 Moisés es identificado con todos los mensajeros del Antiguo
Testamento.
Por lo menos, uno de estos testigos tiene que ser Elías, Mateo 17:11 y Malaquías 4:5 donde
el siguiente versículo dice “...no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.” La
última palabra del Antiguo Testamento es “maldición”, “kerem” que también se puede
traducir “exterminio”. Sin la predicación de los 144.000 y de los dos testigos, ninguno
podía ser salvo, y toda la raza sería eliminada, según la advertencia de Malaquías 4:6.
Dr. McGee sugiere que el otro testigo es Juan el Bautista, cuyo mensaje y estilo de vida era
similar al de Elías.
A fin y a cabo, uno no puede ser dogmático, aquéllos incluso podrían ser dos individuos
desconocidos hasta aquel momento.
"mil doscientos sesenta días" - El uso de este vocablo dará aliento a los creyentes de aquel
tiempo, porque un plazo indicado por meses o años indica tiempo prolongado, sea para el
bien o para el mal.
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"Y como tus días serán tus fuerzas", Deuteronomio 33:25. Wiersbe dice sucintamente: "El
ministerio de los dos testigos acontece durante la primera mitad de la tribulación.
Jerusalén entonces será invadida por los gentiles durante cuarenta y dos meses, es decir, la
última mitad del período de la tribulación". Algunos comentaristas colocan a los dos
testigos en la última parte de la tribulación. Pero su repentino martirio coincide bien con
la ruptura del pacto del Anticristo hecho con Israel, que acontece en la mitad de la
tribulación.
Con el aumento de los azotes divinos, el caos mundial crece rápidamente, terminando con
las copas derramadas dentro de un plazo de pocas semanas hacia el final de la gran
tribulación. Predicando bajo tales circunstancias enfrentarían grandes impedimentos. El
Anticristo se ve claramente por primera vez en el capítulo 13 que en realidad será al
principio de la tribulación. Sería un anacronismo colocar a los dos testigos antes de ese
evento si ellos ministran durante la segunda mitad.
"cilicio" - Después de describir su ministerio y su plazo, Juan habla de su "ropa
ministerial", ¡no llevan la moda del mundo! Los vestidos de cilicio eran hechos de pelo de
camello o de cabra, era una incómoda tela áspera.
Era señal de luto, y tristeza personal, llevado por Jacob, adolorido por sus dos hijos,
Génesis 37:34 y Job en Job 16:15.
Indicaba tristeza por los pecados de otros: por David cuando Abner fue muerto
injustamente, 2 Samuel 3:31, por Daniel preparándose a orar, Daniel 9:2-3.
Fue usado en los tiempos de calamidad nacional, por ejemplo, Ezequías al escuchar las
blasfemias de Senaquerib, 2 Reyes 19:1; por el rey de Nínive, Jonás 3:6.
El color de cilicio es negro, Apocalipsis 6:12, apropiado para este tiempo de trastorno
nacional.
Cuando Joel dice "Dormid en cilicio", tal vez se refiere proféticamente a este mismo plazo
de la tribulación, Joel 1:13. La ropa de los dos testigos en Apocalipsis indica su lamento
causado por la condición de Jerusalén y la maldad que existe en su entorno.
El uso de cilicio no es ordenado en el Nuevo Testamento en cuanto a la Iglesia, pero sí,
durante el ámbito del Antiguo Testamento que es prevaleciente en el libro de Apocalipsis.
11:4 "Los dos olivos" - El uso del artículo definido remonta claramente a una profecía
clave en Zacarías 4:1-14. Habla de dos personajes, pero no son Zorobabel y Josué mismos.
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Después del cautiverio babilónico, para el pequeño grupo de los exiliados que regresaron a
Jerusalén, Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel era el gobernador.
Como olivos, los dos testigos llevan fruto espiritual para el Señor, muchos se convierten
por su testimonio. “Estoy como olivo verde en la casa de Dios...” Salmo 52:8. El contexto
habla de la iniquidad de Doeg edomita en los días de David, pero se puede aplicar por
extensión a los crueles malvados que perseguirán a los dos testigos en Apocalipsis 11.
"candeleros" - ________ lukniai, "antorchas". Tanto el patio del templo como Jerusalén
misma son profanadas por los gentiles. Pero los dos testigos, como antorchas, predican con
denuedo, rodeados por las tinieblas espirituales.
Los dos testigos debían sentir mucha tristeza al ver el templo de Dios profanado. Al
principio y al final de Su ministerio, Cristo también vio el templo deshonrado, Juan 2:1317. El tenía la autoridad de limpiarlo, estos dos testigos, no. En los días de Cristo, eran los
mismos judíos quienes difamaban el templo, durante la primera mitad de la tribulación,
los gentiles serán los culpables.
En el griego, las palabras “olivos” y “candeleros” son palabras femeninas. El participio
plural, “están en pie” se refiere directamente a los dos varones, simbolizados por los olivos
y los candeleros.
Zacarías 4:2 presenta el simbolismo del Espíritu Santo Quien tendrá una participación
vital en el desarrollo de la misión de los dos testigos. Él obrará según su función en el
Antiguo Testamento. Van Impe describe la escena así: "Los árboles de olivo transpiran
aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Los candeleros son portadores de luz. Así
tenemos un hermoso cuadro de dos testigos escogidos, ungidos por el poder del Espíritu
Santo proclamando el mensaje de la luz en medio de un mundo ennegrecido por el
pecado".
"están en pie" - _______, estótes es un participio perfecto que apunta hacia la fidelidad, la
constancia y la tenacidad hacia el servicio que desempeñarán.
"delante del Señor" - La frase implica una recepción favorable en la presencia de la
majestad divina.
Elías expresaba la misma idea en 1 Reyes 17:1 que dice literalmente “delante de cuya cara
estoy en pie.”
"Dios" - Es más bien "Señor" destacando así su soberanía.
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11:5 "quiere dañarlos" – Un repentino castigo cae aun sobre los que abrigan una actitud
malévola contra los dos testigos ni siquiera logran expresar su odio. La forma del verbo
("condición de primera clase") indica que no hay duda en la afirmación. Los dos
predicadores son inmortales hasta que hayan terminado su ministerio. En el ámbito
público, cuando las emociones se exaltan, la vida del político o del religioso viene a ser
precaria.
"sale fuego" - Como Elías en 2 Reyes 1:10,12. Como Elías lo hizo cuando Israel estaba en
un estado de apostasía espiritual.
Cuando los soldados romanos mataron a los adoradores judíos, no hubo una inmediata
represalia divina, Lucas 13:1-2.
Durante la edad de la Iglesia, el Cristiano debe reflejar las pautas indicadas en Romanos
12:19 y 1 Pedro 3:9 4:14-15.
En la tribulación, habrá una represalia instantánea por la maldad gentil infligida contra
estos siervos de Dios.
"devora" - _________, katasthíe significa "consumir por completo".
"quiere hacerles daño" - La forma subjuntiva de este verbo implica duda en la afirmación.
La muerte instantánea de los primeros opositores producirá una creciente vacilación de
parte de otros que querían agredir a los dos testigos. Sería impresionante ver incinerarse
en seguida a una persona que desafiaba a esos testigos.
"debe morir él de la misma manera" - “Esta entera descripción es muy difícil aplicar
según la interpretación alegórica...como se puede esperar, los alegoristas están muy
perplejos. La frase Si alguno...debe morir él subraya el sentido literal y es decisiva contra
una mera aplicación nacional de las palabras. La individualidad no podía haber sido
indicada más firmemente”.
11:6 "poder" - _______, egsousía, autoridad.
"cerrar el cielo" - Como Elías, 1 Reyes 17:1.
"no llueve" - La ausencia de lluvia ha sido indicación del desagrado divino, profetizado
por Moisés, Deuteronomio 11:17, 28:12, 23-24. Así progresó la historia de Israel, narrada
por los profetas, Isaías 5:6, Ezequiel 22:24, Jeremías 14:22, Ageo 1:911. Por tres años y
medio, la tierra no recibirá las bendiciones de la lluvia del cielo.
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"convertirlas en sangre" - Como Moisés, cuando Israel estaba en sujeción a un poder
gentil (Egipto), Éxodo 7:17-19.
"para herir la tierra" - Será posible que una parte de la destrucción descrita en 8:7-12 sea
el resultado del ministerio asolador de estos dos testigos Compárese el uso de la palabra en
Éxodo 3:20.
"con toda plaga" - La lepra, Levítico 13:2, hemorroides, 1 Samuel 6:4, y todas las más
recientes (el SIDA, el cáncer, la fiebre tifoidea, la peste bubónica).
"cuántas veces quieren" - Su voluntad humana ha sido santificada por una larga estadía
en la presencia del Señor. No exhiben rencor personal, sino muestran la ira divina. El
ministerio de Cristo era uno de gracia, Juan 8:29, aunque esta misma causaba división,
Lucas 12:51-53. Cuán diferente es el ministerio de los dos testigos, sólo agrada a Dios tal
ministerio de condenación durante la tribulación.
El DECESO, 11:7
El DESPLIEGUE, 11:8
El DELEITE, 11:10
El DESPEGUE, 11:11
11:7 Compárese la “hora” de Cristo, Juan 2:4, 7:30, 8:20, 12:23,27.
"bestia" - ______, theríon, es un término que designa a un animal de presa, uno que posee
un apetito voraz, un carnívoro semejante a un león o a una pantera. Describe a un ser de
violencia irracional que actúa según su propia cruel naturaleza". El Cordero se menciona
28 veces en el libro (7 x 4, el número divino en conexión con la tierra) mientras el
Anticristo se menciona 36 veces (6 x 6).
"la bestia" - El artículo definido apunta a la profecía de Daniel en 7:24-25.
"que sube del abismo" - Su aparición es anticipada aquí, pero será realizada en el
despliegue del libro en el capítulo 13.
"hará guerra" – El término implica la energía y el celo que el Anticristo ejerce contra
estos dos poderosos portavoces de Dios.
Aunque sea una “guerra relámpago,” cualquier guerra lleva tiempo. Los dos testigos
resisten por un tiempo los ataques infernales del Anticristo, pero su ministerio se ha
terminado. El sobrenatural poder divino sale de sus cuerpos porque tienen que morir.
Como profetas de Dios, sufrieron un término violento.
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Véase el reto de Esteban antes de su martirio, Hechos 7:52, la queja de Elías en 1 Reyes
19:10 y el ay de Cristo en Lucas 11:47.
"los matará" - Los testigos mueren durante el tiempo de la sexta trompeta, justo en el
tiempo cuando el Anticristo quiebra el pacto de paz con Israel y su verdadero carácter
feroz empieza a manifestarse.
Sólo él tenía la capacidad de matar a los dos testigos, para el asombro, gozo y
agradecimiento de los incrédulos.
11:8 "cadáveres" - La palabra figura en el singular en el griego. Tal vez habla de la unión
y cooperación de su ministerio junto.
"en la plaza" - Para facilitar una mejor observación y expresar una malévola profanación.
No ser sepultado era un hecho odioso indicando una gran afrenta, Deuteronomio 21:23.
"grande ciudad" - La ciudad es “grande”, pero tal grandeza no la hace santa. Jerusalén
fue llamada "grande" por Nehemías en 7:4, y por Jeremías en 22:8.
Un amilenarista dice que: “la grande ciudad es toda ciudad, y ninguna ciudad. Es el
hombre civilizado en una comunidad organizada”. Otro, Kiddle, dice que "en alguna
ocasión pasada, la ciudad era Jerusalén, pero ahora, ella es toda la civilización donde el
poder satánico de Roma está dominando".
Hay que entender la diferencia entre el sano uso de símbolos en el libro de Apocalipsis y el
hecho de espiritualizar un texto sólo porque uno no sabe qué hacer con él.
"en sentido espiritual" - El hombre carnal conoce la ciudad solamente por su nombre
secular. El hombre espiritual, mirando más allá, entiende que Dios analiza las cosas por su
carácter espiritual o moral. “...lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es
abominación", Lucas 16:15. El uso de esta metáfora indica que los habitantes de Jerusalén
han sobrepasado el colmo de la degradación y la soberbia.
Cuando una cosa es usada simbólicamente, no sólo en Apocalipsis, sino en otras partes de
las Escrituras, el Espíritu Santo lo aclara; por ejemplo, “...como Sodoma fuéramos, y
semejantes a Gomorra”, Isaías 1:9-10; “...como Sodoma, y sus moradores como
Gomorra”, Jeremías 23:14. Los amilenaristas no tienen este mismo privilegio.
"Sodoma" - Este epíteto fue usado ya en el Antiguo Testamento en cuanto a Jerusalén,
Isaías 1:9-10, 3:8-9, y Jeremías 23:14. Habla de inmoralidad y lujo.
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"Egipto" - Véase Ezequiel 23:3, 19, 27. Habla de pompa, vanidad, materialismo.
La ciudad de Sodoma representa el VICIO de la degenerada ciudad de Jerusalén,
mientras Egipto habla de su VANIDAD. La crucifixión luego mencionada enfatiza la
VIOLENCIA de ella.
"también" - Se puede tomar este adverbio en dos sentidos: lo más común es que éste
introduce otra descripción de Jerusalén; pero, es posible unirlo a la palabra "Señor".
Sería verosímil que el Anticristo expresara su odio contra los dos testigos al matarlos en la
misma forma que Cristo murió Si la muerte de un soldado podía detener el avance de una
guerra (2 Samuel 20:9-13), ¡cuánto más puede afectar a todo el mundo la muerte de dos
aborrecidos individuos!
"nuestro" - La gran mayoría de los manuscritos tienen "de ellos".
"crucificado" - Aunque es obvio que se refiere a la ciudad de Jerusalén, para espiritualizar
este versículo, varios comentaristas amilenaristas dicen que la referencia a la crucifixión
no es para identificar una ubicación geográfica, sino que ilustra la respuesta del
paganismo a la justicia.
11:9 "pueblos....naciones" – El uso de los cuatro ítems da a entender que el conocimiento y
la observación de este suceso será mundial. Aun después de tantos trastornos materiales y
físicos en el mundo, la televisión todavía funciona hasta cierto punto. Por otro lado, el
excelente comentarista, Carballosa, cree que todo el mundo los verá por medio de los
representantes de las naciones que estén viviendo en Jerusalén. Si es así, será porque los
sistemas de comunicación mundial habrán sido interrumpidos por los trastornos de la
tribulación.
Posiblemente los dos profetas anunciaron su muerte y resurrección. De todos modos, esos
“saduceos modernos” que se burlan de la resurrección de Cristo, mantienen los cadáveres
expuestos a la intemperie. No permiten que sean sepultados, para que ningún fanático
seguidor de Cristo los hurte y diga que han resucitado. Pero el Señor “prende a los sabios
en la astucia de ellos,” 1 Corintios 3:19.
"verán sus cadáveres" - Para mostrar su desprecio, rehusan permitir que los cuerpos sean
enterrados, dejándolos descomponerse en las calles de Jerusalén.
"por tres días y medio" - Predicaron tres años y medio, ahora están muertos tres días y
medio. Los enemigos relamen el macabro espectáculo de los cuerpos pudriéndose durante
84 horas. Los judíos creen que el espíritu de un difunto permanece cerca al cadáver por
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tres días antes de partir permanentemente. En Juan 11:17, a propósito, Jesús demoró
cuatro días antes de restaurar la vida a Lázaro para que el milagro fuera más evidente a
los judíos.
"no permitirán" - El resentimiento de la gente no podrá ser aplacado con su muerte, sino
que continuará desfogándose sobre sus restos exánimes. El número de los creyentes es
mínimo. Sería descabellado tratar de atender a los cuerpos, compárese el riesgo tomado en
1 Samuel 31:11-13.
"que sean sepultados" - Aun los criminales fueron sepultados el mismo día de su ejecución,
Deuteronomio 21:22-23.
11:10 "los moradores de la tierra" - Véase el comentario sobre 3:10.
"Se regocijarán" - ____________ "eufrainomai", se usa en cuanto al padre del hijo
pródigo en Lucas 15:23, y del hombre rico en Lucas 16:19.
Irónicamente, ¡es la única mención de regocijo en el libro de Apocalipsis!
"regalos" - Es la fiesta del infierno. Hace años, la Navidad había sido relegada al olvido; el
mundo ha encontrado una mejor fiesta.
A continuación se presenta un bosquejo de la sucesión de eventos venideros:
Resurrección a vida, 11:11
Rapto de ellos, 11:12
Retribución contra sus enemigos, 11:13
Relación entre los ayes, 11:14
Resonancia de victoria, 11:15
Respuesta de la Iglesia, 11:16
Restauración del control divino, 11:17
Repaso de los eventos, 11:18
11:11 "se levantaron sobre sus pies" - El mundo de observadores no experimentó una
alucinación, sino presenció una verdadera resurrección a la vida física. Desaparecieron las
marcas de las heridas Tal vez, porque no era una mera restauración a la vida terrenal,
porque son llevados al cielo.
"cayó gran temor" - Se interrumpieron de repente las fiestas mundiales cuando corrían las
noticias de su restauración a la vida. “La alegría de los malos es breve, y el gozo del impío
por un momento,” Job 20:5. Por supuesto, temieron, porque su resurrección era una
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prueba de la resurrección de Cristo. Su gran Enemigo vivía y la suerte de ellos había sido
sellada.
“En Susa, cuando llegó el primer mensaje que dijo que Xerxes era el dueño de Atenas, tal
fue el gozo de los Persas que se habían quedado atrás, que ellos enseguida adornaron todas
las calles con ramas de arrayán, quemaron incienso y festejaron con banquetes. Pero,
cuando el segundo mensaje llegó, tan profundo fue su asombro, que todas rasgaron sus
vestimentas, lloraron y lamentaron interminablemente.”
"vieron" - Tal vez, por medio de la televisión, pero con la acumulada destrucción del
mundo, el uso de la televisión estará bastante limitado. ¡Pero las malas noticias siempre
corren rápidamente!
11:12 "oyeron" - Pero, quiénes Los dos testigos o los inconversos en las cercanías del lugar
en Jerusalén O aun Juan mismo, porque algunos manuscritos tienen "yo oí", que es
aceptado por Hodges y Farstad. La NVI acepta "oyeron".
"Subid acá" - Si los enemigos no oyen la voz, por lo menos son testigos oculares del
dramático suceso.
No pueden evitar la verdad que es el Dios de los cielos quien los había llamado a su
presencia.
"subieron al cielo" - No sólo tendrán que admitir que hay tal cosa como una resurrección,
sino también que el rapto de la Iglesia, que aconteció antes de la tribulación, era además
una intervención divina.
"en una nube" - El artículo definido ha sido ignorado en las traducciones. Es "la" nube,
más bien la shekaina del antiguo tabernáculo, la nube especial que indicaba la presencia
del Señor entre su gente, Éxodo 40:34-38.
11:13 "En aquella hora" - Muy cerca al rapto de los testigos. El terremoto era una
validación del ministerio de los dos testigos. Lo mismo pasó después de la resurrección de
Cristo, Mateo 28:2.
"gran terremoto" - Puede ser el mismo de 11:19. Dado que el número "cuatro" pertenece
al mundo, es apropiado que se mencionen los cuatro terremotos que ocurren en el libro:
(1) en cuanto al sexto sello, 6:12
(2) al principio de las trompetas, 8:5
(3) en la ocasión presente, 11:13
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(4) al final de la sexta copa, 16:18.
Habrá un gran terremoto cuando Cristo vuelva, Zacarías 14:4 con Isaías 29:6.
"la décima parte" - El juicio divino obliga el pago de ese "diezmo".
"en número de siete mil hombres" - En el griego esta frase se lee “nombres de los
hombres, siete mil”.
Se puede referir a los destacados líderes en el gabinete del Anticristo. Carballosa cree que
Dios soberanamente seleccionó a los que padecerán esta catástrofe por ser los principales
instigadores del antagonismo contra los dos profetas.
Pero puede ser que hay algo más aquí. Esta frase significa "personas de distinción". El
mismo uso de ésta se ve en Génesis 6:4, "varones de renombre". Si la gente ordinaria no es
tomada en cuenta, entonces el número de los muertos era mucho más alto.
Este hecho escalofriante es apoyado por el concepto bíblico de "uno en mil", Números
1:16, 16:2 donde "muy escogido" es literalmente "uno entre mil", traducida así en las
versiones inglesas. Véase Eclesiastés 7:28 "Un hombre entre mil". Un cálculo aun más
elevado puede ser hallado en las Escrituras: "Tu ahora vales tanto como diez mil de
nosotros", 2 Samuel 18:3. "Señaladlo entre diez mil", Cantares 5:10; "a sus miles...a sus
diez miles", 1 Samuel 18:7.
"Hay un estruendo debajo de la tierra. Entonces el suelo palpita y tiembla con violencia
creciente. Los edificios se tambalean y se hunden, cayendo sobre los poderosos líderes del
mundo que se habían juntado en Jerusalén para gozarse de la muerte de los dos testigos.
Siete mil personas son aplastadas y sus cuerpos son aplastados y destrozados. Era
demasiado tarde para descubrir que la paga del pecado es la muerte".
"siete mil" - ¡Contraste otro siete mil en 1 Reyes 19:18!
"los demás" - LaHaye sugiere que se refiere al remanente de Israel que se convertirá al
Señor. Este grupo es identificado por la palabra hebrea "Shar" en el Antiguo Testamento,
pero no se puede obligar a la frase ___________joi loipoí, de Apocalipsis 11:13 a referirse
técnicamente a aquellos. Además, si la frase habla del remanente, para qué decir que
estaban aterrorizados por Dios "se aterrorizaron " - Reconocen que Dios fácilmente los
puede escoger para sufrir una muerte atroz.
Reconocieron que esos efectos fueron producidos, no por casualidad, sino por la
intervención divina.
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La buena confesión es sólo transitoria. Compárese la reacción de los magos egipcios en
Éxodo 8:19 y los filisteos en 1 Samuel 6:5 que permanecieron en su idolatría.
"dieron gloria al Dios del cielo" - "Pero, ¡mantenga su distancia, por favor!" No es una
expresión de su fe , sino de su fobia. Carecen del arrepentimiento personal. Hay personas
que desarrollan un vocabulario espiritual con gran rapidez.
Esta frase, "del Dios del cielo" se usa sólo aquí y en 16:11 donde se hace un contraste con
el reino del Anticristo.
Los tres ayes son mencionados juntos en 8:13. El primero es 9:1-11 (los demonios sueltos
del abismo), el segundo es 9:12-21 (otra horda de entes demoníacos), el tercero es 12:12
(cuando Satanás es echado a la tierra). Cronológicamente el tercer ay acontece cerca de la
mitad de la tribulación.
ANDA El tiempo cronológico vuelve a marcar en el desarrollo del libro.
11:15 La lectura de los capítulos 5 a 19 se vuelve tan pesada con sus continuos juicios, que,
sin una palabra de aliento, costaría terminar la lectura. De vez en cuando, de repente se
encuentra en la lectura un pequeño vislumbre de los maravillosos planes futuros. Los vv.
15-19 componen una de estos atisbos.
"El séptimo ángel tocó" - No hay aviso de un juicio, sino la gran declaración que pronto
Cristo va a reinar. Es el cumplimiento de lo que dijo el ángel fuerte en 10:6-7. El toque no
inicia nada nuevo en el mundo, sino como el séptimo sello de 8:1, avisa de algo nuevo: el
tercer ay y la próxima serie de juicios, las siete copas. Así, los acontecimientos que
tomarán lugar debido al toque de la séptima trompeta no ocurrirán de manera súbita, sino
que ocuparán un plazo.
No es la trompeta de 1 Corintios 15:52. El hecho que el séptimo ángel toque su trompeta
no implica que no haya más ángeles activos en el resto del libro.
Hacia el final del reinado de David, su hijo Absalón trató de usurpar el trono. Una
trompeta sonó y se escuchó el grito "Absalón reina en Hebrón", pero el sublevamiento no
resultó en nada.
Desde la caída del hombre en el Huerto de Eden, Satanás se ha apoderado del control del
mundo. En 11:15 los redimidos proclaman que pronto el verdadero Hijo de David y mayor
que Salomón reinará sobre la tierra.
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"grandes voces" - Todos los seres inteligentes en la creación están jubilosos al vislumbrar
el inminente fin de todo lo malo. Este gran estruendo contrasta con el silencio que se
produjo con la apertura del séptimo sello en 8:1. El uso de grandes voces es apropiado
para anunciar un acontecimiento tan significativo como la venida del reinado del Señor.
Ellas indican el ánimo y la excitación sobre el triunfo de Dios sobre el mal.
La así llamada "entrada triunfal" de Mateo 21:4-5 era más bien una salida triunfal,
porque se preparaba Cristo para salir del mundo. La entrada triunfal y la coronación en
toda su plenitud, tomarán lugar cuando Cristo regresa en gloria para establecer su reino.
"decían" - El anuncio del reino implica que la coronación del Rey no está lejos.
"reinos" - Es mas bien singular. El término “los reinos” habla mas bien de la organización
de las naciones mundiales en su sentido moral y controlado por Satanás, Mateo 4:8-9.
11:15 habla de un solo gobierno en el mundo material sobre el cual Cristo va a reinar.
Compárese la oración del Señor en Mateo 6:10.
La ANTICIPACIÓN - "ha venido" - El tiempo de estos verbos es peculiar, tiene un sentido
profético aunque se usa el tiempo presente. El término para describir tal situación se llama
"proléptico". Un hecho futuro se trata como si ya fuera realizado porque el asunto es
seguro en su cumplimiento; por ejemplo, la profecía de Isaías 53. Es el aviso de jure de lo
que muy pronto será hecho de facto.
En este versículo se anuncia la "transferencia de propiedad", pero todavía quedan
"algunos detalles".
El mismo principio se ve en Juan 12:31.
"Cristo" - Por primera vez en el libro, se usa el título del Mesías, anticipando su glorioso
reinado.
"por los siglos de los siglos" - Después que se cumpla el preámbulo histórico del reinado
del Mesías, su reino se unirá al dominio eterno de Dios y continuará por los siglos de los
siglos".
11:16 La ACLAMACIÓN del rey - El aviso celestial (v. 15) es reconocido por la adoración
celestial, pero rechazado por la antipatía mundial (v. 18) y respaldado por el arca actual
(v. 19).
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En este versículo y el siguiente, los veinticuatro ancianos, representando la Iglesia,
enfatizan los títulos, los triunfos y los tiempos del Señor. Hay una vista telescópica del
desarrollo del resto del libro.
11:17 "Señor Dios Todopoderoso " - Este título muestra claramente la absoluta deidad de
Cristo.
"el que eres" - Habla de su eterna existencia.
"que eras" - En cuanto al pasado.
"y que has de venir" - La frase no pertenece al texto aquí. No encaja en la cadena de
eventos, Cristo está ya presente judicialmente según la profecía. La frase fue agregada por
algún copista quien pensaba que todos los textos donde aparece la frase deben aparecer
iguales, 1:4, 8, 4:8. Durante los siglos la tendencia de los copistas era agregar una frase de
explicación a un pasaje enigmático.
"gran poder" - No el poder "ordinario" del Señor, sino una expresión del gran clímax de
toda la profecía en cuanto al reinado de Dios.
"has reinado" - La misma regla de arriba se aplica aquí. El sentido es que Dios ya reina
por los hechos judiciales que preceden los eventos del capítulo 20.
Cristo reina supremamente.
11:18 La ANTICIPACIÓN del final - Los ancianos dan un resumen gráfico de cinco
eventos prontos a acontecer. Abarca el resto de la tribulación hasta el final del milenio.
La ANTIPATÍA del mundo - "se airaron" - Expresa la agitación mundial al ser iniciada la
tribulación cuando el Espíritu Santo deja de restringir la total expresión de la vieja
naturaleza del hombre.
Se nota una majestuosa antítesis entre la indignación de los gentiles y la santa ira de Dios.
"juzgar a los muertos" - Este tiempo será después de la última rebelión al final del milenio,
20:5a, 7-8, 11.
Cristo juzga correctamente.
Todo el milenio será un período de prueba y juicio. Él gobernará con una vara de hierro y
juzgará sin piedad a todo el que aventure levantarse contra su autoridad.
"galardón" - _______, misthós - "La palabra describe especialmente las recompensas
divinas dadas a los creyentes por la cualidad moral de sus acciones. La recompensa puede
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ser una y la misma en todos los casos, pero su valor para el obrero individual variará de
acuerdo con el trabajo que haya realizado".
. Se puede referir al Tribunal de Cristo o el privilegio de reinar con Cristo en el milenio.
"a los pequeños y a los grandes" - En algunos manuscritos menores, los “pequeños y los
grandes” figuran en el caso acusativo, como si fueren el fruto espiritual de los anteriores.
Pero tal concepto no tiene mucho apoyo.
Cristo recompensa benignamente.
"destruir a los destructores" - Este participio es ___________diaftheíro, compuesto del
prefijo fuerte “día” y el verbo “corromper,” significa “producir un estado peor”. Es
traducido “viciado” en Efesios 4:22. Es traducido “corrompido” en Apocalipsis 19:2.
Aunque el ambiente o la ecología del mundo está siendo destruida durante la tribulación,
el verbo aquí se refiere a los violentos seres humanos que matan con saña a otros. En esta
frase hay un juego de palabras tanto en el griego como en el castellano.
11:19 El ARCA de su testamento - Este versículo coloca el contenido del siguiente capítulo
en un ambiente hebreo. Bien dice Moorehead: "Ésta es estrictamente tierra judía. El
templo, el arca y el pacto pertenecen a Israel y representan cosas judías. El versículo se
conecta con lo que sigue como introducción y explicación...la mujer es símbolo de la nación
mesiánica, la Hija de Sión".
"el templo de Dios" - El capítulo empieza con un templo terrenal y termina con un templo
celestial. En cuanto a este templo, Lindsey dice: "En el libro de Hebreos se hace mucho
énfasis a las instrucciones de Dios para la construcción de cada cosa en el tabernáculo
terrenal de acuerdo al modelo exacto del templo celestial, 8:5. De acuerdo a Apocalipsis
11:19, hay un templo completo en el cielo. El templo terrenal fue sólo una réplica del
celestial.
"fue abierto" - De repente, la morada del Dios del cielo está desplegándose aun delante de
los incrédulos moradores de la tierra. La revelación del arca del pacto enseña a los
moradores que el Dios del cielo cumplirá sus promesas y pactos incondicionales para con
su antiguo pueblo, Israel. Observan también que Cristo ha sido coronado Hay una
insinuación que Él venga al mundo Compárese 6:14-17.
"el arca del pacto" - La restauración del arca significa el regreso de la divina presencia en
medio de la gente del pacto, Israel.
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"se veía" - El arca del pacto fue dada por el Señor a su pueblo escogido como señal de su
presencia entre ellos y el cumplimiento de los pactos incondicionales. Esta escena, a lo
mejor, es presenciada por los moradores de la tierra. Compárese las palabras de Cristo,
por fin cumplidas, Mateo 26:64.
"relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo" - En el griego la
conjunción ___ se repite antes de cada sustantivo enfatizando así su carácter. El Señor
hará sentir su presencia de manera poderosa e inconfundible.

264

Capítulo 12

La narrativa no avanza
Después de presentar el séptimo ángel y la alabanza celestial en 7:15-19, Juan se detiene
otra vez en la narrativa para suministrar información entre 12:1 y 15:4, que ayuda a los
lectores del libro a entender el papel que varios actores juegan en el drama. En los
capítulos doce y trece, Israel y cinco individuos son introducidos:
Israel,
El dragón,
El Niño,
Miguel el arcángel,
La bestia del mar (Anticristo),
La bestia de la tierra (falso profeta).
El énfasis en estos dos capítulos es el odio que Satanás desahoga contra Israel.
El capítulo 12 contiene otra clave para la correcta interpretación del libro de Apocalipsis,
de la Biblia y de la historia del antiguo pueblo de Dios. McGee ofrece el siguiente reto:
"Dígame su interpretación de este capítulo y le diré cuál es su interpretación de este
libro". El venerado comentarista, Ironside (m. 1951 d. C.) dijo que, al prepararse a
estudiar cualquier comentario sobre Apocalipsis, siempre buscaría la interpretación de la
mujer en este capítulo. Si se equivoca en este punto, va a equivocarse en muchos otros.
"Se han hecho varios esfuerzos por atribuirle un trasfondo pagano al pasaje de
Apocalipsis 12. Se dice que Juan, familiarizado con la mitología de los pueblos de aquella
geografía, no duda en nutrirse de dichos mitos y adaptarlos al propósito de Apocalipsis...
Sin negar que el apóstol Juan tuviese conocimiento de la existencia de los mitos paganos,
hay que afirmar que el argumento de Apocalipsis tiene como centro el hecho de que el
Soberano Rey/Mesías ha de gobernar las naciones con justicia y paz...En lugar de copiar
escenas paganas, lo que Juan hace es corregir los conceptos torcidos, producto de las
elucubraciones humanas".
Por ejemplo, un comentarista inglés pretende discernir referencias a un número de mitos
paganos en los capítulos 12-14.
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12:1-2 El Significado profético de la mujer
12:4 El Sufrimiento prolongado de la mujer
12:5 La Semilla prometida de la mujer
12:1 "en el cielo" - El fondo de esta visión es el cielo del mundo, la atmósfera, no la
presencia de Dios en los cielos. Es una visión terrenal.
"señal" - _______, semeíon. En la Septuaginta la palabra se usa para indicar un fenómeno
celestial, Génesis 1:14, 9:12. La forma verbal se usa en Juan 12:33, "dando a entender de
qué muerte..." Una señal sirve para aclarar un evento profético que encierra un principio
o verdad que Dios quiere enseñar a su pueblo.
Por primera vez en el libro una señal es dada a Juan. Entre los capítulos 12-19 aparecerán
siete señales en total, tres en el cielo, 12:1, 3, 15:1 y cuatro en la tierra, 13:13, 14, 16:14,
19:20. La mujer, Israel, (como se verá luego), es la única señal afortunada. Las otras seis se
asocian con acontecimientos malignos, la bestia y sus seguidores.
A través de la Biblia, las señales guardan una relación directa con el pueblo de Dios. "Si se
advierte que esto debe tratarse como una señal, de seguro debe concluirse que, cuando no
existe esa advertencia, no deben tomarse las cosas en este Libro como símbolos, sino como
cuestiones y acontecimientos literales".
"gran" - Este es un capítulo de cuatro grandes cosas: gran señal, v. 1; gran dragón, v. 3;
gran ira, v. 12; gran águila, v. 14.
"una mujer" - Su identidad no es tan difícil de descubrir como la de los dos testigos.
Cuatro mujeres en el libro son representativas: Jezabel, 2:20; Israel, 12:6; la mujer
escarlata, 17:1; la Esposa del Cordero, 19:7.
Las equivocaciones:
Entre las mujeres modernas, creadoras de varias sectas falsas, basta un solo ejemplo para
desbaratar todas las descabelladas aseveraciones de ellas. La fundadora de la "Ciencia
Cristiana", Mary Baker Eddy, dijo que la mujer la representaba a ella misma, y que la
serpiente es la "mente mortal".
Los amilenaristas pretenden que ella es la Iglesia. Pero Cristo produjo la Iglesia, no al
inverso (Mateo 16:18). Un amilenarista dice que al principio del capítulo, la mujer es
Israel que dio a Cristo al mundo, pero luego en el capítulo, cuando ella es perseguida, dice
que ella representa a la Iglesia.
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Esta mujer dio a luz a Cristo, así la mujer de 12:1 tiene una relación íntima con el Niño
quien reinará.
Esto conduce a la equivocación muy popular entre los católicos:
La mujer es María. Esto no puede ser, porque:
María huyó de Herodes
Ella huyó a Egipto, no al desierto
Huyó con el Niño y su marido
No tuvo más descendencia en aquel momento
La mujer de Apocalipsis es perseguida en la mitad de la tribulación
Satanás trata de ahogarla en un río
Ella tuvo gran descendencia
La descendencia fue perseguida
Por el proceso de eliminación, la mujer obviamente es Israel. En el Antiguo Testamento.
Ella es presentada como la esposa de Dios, Isaías 54:5. "Tu marido es tu hacedor".
Ezequiel usa la figura de un parto para indicar un propósito o destino en 16:3. "La
solución pues de la cuestión tocante a quién simboliza la mujer de Apocalipsis 12 se halla
mediante la exégesis del texto bíblico y de una hermenéutica congruente con las Escrituras
y no a través de discusiones teológicas prejuiciadas".
"vestida del sol" - Pentecost sugiere que este esplendor es la shekaina, o la gloria de Dios.
Representa a Cristo, el sol de justicia, Malaquías 4:2.
"luna" - Según Govett, la luna puede representar la Ley, tal como la luna refleja la gloria
del sol, así la Ley era sólo un reflejo en sus tipos y símbolos de la gloria de Cristo.
"estrellas" - Las estrellas forman una corona porque la nación es el centro de las tribus.
Las estrellas pueden indicar asuntos proféticos según el criterio bíblico, Génesis 15:5 en
cuanto a Israel, y Números 24:17 en cuanto a Cristo.
Los luminares celestiales representan un completo sistema de gobierno. El número doce
implica que Israel tendrá un lugar prominente en el milenio. La mujer se ve como una
reina y como una madre.
Este pasaje trae a la memoria la historia de José cuando tuvo un sueño, Génesis 37:9-11.
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Históricamente, el sol puede representar a Jacob, la luna representa a Raquel y las
estrellas representan a los doce hijos de Jacob.
"Así podemos razonar que estos símbolos del sol, luna y estrellas que usa la mujer la
identifican como Israel y las estrellas que la adornan como los fundadores de su raza."
11:2 "estando en cinta" - Un comentarista liberal dice que el material de este capítulo era
originalmente un primitivo mito internacional aplicado mesiánicamente por un fariseo
antes del año 70 d. C. y luego pedido prestado y transformado por Juan para explicar el
por qué de la última persecución de la iglesia.
Satanás ha metido muchos mitos de esta índole en la mitología pagana del mundo, he aquí
tres ejemplos:
(1) En la mitología griega, la embarazada diosa, Leto, perseguida por el dragón Pitón, es
seguramente llevada a la isla de Delos donde da a luz su hijo Apolo, quien entonces se da
vuelta y mata al dragón.
(2) En la mitología egipcia, el dragón rojo Set-tifón persigue a Isis y luego es muerto por el
hijo de ella, Horus.
(3) En la mitología babilónica, Tiamat, un monstruo de las aguas, que tenía siete cabezas,
es muerto por Marduk, el joven dios de la luz.
"clamaba con dolores de parto" - El romanismo afirma que ella dio a luz a Cristo sin dolor
y milagrosamente permaneció virgen.
Se pueden citar seis pasajes donde Israel se asemeja a una mujer que está con dolores de
parto: Isaías 13:8, 21:3, 26:17, 18, Oseas 13:13, Miqueas 4:10.
Esta frase puede haberse remontado desde el tiempo de Abraham hasta Cristo y habla de
sus sufrimientos nacionales. Su angustia histórica ha sido muy prolongada. La Ley de
Moisés no podía impartir la justicia, Isaías 26:17-18.
12:3 "señal" - Ésta es que, hasta ahora, el diablo había escondido sus actividades (2
Corintios 11:14), pero ha sido desenmascarado. Los moradores de la tierra, a sabiendas, le
rendirán culto. "No está cubierto de escamas rojas ni tiene cuernos ni pezuña hendida ni
un rabo terminado en flecha. No lleva un tridente para lanzar con ella a la gente al
infierno. Es sumamente astuto, enormemente poderoso y posiblemente hermoso. Es una
combinación de odio, celos, engaño e intriga. Su nombre Tiene varios:
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Satanás, Lúcifer, el dragón, el Demonio, serpiente, el acusador, el Príncipe de las potencias
en el aire."
"gran" - Satanás es la más elevada de las criaturas y ejercerá un control mundial por un
tiempo.
"dragón" - Es un antiguo símbolo de la mitología pagana por lo que es maligno, v. 9, 20:2.
Después de su caída, ha llegado a ser desfigurado, depravado y distorsionado.
"escarlata" - _____, purós. Algunos manuscritos tienen ______, purrós, "de fuego". Hay
confusión sobre una sola letra. Habla de su carácter fogoso y sanguinario, era homicida
desde el principio, Juan 8:44. Mientras la mujer en el v. 1 está cubierta de gloria, el dragón
del v. 3 está cubierto de sangre.
"siete cabezas" - Señalan concentración de liderazgo y propósito inteligente. Habla de la
gran sabiduría de Satanás antes de su caída, Ezequiel 28:12. Pero también, con la paralela
referencia de Daniel 7:7-8, 24, claramente se indica el antiguo Imperio Romano reavivado.
"La clave de la situación cronológica de la bestia yace en sus cabezas y cuernos coronados.
La mejor solución al problema parece ser una combinación de la tesis de que ésta es el
Imperio Romano reavivado y la postura de que ésta es el falso Cristo de los últimos días.
Este último imperio mundial se encarnará en un individuo satánicamente capacitado,
quien se presentará a sí mismo como una imitación del Mesías para engañar a los
moradores de la tierra".
"diez cuernos" - Son diez reinos. El número habla de la inestabilidad del reino del
Anticristo, mientras el número doce es el número perfecto en cuanto al reino mesiánico del
Señor sobre Israel.
En 13:1 y 17:3 se dice que el Anticristo tiene éstos. "Tal correspondencia pone de
manifiesto que el Anticristo actuará con el poder de Satanás y procurará ejecutar los
deseos de él en un grado tal que se describe con las mismas características....la excepción es
que las diademas están en la cabeza del dragón que gobierna en virtud de que es la cabeza
del reino de las tinieblas, mientras que la bestia tiene las diademas en los cuernos, porque
gobierna en virtud de la autoridad que le ha sido delegada como expresión de la voluntad
del dragón."
12:4 El conflicto EN EL PASADO
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"arrastraba" - _____ "súro" es un verbo de acción violenta. Pablo fue culpable de esto
antes de convertirse, Hechos 8:3 y luego sufrió la misma indignidad en 14:19, Jasón
también, 17:6. Véase el comentario sobre el verbo "arrojó". Acaso el uso del imperfecto
indica que Juan veía en visión la batalla que se libró entre Satanás con sus ángeles rebeldes
contra las fuerzas del Señor, la que le costó el enaltecido lugar de ser el protector del trono
de Dios Véase Judas versículo 6.
"la tercera parte" - Las doce estrellas en el versículo 1 hablan de las tribus que componen
Israel mientras las estrellas del versículo 4 hablan de los ángeles que se rebelaron. Por la
elección divina, Israel, como estrellas en el mundo, tiene un fondo celestial. Las estrellas
del cielo, los ángeles que se rebelaron, pierden su carácter celestial y son echados al
mundo.
"las estrellas" - Su identidad es problemática. Es historia o profecía Se habla de la
rebelión de Satanás en el cielo, la presencia de Dios o se habla de una batalla cerca de la
mitad de la tribulación cuando será echado aun de los cielos Hay que recordar que
"Lucifer" significa "Estrella de la mañana". A menudo la profecía bíblica presenta una
visión retrospectiva fugaz en la historia.
Carballosa y Phillips dicen que las estrellas del cielo hablan de los ángeles que cayeron
junto con el diablo cuando éste se rebeló contra Dios, Ezequiel 28:16. Wiersbe cree lo
mismo y observa correctamente que la batalla de 12:7-10 todavía es futura, nótese que el
versículo siete empieza con "Después," indicando una secuencia en la presente historia que
está muy tejida.
"arrojó" - _______, ékbalen, con el propósito que le sigan, compárese Juan 10:4, "cuando
ha sacado fuera (______, ekbále)...va delante de ellas...le siguen... “Los verbos "arrastrar"
y "arrojar" implican el rudo trato de Satanás hacia sus propios seguidores. Los verbos
vienen de la misma raíz griega.
La acción de este versículo es parecida a Daniel 8:10, que habla históricamente de Antíoco
Epífanes, "Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas
echó por tierra, y las pisoteó." Sobre la embestida de Antíoco contra Israel, Leupold, un
excelente comentarista luterano, dice que durante el tiempo interestamentario, Antíoco
Epífanes de Siria severamente perseguía al pueblo de Dios. "El hecho que las estrellas
significan el santo pueblo de Dios no es extraño, al considerar como trasfondo las palabras
habladas a Abraham en cuanto al crecimiento numérico de la gente de Dios, Génesis 15:5 y
22:17. A esto se puede agregar la gloria estelar de los que enseñan la justicia a la multitud,
Daniel 12:3".
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Scott presenta un sentido opuesto a este versículo al decir que las estrellas son los líderes
apóstatas que han creído las mentiras de Satanás, y usa Daniel 8:10 como apoyo. Con el
verbo “arrastraba” figurando en el tiempo imperfecto, Scott pone toda esta escena en la
tribulación, nada que ver con su rebelión en Isaías 14 y Ezequiel 28.
"sobre la tierra" - El objeto de Satanás es la tierra, porque este planeta ha sido la escena
visible de la batalla contra Dios desde que el hombre fue colocado en el huerto de Edén.
"se paró" - _______, ésteken. La forma perfecta indica la constante oposición a Israel
desde el principio. El conflicto empezó en los días cuando Dios llamó a Abraham para
formar un pueblo distinto. De esta nación vendría el Redentor prometido en Génesis 3:15.
Satanás se coloca delante de Israel a causa de la condición expectante de la nación. Él no
sabía cuándo el Salvador había de venir.
Aun Eva misma pensaba que su primogénito Caín era el Prometido, porque el texto
hebreo de Génesis 4:1 puede leerse "he adquirido un varón, Jehová." Bien sabía Satanás
que Dios había designado a Su Hijo para recuperar el dominio universal que él había
usurpado.
Durante su historia, muchas veces Israel sufría dolores de parto cuando ella se encontraba
en situaciones precarias y su existencia pendía por un pelo. En un punto crítico, la línea
real estuvo limitada a un solo niño pequeño, 2 Reyes 11:1-3. Al fin, llegó el momento
cuando el Mesías apareció y en seguida Satanás usó a Herodes para tratar de destruir al
Redentor, Mateo 2:16.
"a fin de devorar" - ________, katafágei. Este verbo intenso se usa también en Apocalipsis
10:9 donde a Juan le es ordenado que coma totalmente el librito.
Bien sabía Satanás del destino de Cristo: ser el Redentor del mundo, pero aquel Inicuo no
anticipaba el significado de la resurrección.
12:5 "hijo varón" - Este insólito término enfatiza la virilidad y la hombría de Cristo,
porque la vara de hierro será usada estrictamente.
"arrebatado" - Los comentaristas que creen que la Iglesia pasará por la primera mitad de
la tribulación colocan en este instante el rapto. Pero esto no puede ser, porque la ascensión
de Cristo y el rapto de la Iglesia son dos cosas distintas.
Solamente se mencionan su nacimiento y su ascensión, nada de su ministerio terrenal. Se
menciona de paso su muerte en 5:6. El Señor destaca en su victoria final sobre la maldad y
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el establecimiento de su reino milenario. La resurrección y ascensión de Cristo significan
la derrota inevitable de Satanás.
"regirá...naciones" - La frase viene por entero de la Versión Griega (La Septuaginta) del
Salmo 2.
"para su trono" - Satanás jamás podrá estorbar el cumplimiento del propósito eterno de
Dios, Colosenses 2:15. En este pasaje hay tres etapas del ministerio de Cristo:
Su entrada al mundo (designado como un ser humano)
Su esfera (destinado a reinar)
Su espera (después de Su ascensión, Hebreos 10:13).
Hay un gran intervalo de tiempo entre los versículos cinco y seis: La edad de la Iglesia.
Este principio se ve varias veces en las Escrituras:
(a) Entre Esdras 6:22 y 7:1 hay una laguna de 58 años durante la cual acontece el libro de
Ester.
(b) Lucas 4:19 comparado con la cita de Isaías 61:1-2 también abarca la Edad de la Iglesia.
(c) Miqueas 5:1-3 revela proféticamente el rechazo de Cristo (el Juez del v. 1), la detención
del reloj profético en cuanto a Israel (v. 2), y su reanudación (v. 3).
(d) Entre los versículos 21 y 22 del Salmo 22 acontece la resurrección de Cristo.
(e) Algunos ponen la caída de Satanás entre Génesis 1:1 y 2.
12:6 El conflicto EN EL FUTURO
Este acontecerá en tres lugares geográficos: en la tierra santa, v. 14, en el desierto, v. 14, en
todo el mundo, v. 17.
"huyó" - El versículo 13 explica por qué la mujer tenía que huir. Llegará una ola de antisemitismo como nunca ha sido vista en el mundo.
"desierto" - Muchos comentaristas creen que el lugar es la fortaleza natural de Petra, a
200 km. De Jerusalén, en un áspero terreno rocoso al Sur del Mar Muerto. Pentecost cree
que el término representa las naciones gentiles, aludiendo a Isaías 14:17, en el contexto de
la caída de Satanás, "que puso el mundo como un desierto." En el juicio de las naciones,
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Cristo hará una separación entre los perdidos y aparentemente las juzgará según su
tratamiento con los judíos durante la tribulación, Mateo 25:31-33, 40.
Es difícil ver cómo naciones enteras pudieran dar albergue a los odiados judíos cuando el
antisemitismo habrá llegado a su colmo. Las naciones estarán bajo el control del
Anticristo, y algunas de ellas que se le oponen, también son malvadas. Si no hay tal cosa
como una "nación cristiana" aun en estos últimos días de la dispensación de la Iglesia,
cuánto menos durante la tribulación.
La NVI traduce Mateo 25:32 como "Él hará separación entre la gente, el uno del otro..."
Gentiles que se habrán convertido a Cristo estarían dispuestos a ayudar a los judíos. Son
llamados los "justos" en el v. 37.
Oseas 2:14 dice "Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón." El desierto,
sea lugares aislados entre las lejanas naciones, sea Petra, es un lugar aislado de la sociedad
donde el Señor puede hablar con su pueblo y preparar su corazón para la venida de
Cristo.
"lugar preparado" - Israel se ve recibiendo milagrosamente lo que Dios le ha preparado
para su sostenimiento de tres años y medio. Nótese que no dice "lugares preparados"
(entre muchas naciones).
Aunque los judíos estarán esparcidos por todo el mundo durante la tribulación, habrá un
gran porcentaje viviendo en Palestina, y parece que el Señor lo considera como una
entidad completa.
"sustenten" - _____, tréfo, literalmente “alimenten”. Naciones extranjeras podían dar
albergue a muchos judíos, pero no alimento.
"mil doscientos sesenta días" - De modo alguno se puede referir a "la época que comienza
con la primera venida de Cristo y se extiende hasta la segunda venida para un juicio
general."
"Como tus días serán tus fuerzas" es el aliciente de Deuteronomio 33:25. El Señor da el
ánimo suficiente para enfrentar un día a la vez. Dios se preocupa por la situación de Sus
hijos.
12:7-12 El conflicto EN EL CIELO. Se habla de una guerra espiritual en el aire que
empieza con el rapto de la Iglesia que ha invadido el dominio de Satanás.
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Durante su tiempo en el aire, la Iglesia será protegida por Miguel y sus ángeles, 1
Tesalonicenses 4:16.
En Apocalipsis 12:7 la guerra es entre ambos ejércitos. En este pasaje no se halla la
palabra "señal" o "como". Es imposible espiritualizarlo.
Posiblemente Isaías 24:21-22, una porción escatológica sobre el Día del Señor, hace
referencia a esta batalla. El verbo "castigado" en Isaías 24:22, pakad en hebreo, es mal
traducido en la NVI por "sueltos." De las docenas de veces que este verbo es usado en el
Antiguo Testamento en cuanto a "visitar" para castigar, nunca lleva la idea de "soltar".
12:7-8 Conflicto celestial, con los contrincantes y las consecuencias.
12:7 Mateo 25:41 habla del diablo y sus ángeles. Las huestes de Satanás están
minuciosamente organizadas, Efesios 6:12. No hay tal cosa como la "maldad abstracta".
No hay maldad que no se origine en una personalidad diabólica.
"luchaban" - ATENTADO DESESPERADO
12:8 "no prevalecieron" - La guerra termina en la mitad de la tribulación con la expulsión
del diablo de su reino celestial. Satanás y los ángeles caídos tienen que confinarse a las
inmediaciones del mundo.
Judas versículo 9 registra un conflicto entre Miguel y Satanás en cuanto al cuerpo de
Moisés. Otra batalla espiritual se ve en Daniel 10:13.
"no se halló lugar" - ABANDONO FINAL
12:9 "lanzado fuera" Compárese Lucas 10:17-18, el regreso de los setenta. “Yo veía a
Satanás caer del cielo como un rayo.” Qué quería decir Jesús con esto Hay tres opciones:
Su expulsión después de su rebelión inicial Una anticipación de la expulsión final de
Satanás, Apocalipsis 12:9
El peligro del orgullo después de un éxito espiritual.
Satanás es totalmente incorregible, no se puede arrepentir. (¡Aunque algunos niños en su
inocencia oran por su salvación!)
"El desalojo del dragón del cielo es uno de los tres pasos en su alienación de aquí en
adelante. Además de esto, estará en el abismo por mil años (20:1-3) y luego en el lago de
fuego como su morada eterna (20:20)".
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Hay más términos para Satanás en este versículo que en el resto de la Biblia:
"Dragón" - su ferocidad. Las leyendas universales de la mitología pagana siempre
presentan al dragón como un sabio monstruo feroz. Es "grande" porque ejercía un control
absoluto sobre los demonios y sobre los inicuos de la tierra.
"Serpiente" - su índole artificiosa, mientras "antigua" remonta hasta el principio de su
antagonismo en el Huerto de Edén contra la raza humana. Durante su carrera, Satanás se
ha presentado como un ángel de luz (2 Corintios 11:14-15), pero durante la última mitad
de la tribulación, su engaño no está disfrazado. Obra malvadamente de manera mucho
más abierta, compárese Apocalipsis 9:20-21.
"que se llama" - Después de describir lo que es, ahora describe lo que hace.
"Diablo" - "Acusador" según el griego
"Satanás" - "Adversario" según el hebreo. El término es usado para referirse a opositores
humanos en 1 Reyes 11:14 y 23. Los filisteos hablan así de David en 1 Samuel 29:4. Se usa
en el sentido positivo en cuanto al Ángel de Jehová en Números 22:22. Los creyentes del
primer siglo entenderían el término "acusador", porque había individuos que se ganaban
la vida bien recompensada, acusando gente delante de las autoridades.
Estos cuatro nombres son usados también en 20:2 y en el mismo orden.
Satanás es la autoridad rival de Cristo, su oponente en la batalla por el dominio universal,
el fondo de toda maldad. En las cartas a las iglesias, él apareció como el inspirador del
paganismo. Pérgamo era su trono, 2:13. El judaísmo apóstata era llamado la "sinagoga de
Satanás".
Apocalipsis no trata con el origen y la carrera de Satanás, sino toma por sentada su
existencia. El conflicto entre el Cordero y el dragón indica que el entero proceso histórico
puede interpretarse en términos de una guerra, pero que no termina en un irremediable
dualismo. En Apocalipsis, los elementos sobrenaturales de ambas partes se hacen más
evidentes mientras se desarrolla el libro hasta el gran clímax cuando Dios quita el dragón
en un gran juicio cataclismito.
He aquí tres facetas de la obra malvada de este enemigo:
Como acusador de los cristianos, se opone al oficio de Cristo el mediador.
Cuando introduce la primera bestia en su papel de gran líder político, se opone al oficio de
Cristo el Rey.
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Cuando introduce la segunda bestia en su papel de gran líder religioso, se opone al oficio
de Cristo el Profeta.
"engaña al mundo entero" - Es difícil imaginar cómo será para alguien vivir en un reino
mundial que es absolutamente satánico. Habrá un desenfreno total de frenesí, violencia,
odio, orgías, robos y matanza. Satanás controlará los sistemas económicos, sociales,
educacionales, religiosos, políticos y los medios de comunicación.
"a la tierra" - Ahora los cielos (el universo más allá) son limpiados de la presencia
contaminadora de Satanás y sus ángeles, Job 15:15.
12:10-12 es un largo paréntesis.
"una gran voz" - A quién pertenece la voz No pertenece a Dios, porque dice “Nuestro
Dios,” ni a Cristo, porque dice “su Cristo”, a los ángeles, pero la Biblia jamás pone los
salvos a la par con los ángeles. Parece que la voz es la de los redimidos alabando al Señor
como un coro al unísono. Hablan de los que serán salvos en la última etapa de la gran
tribulación, el período más desastroso que el mundo jamás ha experimentado. Satanás no
puede acusar a los redimidos ya en la presencia del Señor.
Este grito de triunfo avisa que la primera fase de la expulsión de las huestes satánicas ha
sido victoriosa.
"ha venido" - Los tres sujetos son tomados en el sentido colectivo. El grupo celestial
vislumbra la derrota final de Satanás.
"la salvación" - En su última etapa abarca no sólo a todos los redimidos, sino a toda la
creación, Romanos 8:21.
"el poder" invencible de Cristo que destruirá cualquier rival en el milenio.
"de nuestro Dios" - modifica "salvación", "poder" y "reino".
"el acusador" - _________, katégoros. El prefijo "katá", "hacia abajo" está unido a agorá,
el mercado o feria al aire libre donde se compran cosas. En estos lugares públicos, uno
podía hacer acusaciones contra alguien, porque tales lugares también servían de tribunales
públicos.
A Satanás no se le permite entrar al cielo para contar los vicios de los santos; hay alegría
entre los redimidos que cuentan las victorias de los santos.
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En la cruz Cristo decretó la sentencia contra Satanás. Durante la historia de la Iglesia, ella
ha tenido el derecho de considerarle como un enemigo vencido, aunque todavía está suelto
y es tentador, Efesios 6:12, Juan 12:27-31, Colosenses 2:15.
12:11 "ellos" - _____, autoi, es enfático. El aorista profético subraya lo completo de la
acción. No dice “nosotros”; ésta es otra observación que los redimidos en la gloria son los
salvos que padecerán durante los últimos años y meses de la agonía de la gran tribulación.
En seguida viene la doble fuerza motriz de su triunfo, la sangre y su palabra. No hay
cabida para la jactancia, compárese Filipenses 4:13.
"del testimonio" - Véase comentario triple sobre la frase "mi fe" en 2:13. La vida del
creyente de la tribulación siempre estará expuesta a la muerte. Continuamente estará bajo
los ataques del maligno.
Tendrá que vivir momento por momento, pero será inmortal hasta que se haya terminado
su servicio de sufrimiento, compárese 1 Pedro 5:8-9, Santiago 4:7.
"menospreciaron" - Perdiendo sus vidas es en realidad ganándolas, Marcos 8:35, Juan
12:25. Están dispuestos a pagar el precio supremo.
12:12 "Por lo cual" remonta a la expulsión de Satanás, versículo 9.
"alegraos" - Porque los santos en la gloria no verán más la intromisión de Satanás el
acusador.
"cielos" - Esta es la única vez en el libro donde el plural es usado. “Cielos” en el singular,
_______, ouranós, que aparece más que 50 veces en el libro, habla de la morada de Dios y
los redimidos.
"moráis" - __________, skenoúntes, un participio presente, "tabernaculizando", como en
7:15, 13:6 y 21:3. Tienen acceso los redimidos a los rincones del universo, o habla mas bien
de seres angélicos Si se refiere a los redimidos, entonces, todavía no gozan de sus moradas
eternas, Juan 14:2, pero están seguros en la presencia del Señor, 13:6.
"Ay" - Cuando Jesús descendió, los ángeles anunciaron "paz", Lucas 2:14; cuando el
diablo desciende al mundo, el aviso es "ay".
Este es el segundo de los tres introducidos en 8:13. Tiene que ver con el enojo de Dios hacia
los moradores de la tierra. Como se ve en el contexto, este ay tiene que ver con el
alejamiento de Satanás del cielo a la tierra. Ese malvado no tiene ningún cariño ni para los
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que ciegamente le siguen, causándoles cualquier tragedia o estrago que sea posible. Los
incrédulos sufrirán igual como los que se han escapado de sus garras.
"de los moradores" - Esta frase no pertenece aquí. El griego dice “Ay a la tierra y al mar.”
Compárese 8:9, la tercera parte del mar ya había sido destruida. Los peces que habían
sobrevivido a la anterior contaminación ambiental, no podrán aguantar la proliferación
adicional de contaminación diabólica.
"gran ira" - Es la figura de una olla hirviendo.
"sabiendo" - Por fin, él se da cuenta que su suerte está sellada. Vislumbra que Cristo va a
prevalecer.
"Conociendo la maldad y continuando en ella no es nada menos que suicidio moral".
"poco tiempo" - Los restantes tres años y medio. La miseria quiere compañía y Satanás
quiere encontrar mucha compañía para pasar la eternidad con él en el lago de fuego.
12:13 Este versículo resume la narración del versículo 9.
ANTAGONISTA DIABÓLICO
"Y cuando vio el dragón" - Momentáneamente aturdido por una repentina e inesperada
expulsión, Satanás recupera sus fuerzas y redobla sus esfuerzos contra Dios, arremetiendo
contra el antiguo pueblo de Dios. La guerra empezada en los cielos continúa en la tierra,
pero la secuela encontrará al general derrotado y confinado por mil años.
"persiguió" - ______, edíogse, es un aorista ingresivo, así se puede decir “empezó a
perseguir”.
"a la mujer" - La Tontera de la Campaña - En su locura contra Dios, Satanás se olvida
que jamás ha conquistado al pueblo de Dios por medio de la persecución:
-- Tirados en la cárcel, los santos convierten a sus carceleros
-- Torturados, participan en los sufrimientos de Cristo y heredarán un gran galardón
-- Martirizados, parten para estar con Cristo
-- Sueltos, evangelizan al mundo
La Tontera de la campaña - v. 13
El Tiempo de la campaña - v. 14
La Táctica de la campaña - v. 15-16
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El Triunfo sobre la campaña - v. 17
"El crecimiento del antisemitismo es proporcional al número de judíos por kilómetros
cuadrados.
Llevamos los gérmenes del antisemitismo en nuestras mochilas en las espaldas".
12:14 Este versículo resume el hilo del versículo 6 que fue interrumpido por la narrativa
de la batalla satánica. El pasaje paralelo de este hecho es Mateo 24:15-21.
AMPARO DIVINO
"dos alas" - Habla de rapidez de movimiento y protección segura. "Levantarán alas como
las águilas", Isaías 40:31.
Su identidad:
(a) Podrían representar a dos individuos que ayudarán a Israel a escapar
(b) La conjetura de Lindsey es que debido a que el águila es símbolo nacional de los EE
UU, aquel país ayudará en la evacuación de los judíos. No hay ni pizca de evidencia de tal
aseveración.
Dios interviene de una manera sobrenatural. Toda conjetura sobre el significado de las dos
alas es inútil. Los israelitas en la gran tribulación conocerán su significado a su debido
tiempo.
"delante de" - Dios da a la mujer, no las fuerzas para resistir, sino el poder de huir por
medio de un vuelo rápido, hallando el lugar preparado para su refugio en el desierto. Ella
escapará "por un pelo".
"desierto" - Véase el comentario del versículo 6. Compárese Isaías 63:1, "de Bosra", "de
Edom". Él se presenta al remanente escondido allá, tal vez, destruyendo a cualquier
enemigo amenazante en el área.
Daniel 11:41 indica que Edom y Moab no son destruidos, posiblemente, porque el
remanente está protegido en aquellas regiones.
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12:15 ATAQUE ARROLLADOR
"como" - revela el uso de lenguaje simbólico. Además, la brusca topografía de Palestina
milita contra lo literal del término.
Usando sus capacidades sobrenaturales, Lucas 4:5, Satanás al darse cuenta que Israel está
escapando, trata de exterminarlo.
"río" - "El Anticristo no va a permitir que los judíos creyentes salgan de debajo de su
dominio. Por eso enviará un diluvio de perseguidores tras ellos. Probablemente estos serán
soldados de los ejércitos controlados por él. A medida que este gran ejército procure
atrapar y aniquilar a los creyentes, Dios hará que la tierra se abra y los trague." La figura
de un impetuoso río revela la violencia con la cual Satanás emprende su persecución. En el
Antiguo Testamento la figura de un río es usada por Jeremías para referirse al ejército de
Egipto al preguntar: "Quién es éste que sube como río" (Jeremías 46:7-8), y luego en
cuanto al ejército babilónico, 47:2. Isaías utiliza la figura también, "...aguas de ríos,
impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria..." Isaías 8:7-8.
La figura de un diluvio se usa gráficamente en el Salmo 124:2-5 referente a los poderes de
destrucción desatados contra Israel. Pero el pueblo puede contar con la promesa profética
del Señor en Isaías 59:19, "vendrá el enemigo como un río".
Posiblemente se habla de un diluvio de propaganda inflamatoria, calumnias y
menosprecios, esparcidos universalmente. Salmo 18:4, "torrentes de perversidad me
atemorizaron".
Como de costumbre, el amilenarista Auberlen dice que el río es las tribus alemanas que
amenazaban a Roma y al cristianismo en el 410 d. C. La tierra que tragó el río es el mundo
consolidado.
"arrastrada"__________________ potamofóreton, literalmente "llevado por un río". Esta
palabra ha sido encontrada en un papiro fechado más o menos en el 110 d.C.
12:16 "la tierra ayudó" - Fue en el mismo desierto cuando Dios se enojó con los rebeldes,
amotinados contra Moisés, Números 16:31-33. La tribulación será un tiempo de
intervenciones milagrosas a favor de Israel, tal como en los tiempos pasados del Antiguo
Testamento.
"tragó" - Véase Números 16:31-33, la rebelión de Coré. Los historiadores Hipólito, Strabo
y Plineo, mencionan el hecho que el río Licus fluía por debajo de la tierra por una
distancia y afloraba cerca de Colosas.
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12:17 "ira" - ______, orgídso - En el Nuevo Testamento está siempre en la voz pasiva.
Describe una pasión furiosa e iracunda, un deseo de venganza. Se trata de una pasión tan
intensa, que conduce a agredir a otros. Los creyentes deben evitar esta clase de ira intensa,
Efesios 4:26.
"a hacer guerra" - Implica el uso de todo recurso posible para realizar el exterminio de los
creyentes.
Satanás aumenta la fuerza de su “blitskreig.” Moverá a los incrédulos para que busquen y
maten a todo aquel que crea en Cristo. Probablemente les convencerá que los creyentes
son la causa de su miseria presente.
"el resto" - Esta frase se refiere a creyentes. Según el contexto, las otras dos citas que usan
esta frase hablan de los inconversos, 11:13 y 19:21, traducida “los demás”. El remanente
estrictamente judío se ve en Romanos 9:27 y 11:5.
Ryrie cree que el remanente de 12:17 incluye tanto al gentil como al judío. Los gentiles
salvos sufrirán, también, la profecía de Génesis 3:15; ciertamente los incluye a ellos.
"descendencia de ella" - Los demás judíos esparcidos en el resto del mundo. Puede incluir
también a los 144.000 que siguen testificando durante toda la tribulación aunque no
pueden ser martirizados.
Según Zacarías, durante la tribulación dos tercios de Israel morirá. Ellos son los que
"guardan los mandamientos" de Eclesiastés 12:13.
"el testimonio de Jesucristo" - Darby dice que esta frase es el "espíritu de profecía", es
decir, todo en el Antiguo Testamento relacionado con Cristo en su segunda venida. Israel
tendrá acceso a toda la información divina sobre el Mesías; por eso, algunos judíos siguen
convirtiéndose durante las dificilísimas horas de la Gran Tribulación.
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Capítulo 13

Lindsey ha propuesto la siguiente pregunta: "El capítulo 13 de Apocalipsis insinúa la
respuesta a la intrigante pregunta: Está el tiempo ya maduro para la aparición del
Anticristo Los disturbios mundiales presentes en el ámbito económico, político y social van
a hervir en una confusión ingobernable que culminará durante el período de la tribulación
que se aproxima rápidamente.
Entonces el frenético populacho correrá a proclamar a este poderoso y suave pacificador
como el salvador del mundo.
Uno de los factores claves que levantará al mundo y le hará aceptar a los poderes y el
magnetismo sobrenatural del Anticristo es la aceptación mundial sin precedente del
ocultismo y lo sobrenatural.
Treinta años atrás, si alguien hubiera aparecido en escena haciendo las cosas
sobrenaturales que el Anticristo hará, habría sido encarcelado o detenido en un
manicomio. Pero ahora, las universidades enseñan a sus alumnos cómo realizar proezas
sobrenaturales y hacer contacto con seres de otros dominios. "
"Todos los acontecimientos del capítulo 13 tienen una conexión tan obvia con el libro de
Daniel que los comentaristas generalmente mencionan el hecho. Aun con la ayuda que
Daniel da, no hay ni unanimidad ni certeza de conclusión entre los que niegan el hecho de
la restauración del Imperio Romano en los últimos días...Si Daniel y Apocalipsis abarcan
el mismo material, entonces ninguna teoría que asevera que hay discrepancias entre ellos
tiene valor". Si se admite que existe una relación estrecha entre Daniel 7:24, Apocalipsis
13:1 y 17:12, se puede concluir acertadamente que los diez cuernos representan el poder
gentil que será organizado en la tribulación bajo la autoridad del cuerno pequeño, es a
saber, el Anticristo mismo.
13:1 "me paré" - En lugar de esta frase, algunos manuscritos apoyan lo siguiente: “él se
paró”. La NVI acepta esta lectura. Se refiere a Satanás, conectándolo con el texto
inmediato anterior. La frase "me paré" no tiene sentido. No hay indicio que hay cambio de
tema. El contexto anterior habla del dragón enojado contra la mujer.
El antiguo y buen comentarista Scott es una voz en el desierto clamando que la frase "me
paré" es la correcta, observando que en todas las circunstancias que Juan experimenta en

282

su visión apocalíptica, es el observador de la escena que se despliega delante de él. Dos
ejemplos de Daniel de pie al lado de dos ríos sirven de ejemplos: Daniel 8:2 y 10:4.
Si este personaje es Satanás, él está de pie a la orilla del Mar Mediterráneo, mirando hacia
el occidente, sabiendo que el mar (las naciones) está en agitación y confusión. Está
tramando la próxima etapa malévola de su antagonismo contra Cristo. En el próximo
capítulo, el Rey de reyes también se ve en pie, en anticipación de establecer su reino
milenario, 14:1. Al mirar hacia el Oeste, Satanás busca a alguien que le pueda servir como
el "súper líder" que "solucionará" los apremiantes problemas internacionales.
El hecho que el Anticristo se levanta gradualmente del mar es una gráfica figura de él,
surgiendo de uno de los países que rodeaban el Mediterráneo, que formaban el Imperio
Romano.
El adversario siempre trabaja por medios humanos, en este caso, será "la bestia" (el
Anticristo) y el falso profeta. Satanás es un imitador, un falsificador y busca controlar a los
hombres a través del engaño.
El levantamiento del Anticristo será con:
Una Prontitud Inesperada - Se levanta tan pronto como la Iglesia sea quitada.
Un Principio Inconsecuente - Empieza como el cuerno pequeño de Daniel 7:8.
Un Pacto Inicuo - Promete paz y protección a los judíos, Daniel 9:27, Isaías 28:15, "pacto
con el seol".
Un Poder Invencible - Apocalipsis 13:7, él controlará todo el mundo.
"la arena" - Habla de la turbulencia de las naciones agitadas. Mientras el usurpador del
mundo esté en control, el mundo nunca estará tranquilo.
"mar" - Puede representar las naciones, Isaías 17:12-13; en Isaías 7:20 "es un símbolo
adecuado de la superficie agitada de la humanidad no regenerada y especialmente de la
caldera hirviente de la vida nacional y social de donde surgen los grandes movimientos
históricos del mundo". Daniel 7:3, Apocalipsis 20:8. Claramente hay un simbolismo aquí,
porque el Anticristo no subirá de un mar salado, sino de entre las naciones.
"subir" - Este participio presente, __________ "anabáinon" sugiere que su aparición no es
repentina, sino gradual y progresiva. Cuántas veces habrá sido observado el Anticristo hoy
en día por la televisión sin que los creyentes lo sepan "del mar" - Emerge del mar de gente,
pues es un ser humano (v. 18), será asesinado, irá al abismo y volverá (11:7, 17:8) poseído
por Satanás.
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"bestia" - Dios no ve al Anticristo como a un hombre, sino como a un animal salvaje. El
nombre "Anticristo" es el apodo más popular para describir aquella figura que dominará
al mundo durante la tribulación. El término ____, anti significa "uno que se opone" o que
"reemplaza a otro" o "en lugar de". Compárese Mateo 24:5, Marcos 7:7, 2 Tesalonicenses
2:4. Al principio de la tribulación, el Anticristo sutilmente se presenta de manera amable y
pacífica, de otro modo no podía tomar el papel del "Príncipe de paz".
Él tiene por lo menos 20 nombres en la Biblia, aunque el nombre "Anticristo" como tal, no
figura en la Biblia.
Cristo: El Anticristo:
Descendió de arriba, Jn. 6:38 Ascenderá del abismo, Ap. 11:7
Vino en el nombre de su Padre, Jn. 5:43 Vendrá en su propio nombre, Jn. 5:43
Se humilló, Fil. 2:8 Se exaltará a sí mismo, 2 Tes. 2:4 Fue despreciado, Is. 53:5, Lu. 23:18
Será admirado, Ap. 13:3-4
Será exaltado, Fil. 2:9 Será depuesto, Isa. 14:14-15
Hizo la voluntad del Padre, Juan 6:38 Hará su propia voluntad, Dan. 11:36
Vino para salvar, Lu. 19:10 Vendrá para destruir, Dan. 8:24
Fue el Buen Pastor, Juan 10:1-5 Será un pastor inútil, Zac. 11:16-17
Es la Vid Verdadera, Juan 15:l Será una vid silvestre, Ap. 14:18
Es la verdad, Juan 14:6 Será la mentira, 2 Tes. 2:11
Es el Santo, Mar. 1:24 Será el inicuo, 2 Tes. 2:8
Era el Hombre de dolores, Isa. 53:3 Será el hombre de pecado, 2 Tes. 2:3
Es el Hijo de Dios, Lu. 1:35 Será el hijo de perdición, 2 Tes. 2:3
Fue Dios manifestado en carne, 1 Ti. 3:16 Será Satanás manifestado en carne, 2 Tes. 2:9
El término "bestia" puede representar un imperio, el cuarto (el último en su estado final,
según las visiones de Daniel). Pero la bestia es también un individuo, íntimamente ligado
con ese reino.
En las Escrituras, algunos individuos son representados por bestias:
un águila representa al rey de Babilonia, Ezequiel 17:3
otra águila representa al faraón de Egipto, Ezequiel 17:7
un león representa al rey de Judá, Ezequiel 19:1-3
la zorra representa a Herodes, Lucas 13:31-32.
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Un retrato del Anticristo:
una bestia salvaje, Apocalipsis 13:2; Cristo es el Cordero, Apocalipsis 5:6 un genio
intelectual, porque Satanás le proporcionará su vasto conocimiento de filosofía, ciencia y
sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, Ezequiel 28:3, 12, Apocalipsis 13:2, Daniel
7:20 y 8:23.
Contraste Mateo 28:18, "Toda autoridad me es dada", Jesús.
un orador persuasivo, pronunciará discursos poderosos, Daniel 7:8,11, 11:32, 36,
Apocalipsis 13:2.
Cristo también lo hizo, Juan 7:46.
político sagaz, Daniel 11:21, procede del abismo, mientras que Cristo descendió del cielo,
Apocalipsis 11:7, 17:8, 11-12; compárese Juan 6:38.
genio comercial, Apocalipsis 13:16-17, Ezequiel 28:4-5, Daniel 8:25, 11:37 38, 43.
un líder militar; un día él matará a su esposa ramera, Daniel 8:24, 11:22, Apocalipsis 6:2,
13:4, 17:16- 17. Cristo glorificará a su esposa santificada, Apocalipsis 19:7-9.
un gurú religioso, él viene en la misma imagen de Satanás, como Cristo vino en la imagen
de Dios, Apocalipsis 13:8; 2 Tesalonicenses 2:4, 9; Colosenses 1:15; Hebreos 1:3. Es la
segunda persona en la satánica trinidad, como Cristo lo es en la Trinidad Divina,
Apocalipsis 16:13, Mateo 28:19.
Otro retrato:
El Anticristo - su descripción
13:3-4 su deidad asumida
13:6-8 su desafío a Dios
13:9-10 su dominio sobre todo el mundo
13:11 la bestia - su descripción
13:12 la delegación de su autoridad
13:15-17 el engaño del mundo
Un tercer retrato:
El PERFIL del Anticristo - Los animales no sólo representan simbólicamente los antiguos
reinos, Daniel 7:7-8, sino que, además, pueden hablar de las características del Anticristo:
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La apariencia general era como un leopardo, con los pies y la boca diferente. El leopardo
tiene manchas, las que no puede cambiar, Jeremías 13:23. Cristo era sin mancha, Hebreos
9:14, 1 Pedro 1:19.
El oso usa sus pies y garras para desgarrar a sus víctimas. Contraste Juan 1:36, "mirando
a Jesús mientras andaba..."
El león usa su boca fétida para desgarrar a sus víctimas. Su boca está sucia y contaminada.
Contraste Juan 7:46.
La PARENTELA del Anticristo - El diablo le da autoridad, 2 Tesalonicenses 2:9.
El PODER del Anticristo - Desde la formación de la Iglesia, el día de Pentecostés, Dios ha
limitado el poder de Satanás, pero cuando la Iglesia sea arrebatada, esta limitación será
anulada, 2 Tesalonicenses 2:7.
La POPULARIDAD del Anticristo - Se identifica estrechamente con su reino, 13:3. Él es
un ser, porque será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. Un concepto abstracto,
como “reino”, no puede ser echado a ese lugar.
El PROPÓSITO cuádruple del Anticristo:
Desafiar a Dios, 13:6
Destruir a los santos, 13:7
Dominar a todo el mundo, 13:7
Defraudar a las masas, 13:8
La Identificación de la persona del Anticristo:
Algunos amilenaristas asumen la postura que la "bestia" se refiere más bien a las dañinas
herejías que durante la historia de la Iglesia han causado serios estragos doctrinales entre
los cristianos.
Entre los premilenaristas, se ve la idea que el Anticristo es Judas Iscariote restaurado a la
vida terrenal:
Sólo él y el Anticristo son designados como "hijo de perdición", Juan 17:12 y 2
Tesalonicenses 2:3.
Jesús llamó únicamente a Judas "diablo", Juan 6:70.
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Judas es el único individuo mencionado en las Escrituras de quien dice que el diablo
mismo entró en él para asegurarse de la realización de sus propósitos infernales, Lucas
22:3.
"Su propio lugar" - (Hechos 1:25) es traducido por la NVI, "al lugar donde pertenece".
Será posible que esta frase se refiera al seol o al pozo del abismo donde el diablo lo ha
guardado hasta su presentación como el Anticristo Para meterlo sigilosamente en la
sociedad actual, el diablo tendrá que ponerlo "al día" con respecto a la cultura moderna.
No podrá tener antepasados ni parientes. Sólo es un politiquero que aparece "de la nada",
cuyas ideas de a poco empiezan a ser aceptadas y puestas en práctica. De allá en adelante,
su popularidad será meteórica.
El Anticristo es el cuerno pequeño de Daniel 8:8-9, que puede indicar que sea gentil, así
Judas estaría descalificado. Sin embargo, Daniel 11:36-37 indica que, tal vez, tenga
antepasados judíos, asunto que pudiera ser utilizado políticamente.
"siete cabezas" - Las siete cabezas pueden representar a los siete reinos paganos a través
de los siglos:
Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia (estos han caído, 13:5); el Imperio Romano
existía en los días de Juan, luego, fue fragmentado históricamente, y su forma imperial
será restaurada durante la tribulación. Véase el comentario en 12:3. Compárese 17:9.
"en sus cuernos diez diademas" - En 12:3, las diademas estaban en las cabezas de Satanás.
La implicación es que ahora los líderes del Imperio Romano restaurado entregan su
autoridad al Anticristo.
Según Hodges y Farstad, la secuencia de las frases es "diez cuernos y siete cabezas". La
NVI sigue este orden también. Tal vez, la implicación es que Satanás está "tras los
biombos" y el énfasis está en las hazañas del Anticristo en su organización controladora
del Mercado Común de Europa, y luego, sus tentáculos alcanzan a todos los rincones del
mundo habitado.
Según el simbolismo del Antiguo Testamento, los cuernos hablan de poder agresivo,
Zacarías 1:18-21.
Tal vez ellos hablan de la fuerza brutal que el Anticristo empieza a mostrar, una vez que
tira al lado la dócil arbitración.

287

"diez cuernos" - El número doce indica la plenitud de una administración bendita por
Dios, pero el número del gobierno del Anticristo alcanza sólo a 10, contraste 21:12 la nueva
Jerusalén. El concepto judío era que "diez" representa lo que es completo sólo en el
ámbito humano, "diez dedos" por ejemplo. El gobierno del Anticristo será completamente
humanista y secularizado.
El número diez puede representar alguna actividad mundial con un mal sentido, Génesis
31:7, 41; Job 19:3.
"nombre blasfemo" - _______, onómata, literalmente "nombres". En el tiempo
intertestamentario, un prototipo del Anticristo era Antíoco Epífanes (m. 163 a. C.) quien,
en las monedas de sus días, cambió la figura del dios Zeus a su propio retrato.
Los emperadores romanos blasfemaban, designándose a sí mismos divinos.. Los vasallos
de Domiciano tenían que dirigirse a él llamándolo “Dominus et Deus noster,” “Nuestro
Señor y Dios.”
Los Cristianos chocaron fuertemente con esta parte de la ley romana, es decir, la
obligación de rendir culto al “divino” emperador.
"Y hablará palabras contra el Altísimo...y pensará en cambiar los tiempos..." Daniel 7:25.
13:2 La figura del Anticristo es una compuesta de las cuatro bestias que Daniel vio en su
sueño, capítulo 7:1-7:
Un león, Babilonia con su magnificencia
Un oso, Medo Persa, con su gran alcance
Un leopardo, Grecia con su cultura dominante
Una bestia terrible con su potencia organizadora
El Anticristo se identifica estrechamente con su reino en cuanto a su territorio. Se
mencionan las partes del antiguo Imperio Romano alrededor de Israel que ostentarán el
esplendor, el valor bélico, intelecto e irresistibilidad de esos tres países, los que son Grecia,
Persia y Babilonia.
Mientras Daniel anticipaba el desarrollo de las naciones gentiles, desde su punto de vista,
Juan lo ve en retrospectiva. El último imperio mundial estará arraigado en todos los
previos imperios y sus maldades y poder estarán unificados en uno. Añadidos a la
ferocidad de estas bestias estarán el propio poder, trono y autoridad de Satanás.
El resultado de esa administración malévola es un totalitarismo espantoso. Toda la
plenitud política y económica está enfocada al exterminio de todos los creyentes. El
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aguante de tal persecución tan feroz será la suprema prueba de paciencia, 13:10, 14:12. Si
no fuera por la intervención divina, el conocimiento del Dios verdadero estaría borrado en
una sola generación.
El Anticristo está confiadamente aliado con su subalterno, la bestia de la tierra, v. 11. El
poder del Anticristo es mas bien político, militar y social, mientras que el poder de la
segunda es religioso y económico, 13:8, 17.
Wiersbe observa que: "Apocalipsis 12-13 presenta a los tres personajes claves en el drama
de la última mitad de la tribulación: Satanás el dragón, el falso Cristo y el falso profeta.
Estos tres son, en un sentido, una trinidad malévola, oponiéndose al Dios verdadero y a su
pueblo sobre la tierra. Estos sucesos serán de un significado especial a los hijos de Dios en
ese tiempo, pero el mensaje de estos dos capítulos pueden dar aliento a los santos que
sufren en cualquier época....La bestia es el futuro dictador mundial quien promete resolver
los problemas urgentes de las naciones. El falso profeta es su ministro de propaganda. Por
un tiempo, da la impresión que el trío satánico tiene éxito, pero empieza el colapso de su
imperio mundial, las naciones se reunen para una batalla final, Jesucristo aparece y
termina la batalla".
"le dio" en el sentido de compartírselo.
"su poder" - Lo que Jesús rehusó aceptar de las manos del diablo (Mateo 4:8), la Bestia lo
recibe. Este poder será más bien expresado por medio de milagros portentosos.
"trono" - Este trono significa poder civil. Es mas bien un trono de iniquidad, Salmo 94:10.
"grande autoridad" - Esto significa poder legal. Se ve cómo Satanás quiere identificarse
con las características de Dios.
"boca" - La bestia tiene siete cabezas, pero una sola boca. Implica que hay sólo un
persistente mensaje de propaganda
13:3 "una de sus cabezas" - Cuando se habla del Imperio Romano, se refiere a su
resurrección política.
Había dejado de funcionar como imperio en el año 476 d. C. y estaba fragmentado, pero
nunca dejó de existir como tal.
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El mundo se asombrará de la re-formación del aspecto imperial: con un emperador, con
una coalición de países juntos otra vez. Napoleón hizo todo lo posible para unir Europa,
pero fracasó. El Anticristo logrará hacerlo.
Debido a que el Anticristo, el "emperador", se identifica tan estrechamente con su reino,
es posible que la sanidad de la herida mortal no sólo hable de la restauración sorprendente
de la forma imperial del Imperio Romano, sino también del asesinato y restauración a la
vida del Anticristo. Es una imitación de la restauración de los dos testigos, 11:11 y una
parodia de la resurrección de Cristo.
Si se habla realmente del asesinato del Anticristo:
Por qué fue herido:
Su crueldad es odiada por muchos, su auto-deificación es motivo suficiente para que un
judío piadoso tomara una medida drástica.
Quizás será asesinado en represalia por derrocar a tres miembros de la federación original
de las diez naciones, Daniel 7:24.
Phillips propone una intrigante teoría al sugerir que él habrá sido muerto por los dos
testigos según 11:5. Él va al abismo y luego regresa poseído por Satanás y mata los dos
profetas.
"herida" - __________, esfagménen. De las ocho veces que este verbo se usa en
Apocalipsis, y su encuentro en 1 Juan 3:12 en cuanto a Caín, siempre se habla de una
violenta muerte física. El verbo significa "recibir un tajo" como lo que recibe un animal en
el matadero. La herida tiene su paralelo en 5:6 donde el Cordero se ve "como inmolado".
El verbo no puede ser espiritualizado o ablandado. Él ya murió, no fue una falsificación.
Además, el versículo 14 habla de "herida de espada". El hecho no fue un truco.
"sanada" - Es el verbo __________therapeuo. De este vocablo viene "terapia". Todo esto
es el intento de Satanás de simular la muerte y la resurrección del Mesías verdadero. Esta
gran hazaña toma lugar cerca del final de la primera mitad de la tribulación. Ha habido
un creciente odio contra él durante los años anteriores. En seguida, el Anticristo entra en
el templo de Jerusalén para atribuirse la deidad a si mismo.
"se maravilló" - El mundo incrédulo, que por siglos ha negado la resurrección de Cristo,
ahora ciegamente cree en la restauración, o de la bestia como un individuo, o como el
Imperio Romano, o los dos. No sentían terror, como en el caso de los dos testigos, 11:11,
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porque los moradores del mundo, no responsables por la muerte del Anticristo, no
anticipaban represalias.
"la tierra" - ____, je gue, el mundo entero se asombró de la restauración increíble.
"en pos" - Siguen al Anticristo como sus discípulos; los va a enseñar muy bien. Compárese
la frase usada en Mateo 10:38 en cuanto a seguir a Cristo, y Lucas 21:8, a quién no seguir.
13:4 "adoraron" - ___________proskunéo "hacia" y "besar". Es el verbo más frecuente
en cuanto a la adoración. Las primeras cuatro veces que se usa en Apocalipsis se refiere a
la Deidad; de repente, al mencionar Satanás, el verbo refleja la actitud de los moradores
de la tierra.
Cuando el Espíritu Santo retira su freno de la maldad del mundo (2 Tesalonicenses 2:7) en
el momento del rapto de la Iglesia, la puerta estará abierta a miríadas de mensajeros
inmundos, los demonios, quienes morarán, influenciarán y sellarán la condenación de los
habitantes del mundo.
La causa de la aclamación es su restauración a la vida. El carácter de la aclamación es su
culto.
"al dragón" - Por fin, lo que Satanás ha deseado desde su caída ha sido logrado
abiertamente, "seré semejante al Altísimo", Isaías 14:14, "si postrado me adorares",
Mateo 4:9. Por fin, alcanzó ese nivel de prestigio tan apetecido.
No creyeron en la resurrección de Cristo, pero sí, en la de Su gran impostor, compárese
17:8. Rinden culto al dios falso y a su cristo falso. Cuando Cristo vino, el mundo gritó
"Crucifícale"; cuando el Anticristo venga, el mundo gritará "Coronadle". Este tema es
prominente en el libro; el cielo y la tierra son antagonistas en relación a este hecho.
"que había dado autoridad" - La parentela infernal de la Bestia explica su popularidad.
Lo que Jesús rehusó aceptar de las manos del diablo, la Bestia gustosamente lo recibe,
(Mateo 4:8) y llega a ser el ídolo de todo el mundo por sus grandes capacidades
intelectuales, científicas, políticas y personales.
El término “Anticristo” puede tener dos sentidos. Durante la primera mitad de la
tribulación, se ve el primer papel de este ser infernal; el de reemplazar a Cristo en su papel
como benéfico y capaz líder mundial. Durante la última mitad de la tribulación, se ve su
verdadero carácter, hace el papel de oponerse abierta y ferozmente al verdadero Cristo.
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"Quién como la bestia" - Suena como un salmo de alabanza. Este encomio es una
caricatura de la alabanza de Israel al cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15:11, "Quién como tú,
oh Jehová, entre los dioses"
La exclamación de Israel se elevó después de una escena de muerte.
De Nabucodonosor fue dicho: “Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón
de bestia,”
Daniel 4:16. Del Anticristo se puede decir que por naturaleza tiene un corazón feroz de
bestia. Es un degenerado reprobado, imposibilitado de arrepentirse.
"quién podrá luchar" - La restauración del Anticristo no ofrece una redención al mundo,
sino que sirve para fortalecer su propio control sobre el mundo y aplastar a cualquiera que
se le oponga.
13:5 "se le dio" - "En los versículos 5 a 8 el escritor reanuda su uso del pasivo impersonal
fue dado o permitido...y el agente es el mismo que aparece anteriormente en Apocalipsis.
El texto sugiere que es Dios quien permite que el monstruo ejerza (temporalmente) los
cuatro privilegios expresados." Dicha frase se encuentra seis veces en este pasaje, "el
número de hombre". Aun los hechos más funestos quedan bajo el soberano control y
voluntad permisiva de Dios.
"grandes cosas" - El Anticristo hace uso de su oratoria para que la humanidad se aleje de
Dios y siga a Satanás. Los politiqueros siempre prometen “hasta la mitad del reino” a los
que ciegamente les siguen.
El punto de vista siempre se enfoca en la ciencia, la política y la filosofía mundial de la
Nueva Era. Es animado por Satanás quien estaba "lleno de sabiduría" según Ezequiel
28:12.
"blasfemias" - Él profiere blasfemias desafiantes contra el Señor. Esta bestia es la misma
de Daniel 7:8, 11, 25.
"autoridad" - Esta facultad implica la anulación del pacto de paz que él había confirmado
al principio de la tribulación, compárese Daniel 9:27; Daniel 8:25 dice "Con sagacidad
hará prosperar el engaño en su mano".
"para actuar" - El Soberano Dios ha colocado un límite al tiempo y al poder del Anticristo.
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"cuarenta y dos meses" - Este versículo anticipa los últimos tres años y medio del poder
mundial del Anticristo. La última mitad es identificada más bien en el texto griego como
"la tribulación, la grande".
13:6 El cuádruple propósito de la Bestia es:
Desafiar al Dios del cielo,
Destruir a los santos (v. 7a),
Dominar a las naciones, (v. 7b) y
Desviar a los moradores de la tierra, (v. 8).
"abrió su boca" - Es un hebraísmo que introduce un dicho o un discurso, por ejemplo, Job
3:1, 33:2-3, Salmo 39:9, Ezequiel 33:22, Daniel 10:16, Mateo 5:2. Esta frase destaca el
ambiente judío de este pasaje. La doctrina del Anticristo es desarrollada más por Daniel
que por cualquier otro escritor del Antiguo Testamento, Daniel 7:8, 19, 8:23, 25, 9:26-27,
11:36, 45.
Cuándo empieza esa blasfemia Al principio de la tribulación, cuando surge el Anticristo
para empezar a ejercer influencia y control sobre el mundo, o en la mitad, cuando se
revela su verdadero carácter diabólico Satanás siempre ha odiado a la Iglesia, que durante
la Dispensación de la Gracia ha sido la luz y la sal de la tierra.
La repentina desaparición de aquella grande multitud al principio de la tribulación
necesita una explicación plausible. Tal vez, la gran mentira será que esa gente fanática
estorbaba el "progreso de la sociedad, la protección del medio ambiente, la tolerancia
religiosa", etc. ¡Por eso fueron sacados por un juicio divino! Los moradores de la tierra
gustosamente recibirán tal explicación, 2 Tesalonicenses 2:11.
"blasfemar" - "Cuando se halle en el apogeo de su carrera, el Anticristo mismo hará acto
de presencia en el templo de Dios y profanará dicho templo, ofreciendo sacrificios a
Satanás". Es el cumplimiento de Mateo 24:15, Daniel 9:27, 11:31, 12:11.
"nombre" - El nombre de uno representa su esencia. El Anticristo ataca el mismo carácter
de Dios y todos sus atributos. No hay salvación para el blasfemo. La Biblia contiene dos
ejemplos: un joven de descendencia mezclada, Levítico 24:10-15, y los fariseos, Mateo
12:24, 31. Los judíos rechazaron a Cristo por Su “blasfemia”, Juan 10:33, pero los de la
tribulación adorarán al Anticristo con todas sus magníficas pretensiones, las cuales
ofrecen:
(1) al infiel, una religión que se puede probar por los sentidos.
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(2) al rebelde, un estilo de vida permisivo y violento.
(3) al político, la esperanza de una unión mundial bajo un solo gobierno.
"tabernáculo" - El nombre del Señor está íntimamente ligado con el tabernáculo, 2
Samuel 7:13, 1 Reyes 8:16. El nombre se refiere al tabernáculo celestial; la frase “los que
moran” traduce un participio presente _____________skenúntos, “los que tabernaculizan
en el cielo.”
"y" - antes de la siguiente frase tiene muy débil apoyo de los manuscritos.
"los que moran en el cielo" – Están más allá del alcance del Anticristo. Aunque el día de la
salvación se acorta, todavía hay oportunidad de ser salvo, porque las Escrituras hacen
distinción entre los moradores de la tierra y los demás grupos étnicos. Los redimidos ya
saben que se acerca el final de la tribulación y sus sufrimientos.
13:7 "Aquí hay un ejemplo del entramado de las fuerzas que causan los acontecimientos.
Dios lo controla todo, pero Satanás controla la Bestia, quien, a su vez, actúa por su cuenta
al blasfemar. Los hombres que componen su ejército le seguirán voluntariamente para
hacer mártires de los hijos de Dios, quienes, aunque ofrendan sus vidas, aun así están
dentro del cuidado protector de Dios".
La actividad de la Bestia es doble: religiosa (blasfemia) y política (guerra).
"se le permitió" - Una cuerda refrena a Satanás, y el Señor sujeta el otro cabo. Con la boca
él habla contra Dios y con la autoridad dada actúa contra los que pertenecen a Dios.
"contra los santos" - Aunque innumerables cantidades han sido martirizados, otros siguen
convirtiéndose. La Bestia odia a los que todavía han escapado de sus garras. Son los
consiervos a los cuales los de la primera mitad esperaban, 6:11.
"vencerlos" - _____, nikáo. Este verbo se usa en cuanto al desgaste de un género (una tela),
un proceso lento y continuo. Son batallas unilaterales, los santos son pacificadores.
Contraste Mateo 16:18 que da otro indicio que la Iglesia no estará en la tribulación. Véase
el comentario del versículo 10.
"autoridad" - Por medio de su supremacía, el Anticristo quiere imitar el reino de Cristo.
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"tribu, pueblo, lengua y nación" - Otra vez se ve el número cuatro que corresponde a
cosas terrenales, el control del Anticristo será universal. Compárese el dominio de
Nabucodonosor en Daniel 4:30.
13:8 "adoraron" - Los moradores de la tierra tienen sus mentes, corazones y sentimientos
enraizados en las cosas terrenales. Se oponen al Señor de manera abierta y flagrante y son
engañados fácilmente por el falso Mesías.
"todos" - ______, pántes, indica cada uno de los moradores, enfatizando así la
responsabilidad personal de haber adorado a la Bestia.
"cuyos nombres" - Muchos manuscritos tienen mas bien la frase "cuyo nombre",
enfatizando así la absoluta responsabilidad personal de cada uno que se entregó al culto
del Anticristo.
"estaban escritos" - _________, gégraptai. Es un participio perfecto pasado. Indica una
acción completada con resultados permanentes. En este caso, implica que sus nombres
nunca fueron inscritos en este libro. En cuanto a los elegidos, véase Efesios 1:4.
"el libro de la vida" - Este libro se menciona siete veces en Apocalipsis.
"del Cordero" - Esta frase identifica los nombres dentro del libro, son de los redimidos.
“desde el principio del mundo” - ____________________, apó katabolés cósmu. Hay un
problema textual aquí: esta frase puede calificar “los nombres no escritos”, que se halla en
la mitad del texto, o “el Cordero inmolado” que precede la frase en cuestión. 17:8 apoyaría
la primera frase, porque, en su sabiduría, Dios sabe quiénes serán salvos, porque Él los ha
elegido soberanamente, aunque cada uno es responsable por recibir o rechazar a Cristo.
Pero si el concepto gramatical es así, la calificación está alejada de la primera frase por
muchas palabras, tanto en el español como en el griego.
Bengal, un expositor del siglo XVIII, escribió lo siguiente: "El Apocalipsis menciona
frecuentemente el Cordero inmolado, nunca añade desde la fundación del mundo, Hebreos
9:26. Quienes argumentan que Él fue así inmolado en el decreto divino, en el mismo
sentido pueden decir que nació, resucitó de los muertos y ascendió al cielo desde la
fundación del mundo". 1 Pedro 1:20 dice que fue "destinado" (no "muerto") antes de la
fundación del mundo.
13:9 La admonición tiene que ver con lo que sigue y está dirigida a individuos en la
tribulación. Esta frase se encuentra en los mensajes a las iglesias, 2:7, etc., pero aquí no
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sigue la frase "lo que el Espíritu dice a las iglesias", porque la Iglesia ha sido arrebatada
en el capítulo 4.
13:10 Este versículo es presentado en forma proverbial, la que ha causado mucha
dificultad a los copistas durante los siglos, pues hay mucha variedad entre los manuscritos.
Un manuscrito, el Alejandrinus, fechado el 450 d. C., cambia el segundo verbo en un
infinitivo pasivo, traduciéndolo así:
“Si alguno ha de ser muerto, por una espada será muerto”; el énfasis está sobre lo
inevitable del martirio. Esto concuerda con lo que dijo Jeremías en 15:2 y 43:11. Otro
manuscrito, el Siniático, fechado el 500 d. C., lo lee como es presentado en el texto español.
Otro problema es, A quién se refiere el “alguno” Al perseguidor de los creyentes o a un
creyente que erróneamente toma una espada para defenderse Compárese las palabras de
Jesús en el Huerto de Getsemaní, Mateo 26:52.
El principio de la retribución se destaca aquí porque no habrá ningún espíritu de gracia
para los incrédulos de la tribulación.
Debido a que el Anticristo ha recibido su poder mundial bajo la permisiva voluntad del
Señor, Dios insiste en un pacifismo absoluto por parte de los creyentes. La persecución y el
martirio son inevitables. La única armadura de los creyentes durante la tribulación será la
paciencia y la fe. El reinado absoluto del Anticristo durará sólo 42 meses.
Entonces, este "lema" presenta tres pautas:
(1) Los santos de la tribulación no deben defenderse, Mateo 7:2, 26:52.
(2) Los que matan a los santos serán muertos.
(3) Los santos serán irremisiblemente martirizados durante la tribulación.
"paciencia" - En el sentido de firmeza.
"fe" - En el sentido de fidelidad, persistencia; este es un concepto a la par con "paciencia".
13:11 "otra" - ____, állo, de la misma clase. Es del mismo carácter que el Anticristo,
animado por Satanás, pero de manera más engañosa. Cristo amonestó en cuanto a los
falsos profetas en Mateo 7:15.
El falso profeta es el epítome de todos los que se le han adelantado.
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"de la tierra" - Este es el falso profeta, también un ser humano como el Anticristo. Como
el mar es figura de las naciones, la tierra en este caso se refiere a Palestina. "Desde los
primeros padres de la Reforma, había habido poca diversidad de opinión en cuanto al
Anticristo. La creencia común durante los primeros trescientos y cincuenta años es
expresada por Jerónimo en su 'Comentario sobre Daniel':
Digamos lo que todos los escritores eclesiásticos nos han entregado, es decir, que al final de
la edad, cuando el Imperio Romano sea destruido, habrá diez reyes quienes gobernarán en
el imperio, entre los cuales se levantará un pequeño rey quien va a derrocar a tres de los
líderes, y los demás se someterán a él". Entonces, esta bestia religiosa tiene que ser un
judío apóstata, el Anticristo es mas bien un gentil.
Para poder controlar su vasto dominio mundial, él necesita mucha organización y
ayudantes. El falso profeta será su confidente más cercano. Él no funcionará como
sacerdote, porque no habrá mediador ni sacrificio. Todo culto es dirigido hacia el
Anticristo.
"dos" - El número de testimonio, Mateo 18:16 donde Jesús cita la Ley. En este caso, es
falso testimonio. Iniciándose las primeras actividades del Anticristo este ser empieza a
influenciar a Israel para que acepte el pacto de paz que el Anticristo desea confirmar con
el incauto Israel. Un judío tendría la mejor opción de conseguir que sus compatriotas
acepten el pacto de paz de Daniel 9:27 a través del cual el Anticristo llega al poder. Véase
el comentario de 17:13 en cuanto al convenio con el Seol, Isaías 28:15.
"cuernos de un cordero" – No lleva los grandes cachos de una fiera. Su poder es muy
inferior al del Anticristo. Se presenta en forma inofensiva. Un cordero es mansito, dócil, no
peligroso. Su intención es disimular su verdadera personalidad. La conducta de este líder
en el ámbito religioso es inocua, apaciguando los temores de los que claudican en seguir al
Anticristo.
Su origen terrenal le hace menos misterioso que el origen de la primera bestia venida del
mar. Pero su conducta es puro camuflaje. El mundo incrédulo, atraído por la dinámica del
Anticristo, y asegurado por la aparente docilidad de su falso profeta, traga por entero sus
mentiras y empieza a someterse al dominio implacable del Anticristo.
Tal vez los dos cuernos sean una parodia de los dos testigos en el capítulo 11.
Cristo habló de los lobos rapaces en Mateo 7:15, que son en realidad falsos profetas,
vestidos de ovejas. No tiene poder en sí, sino ejerce lo que le es dado. Es menos pretencioso
que el Anticristo político.
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"habla como dragón" – Él engañará por medio de milagros, es un hipócrita porque
pretende ser un cordero, pero tiene el espíritu de un dragón. Pero los redimidos
reconocerán que es un líder apóstata, Juan 10:4-5.
13:12 Este líder religioso, al aparecer temprano en la tribulación, será el líder de la iglesia
apóstata, compuesta por el catolicismo, el protestantismo liberal y las principales
religiones paganas en un gran sincretismo. Cuando esa iglesia liberal sea destruida por el
Anticristo en la mitad de la tribulación, el astuto líder religioso sobrevive a la aniquilación
de ella y redirige el culto religioso del mundo hacia el Anticristo mismo.
"en presencia de ella" - Es decir, bajo su autoridad. La cooperación entre los dos es
maravillosa. Como el "secretario de estado", el falso profeta usa leyes y la fuerza para
forzar el culto al Anticristo. La base de sus mensajes es el milagro de la resurrección del
Anticristo.
"hace" - "Cuatro de los cinco usos de "hacer" (_____, poiéo) en los versículos 12, 13, y 16
son usos dramáticos del tiempo presente para señalar vívidamente la práctica habitual de
la bestia de hacer estas cosas. Esa es una imitación satánica del ministerio del Espíritu
Santo al guiar a las personas a Cristo".
"que la tierra" - Aquí Juan usa la figura llamada "pelonasmo" o "reiteración", con el fin
de recalcar la afirmación del culto al Anticristo.
"adoren" - El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, Juan 16:13-14, sino que convence a
los seres humanos que miren a Cristo. De la misma manera, el falso profeta persuade a los
moradores de la tierra para que honren al Anticristo. Tras él está Satanás quien siempre
ha deseado recibir la adoración de los seres humanos.
Como el Anticristo intentará imitar a Cristo, el falso profeta tratará de copiar el ministerio
del Espíritu Santo:
Él es la tercera persona de la trinidad satánica, Apocalipsis 16:13.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, Mateo 28:19.
Él lleva a los hombres al error, Apocalipsis 13:11, 14.
El Espíritu Santo guía a los hombres a la verdad, Juan 16:13.
Él glorifica al Anticristo, Apocalipsis 13:12
El Espíritu Santo glorifica a Cristo, Juan 16:13-14.
Él hace caer fuego desde el cielo, Apocalipsis 13:13.
El Espíritu Santo vino en forma de fuego el día de Pentecostés, Hechos 2:3.
Él mata a los que no adoran al Anticristo, Apocalipsis 13:15.
El Espíritu Santo da vida espiritual, Romanos 8:2.
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Él marca a los que adoran al Anticristo, Apocalipsis 13:16-17.
El Espíritu Santo sella a los que adoran al Señor, Efesios 1:13.
"sanada" - El hecho que enfatiza la herida que fue sanada, sirve de recuerdo de la
"divinidad" del Anticristo.
13:13 "grandes señales" - Satanás es capaz de producir milagros, Deuteronomio 13:1-5.
Los milagros son poderosos elementos para producir fe en el objeto de la adoración. Aun
cuando el Dios Verdadero es el objeto del culto, la oscuridad innata de la mente no
regenerada hace imposible lograr una fe salvadora; ésta viene sólo con la intervención y
convicción hecha por el Espíritu Santo. Pero en el caso presente, la vieja naturaleza se
presta para recibir los hechos portentosos del falso profeta. Fácilmente se deja engañar.
Ha llegado el día de la gran farsa y los milagros son exhibidos a favor de la maldad. El
Anticristo tiene a su disposición:
guerra para sus enemigos
ley para sus seguidores
milagros para los lerdos en creer
En este libro, las señales siempre tienen un significado malo y engañoso. Hay un agudo
contraste aquí con las señales milagrosas de Cristo en el cuarto Evangelio.
"descender fuego" - El propósito no es para destruir, sino para impresionar, contraste
11:5, 7. Este milagro está reservado mas bien hasta la mitad de la tribulación, porque el
contexto luego habla de la imagen colocada en el templo. Los dos testigos celestiales han
sido reemplazados por dos testigos infernales.
Probablemente, Juan se acordaba, con vergüenza, su actitud demasiado entusiasta durante
el ministerio de Cristo, Lucas 9:54.
Fuego consumidor en el Antiguo Testamento: Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24; Nadab y
Abiú, Levítico 10:1-2; Elías en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:38 y en 2 Reyes 1:10, 12. El
diablo imita el ministerio de Elías porque quiere convencer al mundo que este profeta está
presentando al prometido Mesías de Israel.
13:14 "engaña" - _____, planá del cual viene la palabra "planeta". Los planetas y los
astros tienen la apariencia de ser errantes.
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"en presencia de la bestia" - Contraste el ministerio de los dos testigos en 11:4 hecho
"delante del Dios de la tierra", 11:4. La preposición _________enópion, se usa en las dos
ocasiones.
"mandando" - La estatua hecha por orden de Nabudoconosor (Daniel 3) es una gráfica
ilustración de lo que el Anticristo hará. Al principio del dominio gentil, la gente fue
obligada a someterse so pena de muerte. Al final del dominio gentil, el mundo se ve en la
misma situación. En ambos lugares hay:
una imagen
un gran personaje mundial
orgullo
obligación
amenaza
castigo
un pregonero
"imagen" - ______, eikóna. La palabra es usada siete veces en el libro. Este es otro indicio
que la primera bestia es una persona, no un imperio o un concepto nebuloso. Mateo 22:2122, “De quién es esta imagen...de César.” En 9:20 se ve la palabra “imágenes”, _______
ídola. En el presente versículo ikona, es la representación de un ser humano.
El uso de estatuas para honrar grandes personajes no es nada extraño en el mundo. Los
creyentes de los días de Juan, al escuchar la lectura de esta carta, recordarían que sólo fue
la muerte del loco Emperador Calígula, la que le impidió colocar su imagen en el templo
de Jerusalén, hecho que habría causado un tremendo motín. Una vez que el diablo haya
lavado el cerebro del mundo incrédulo, se le ordena la construcción de esa imagen en
Jerusalén, el centro religioso del mundo.
"tiene la herida de espada" - Sufrió una muerte violenta, tal vez, asesinato. Su muerte se
menciona tres veces en el capítulo. Una cicatriz será una amplia prueba de la realidad de
su restauración a vida.
"y vivió" - Otra vez se menciona su milagrosa restauración a la vida, que sirve de recuerdo
de la "divinidad" del Anticristo. Esta hazaña fue muy impresionante para el mundo
incrédulo.
13:15 "aliento" - ______, neúma, no "vida" según el inglés antiguo. Como dice Van Impe,
"Ya que la imagen es capaz de hablar, podría muy bien ser la última hazaña del sistema de
los computadores en nuestros días, que ya son capaces de conducir inteligentemente las
conversaciones. El profesor Seymour Wolfson de la universidad estatal de Wayne en
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Detroit, ha declarado que hay información de sistemas computacionales con la capacidad
de almacenar información sobre diez mil millones de seres humanos.
La meta del Anticristo es esclavizar y controlar a todos los habitantes de la tierra a través
de un computador monstruoso como el mencionado. Él podrá, con toda precisión, saber
quiénes reciben sus órdenes, obedecen sus mandatos y honran sus leyes. Su computador le
dirá quiénes son los rebeldes en la tierra.
"Europa", la revista del Mercado Común de Europa, informa que los investigadores
europeos pronto quedarán conectados por un sistema único en su género de datos
computarizados. La información directa de la red para Europa se llama Diana. Ella es
para interconectar a numerosas naciones a través de los inventos más avanzados en
computación y telecomunicaciones. El nombre y datos relacionados con cada individuo del
mundo occidental ya están almacenados en computadores en algún lugar.
Toda esta información puede ser entrada al computador Euronet de la Comunidad
Europea ubicado en Luxemburgo.
"de la bestia" - Nótese la diferencia entre las frases “a la bestia” (v. 14) que indica que el
Anticristo es el objeto de la dedicación, y “de la bestia” (v. 15) que indica que él es el sujeto
de la dedicación.
Parece que la imagen tendrá una similitud con el Anticristo.
"matar" - Se presentan a la gente dos ultimátum: adorar la imagen y recibir su marca o
morir.
"adorase" - Un hecho expresamente prohibido en la Ley, Deuteronomio 4:15, 17.
13:16 "todos" - Con el continuo colapso de las economías del mundo, el programa de
marcar a toda la población del mundo puede ser iniciado muy pronto después de la mitad
de la tribulación.
"pequeños y grandes" – Esta frase se puede tomar en dos sentidos:
(1) en cuanto a la política o
(2) en cuanto a la edad. La última es más bien la idea, porque, la frase que sigue, “ricos y
pobres”, abarca el sentido de la política, mientras los “libres y esclavos” indica los amos y
sus siervos (o endeudados). Toda la sociedad mundial se encuentra en el mismo nivel de
obligación delante del Anticristo.
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Cada uno de los sustantivos lleva el artículo definido "los", indicando su categoría
inclusiva.
"se les pusiese" - La entrega de la marca es recibida con entusiasmo. El sellamiento es una
barata imitación de los sellados del capítulo 7.
"una marca" - __________karágmata. Este sello oficial es prominente en la vida pública
de los emperadores romanos. El objeto contenía su nombre, su efigie y el año de su reino.
Era necesario para negociar y fue usado para legalizar documentos.
Algunos la recibe porque están convencidos del potencial de los planes mundiales del
Anticristo.
Otros la reciben porque son cándidos; no les importa lo que pasa, sólo quieren vivir sus
propias vidas según su propio antojo.
Otros la reciben porque son cobardes; quieren identificarse con la gran mayoría que
apoya el plan mundial para la “paz, progreso y prosperidad” bajo el talón del Anticristo.
Cualquiera que sea su motivación, la eterna suerte de los que la reciben está sellada,
porque tal marca significa posesión, lealtad, seguridad, dependencia y protección.
Los soldados del ejército imperial marcaban sus brazos con el símbolo del general bajo el
cual servían.
A veces esto fue hecho con un fiero candente. Seguidores de ciertos ídolos se queman a sí
mismos con el símbolo de su dios. Durante el tiempo de los Macabeos, por orden de
Ptolomeo Filopater, todos los judíos de Alejandría fueron quemados con el símbolo de la
hoja de hiedra, que representaba a Dionisio, el dios de la vid. Todos los esclavos fueron
marcados con un fiero candente.
"A fin de que su plan sea operable, el Anticristo también va a introducir un sistema de
identificación con marca (posiblemente un tatuaje con rayo láser). Esta marca incluirá
como prefijo los dígitos 666 que hará la diferencia entre las personas. Si todos los números
fueren iguales, sobrevendría una confusión. Por tanto es esencial una variación del código
666 para los fines del marketing".
13:17 "ninguno pudiese" - __________, me dúnatai. Esta fuerte frase indica que habrá una
prohibición total, un monopolio comercial, un boicot mundial. El mundo ha conocido
tiempos de restricción cuando han surgido crisis o ha habido catástrofes, pero lo que
pasará en los tiempos del Anticristo no tiene comparación en la historia de la humanidad.
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Así será el plazo de tres años y medio en el cual el Anticristo ejercerá la hegemonía
política, comercial, social y religiosa en la tierra. Los que tienen su marca serán sometidos
a la más rígida y despótica dictadura que jamás haya existido en el mundo.
El Anticristo destruirá a los creyentes:
por medio del camino político, como un monarca
por medio del camino religioso, como un Mesías
por medio del camino económico como un magnate
Habrá solamente dos bandos. Uno no podrá ser neutro. Será muy arriesgado para una
persona que desee ayudar a los hijos de Dios durante la tribulación. "Y cualquiera que os
diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa", Marcos 9:41.
"número de su nombre" - Debido a que las letras del alfabeto servían de números, el hecho
de descifrar un número presenta un enigma fascinante. Entre los judíos, la práctica era
conocida como “gematría”.
Un “graffiti” encontrado en una muralla de Pompeya, Italia, decía, “Yo amo a aquella
cuyo número es 545”.
En los Oráculos de Sibilin 1:324, el número de “Jesús” en el griego es 888, es decir,
= 10 = 8 s = 200 = 400 = 200
13:18 "sabiduría" - Este versículo es enigmático y ha dado pie a muchas especulaciones.
Un comentarista presbiteriano amonesta contra los intentos de desenmarañar este
número, pero debilita su dicho a continuación, "El pasaje es importante, y su abuso por
calendaristas y entretenedores religiosos quienes consideran el número 666 algo así como
una sopa de letras religiosa, no debe de amedrentar a los más serios intérpretes de buscar
su significado auténtico."
Así que, con Juan hablando de un personaje futuro, carece de sentido exegético intentar
buscar su cumplimiento en algún emperador romano o en algún otro individuo. Al asignar
arbitrariamente los valores al alfabeto inglés, muchos nombres de la era moderna han sido
usados.
Cualquier intento de identificar al Anticristo hoy es rotundamente en vano y a la vez
peligroso.
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Quienes lo intentan caen en la trampa de la espiritualización, la alegorización y sin
excepción, en el ridículo.
Aun los de los tiempos remotos especularon respecto al significado del número. El mismo
Policarpo, el discípulo de Juan, sumó la palabra "Lateinos" (L es 30; A es 1;T es 300; E es
5; I es 10; N es 50; S es 200) el idioma latín era el idioma romano usado para todos los
hechos oficiales. Parece que Juan no tenía ningún tino para ayudar a su alumno a
descifrar este enigmático número.
Un comentarista calculó el valor numérico de 3.000 vocablos en el griego del Nuevo
Testamento, y descubrió que solamente dos representan 666, a saber, _________,
paradosis, "tradición" y _______, euporia, "riquezas". Él observó que estos dos términos
representan la corrupción de doctrina y de práctica.
La corona del Papa lleva una inscripción latina, "vicarius filii dei", cuya blasfemia
significa "en lugar del Hijo de Dios." El valor numérico romano de esta frase es 666.
Aunque ningún Papa será el Anticristo, la religión que él representa ciertamente es
anticristiana.
Para llegar al nombre de Nerón, ¡es necesario calcular una transcripción hebrea de la
forma de un nombre latín al griego y eso con un nombre mal deletreado! Ese enredo es
una precaución suficiente para indicar que antes de la tribulación, el nombre jamás será
entendido. No corresponde a la Iglesia entenderlo.
"6" es el número del hombre:
(1) En Daniel capítulo 3, se ve que las dimensiones de la imagen fueron 60 codos de altura,
6 codos de anchura, y 6 instrumentos musicales llamaron a la gente a arrodillarse.
(2) Goliat, el opositor de Israel, era de 6 codos de altura, tenía 6 piezas de armadura, y la
punta de su lanza pesaba 600 siclos.
Debido a que el número 6 representa al hombre, un comentarista ha observado que el
número significa “fracaso sobre fracaso sobre fracaso”.
Ireneo, el padre de la iglesia, del segundo siglo, dijo que era arriesgado tratar de
identificar el Anticristo. ¡Un varón sabio!
"entendimiento" - es ______, "psefidso". Se usa sólo en Lucas 14:28 en cuanto a construir
una torre.
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Los rabinos se entusiasmaban en decifrar nombres del Antiguo Testamento; también
servía de precaución contra alguna clase de sedición o conspiración contra opresores. Este
sustantivo se refiere a una capacidad especial que recibirán los creyentes de la tribulación
cuando aparezca el Anticristo.
Ellos podrán descifrar el misterio del número y evitar su uso. "...los entendidos
comprenderán", Daniel 12:10.
"seiscientos sesenta y seis" - El número seis representa al hombre, cada cifra de 666 no
alcanza a "siete", el número divino. Representa sólo la ingenuidad y la incompetencia
humana.
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Capítulo 14

El capítulo 12 registró la persecución de Israel por Satanás, el capítulo 13 registró las
actividades de la diabólica trinidad. Después de presenciar esas escenas tan
desalentadores, Juan y los lectores de este libro necesitan algún rayo de esperanza. Dios
oculta momentáneamente al Anticristo y envía a su siervo, nuevamente, agradables
visiones celestiales.
Hay siete distintas visiones en este capítulo, 14:1, 6, 13, 14, 15, 17, 18. Ellas son mas bien
como un "índice", una breve ojeada a los hechos que serán revelados en mayor detalle en
los últimos capítulos del Apocalipsis. Es como si Dios estuviera dando a Juan un panorama
del fin, describiendo los últimos juicios que ocurrirán en la segunda mitad del período de
la tribulación.
Entre estas siete visiones, el cielo manda tres avisos en cuanto a la venida de Cristo:
Aviso n° 1, ALABANZA por los 144.000, en los versículosX 1-5.
Aviso n° 2, ALICIENTE porque Cristo vendrá pronto, en losX versículos 6-8.
Aviso n° 3, AMENAZA porque el reino del Anticristo seráX destruido, en los versículos 913.
14:1 La presente escena es anticipadora.
"Cordero" - En el capítulo anterior se vieron dos bestias, ahora, un Cordero. Se ve el
SALVADOR rodeado por los judíos sellados al principio de la tribulación.
"el monte de Sion" - El SITIO de este lugar. Dónde está ubicado este monte Hay dos
opciones, las que han causado discusión entre los comentaristas:
(1) "Es la Jerusalén celestial que ha de descender a la tierra", Hebreos 12:22-24. En este
pasaje, el Monte Sión es la clave en la escala ascendente que termina en la octava cosa, la
sangre, "en aquel tiempo...cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y
limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella", Isaías 4:2-4. Entonces Sión se pondrá
su vestimenta de novia para ser la ciudad real del Rey.
(2) "Es la Jerusalén terrenal mencionada en el Antiguo Testamento" y, a menudo,
proféticamente con el reino milenario de Cristo, Salmo 2:6. Cristo se ve retornando a la
ciudad que una vez le rechazó, Zacarías 14:4. Así la escena es anticipatoria del milenio,
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Isaías 2:3. "El vino al mundo una vez y fue coronado con espinas, debemos descartar la
infalible Palabra que declara que Él volverá otra vez para ser coronado Rey de reyes y
Señor de Señores Ha sido desterrado de tal manera que aun Sus amigos le niegan un lugar
de residencia real cuando Él venga otra vez"
Cristo está en pie sobre un monte sólido, el Anticristo estaba en pie sobre arena movediza,
13:1.
Sion históricamente era la ciudadela de los Jebuseos, tomada y escogida por David para
ser su residencia real, 2 Samuel 5:7. Después, el nombre indicaba este cerrillo sobre el cual
fue construido el templo de Salomón. En el desarrollo de la historia nacional, el nombre
llegó a indicar toda la ciudad de Jerusalén.
Luego fue escogida por el Señor como su sede teocrática, Salmo 132:13-14. De las 110
referencias a Sion, unas 90 muestran el amor que Dios tiene para su ciudad.
"ciento cuarenta y cuatro mil" - Los SELLADOS - El capítulo 7 presenta a los 144.000
antes de su ministerio, y el capítulo 14, después de su ministerio. Si este grupo fuese
diferente del anterior, el állo, "de diferente clase"), lo,ollaescritor hubiese usado el vocablo
"otro" ( que hace frecuentemente, por ejemplo, "otra bestia", "otro ángel", "otra señal",
"otra voz".
Es un grupo sin par. No tiene paralelo.
Ha soportado los sufrimientos de la tribulación. Se ve proféticamente al final de la
tribulación, alabando al Señor en Jerusalén, ciudad en la cual había sufrido mucho
durante los últimos siete años.
Es una compañía enaltecida, 14:1
exultante, 14:2-3a
exclusiva, 14:3b
ejemplar, 14:4a
elegida, 14:4b
ética, 14:5a
excelente, 14:5b
Si esta escena muestra el mundo al final de la tribulación y al umbral del milenio, de qué
manera llegaron los 144.000 a Jerusalén El mundo está en un estado caótico después de los
siete años de tribulación, el transporte no ha sido normalizado. Respuesta: Mateo 24:31
indica que habrá una especie de rapto para los redimidos: "Y enviará sus ángeles con gran
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voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro."
"en la frente" - El SELLO - El grupo tiene un sello doble. El Anticristo puso su
identificación triple en sus seguidores, 13:17. Juan hace un gráfico contraste entre la
marca de ellos y la marca de los malvados. En cuanto a los 144.000 mencionados en el
capítulo 7 y en el presente, "La igualdad numérica y el sello en la frente en ambos casos
muestra que los dos grupos son el mismo".
Ha sido preservado milagrosamente para testificar durante toda la tribulación. Fue
"agresivo" en su testimonio y evangelismo.
Es un grupo preservado. Compárese los tres amigos de Daniel en 3: 25, 27.
14:2 "una voz" - el SONIDO - Las dos figuras, "muchas aguas"..."gran trueno", sugieren
volumen y fortaleza, mientras la tercera figura, "arpistas", destaca armonía y dulzura.
Puede ser la voz colectiva de los redimidos de la tribulación. ¡Este sonido hizo palpitar el
corazón de Juan!
"del cielo" - En la visión, si Juan estuviera en el cielo, por qué no habría dicho solamente
"Oí una voz"
Juan habla desde su punto de vista, todavía en pie en la tierra.
"arpas" - Ellas se mencionan 40 veces en el Antiguo Testamento, siempre asociadas con
gozo. En el Salmo 137, los cautivos desterrados en Babilonia no cantaban porque estaban
desalentados.
, ádo (compárese lawda14:3 "cantaban" - El verbo palabra "oda") siempre se usa para la
alabanza a Dios.
Después del , jos, que agrega el sentido de "como siVwverbo, algunos manuscritos tienen
fuera".
Algunos copistas pensaban que no se puede hablar de algo "nuevo" en cuanto al Señor,
porque sus propósitos son eternos. Será posible que habrá nuevos sonidos y colores
desconocidos a la vida terrenal Los científicos dicen que hay más de tres dimensiones.
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, kainén, nuevo ennhniak"nuevo" - naturaleza, carácter y calidad. Los 24 ancianos en 5:89 también cantaron su nuevo cántico.
"nadie podía aprender" - El aprendizaje de la canción celestial está limitado a los 144.000
en la tierra.
No es tanto por capacidad, sino por privilegio.
"trono" - Está en el cielo, indicado por los dos grupos mencionados en seguida.
"redimidos" - La SALVACIÓN - El verbo, agoradso, significa "algo comprado en la
feria". Véase su uso enwzaroga ", ex, "algo comprado en la feria y llevadoxeGálatas 3:13
con el prefijo " afuera".
14:4 "Estos" - El triple uso del pronombre demostrativo hace destacar al grupo:
Estos, en medio de la tribulación no se contaminaron.
Estos, después de la tribulación seguirán a Cristo.
Estos, al principio de la tribulación se convirtieron.
Es un grupo puro.
"no se contaminaron" - El moluno, en el sentido secular significa “embarrar.” Pablo lo
usa,onuloµverbo en un sentido figurativo en cuanto a la conciencia del creyente, 1
Corintios 8:7. Se usa en cuanto al remanente de Sardis, 3:4, “no han manchado.”
El verbo figura en el aorista, remontándose a una carrera terminada. No puede ser una
figura (no obstante los amilenaristas) de los santos que sufren conflictos y pruebas durante
la edad de la Iglesia.
El énfasis de esta escena no es tanto su ubicación geográfica, sino la certeza de su destino
final.
La SANTIFICACIÓN - Durante la tribulación rehusaban participar en la idolatría
inmoral instigada por el Anticristo y resistían las seducciones de la gran ramera
babilónica, 17:2. Véase Santiago 4:4.
"vírgenes" - En qué sentido, físico o espiritual En el Antiguo Testamento, la virginidad es
símbolo de la pureza espiritual, Jeremías 18:13. "El matrimonio es la norma para la vida
cristiana durante los tiempos relativamente tranquilos, pero en ese reino futuro de la
bestia no será nada tranquilo para los fieles". Govett cree que todos son varones no
casados. Por supuesto, cualquier judía convertida durante la tribulación puede testificar a
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otros, no tiene que ser una de los 144.000. Estos pueden ser casados o solteros, pero todos
ciertamente son vírgenes espirituales.
Según un amilenarista, el uso de esta palabra ha sido llamado “una violenta y paradójica
metáfora”.
"siguen al Cordero" - Su conducta durante la tribulación fue vista por su separación del
Maligno. Su consagración anticipa su adherencia al Mesías en el ámbito milenario. Estos
judíos creyentes son los "amigos del Esposo", regocijándose grandemente a causa de su
voz, y le siguen dondequiera que va, véase Juan 3:29.
También se puede comparar la enseñanza de Cristo en su mensaje del Monte de los Olivos:
las diez vírgenes son mencionadas en Mateo 25:1-13 y en seguida los gentiles sobrevivientes
que viven al final de la tribulación, que van a entrar convertidos en el milenio, Mateo
25:31-40.
"primicias" - Es un grupo perteneciente .Son los primeros judíos que serán convertidos
durante la tribulación.
Los 144.000 son las primicias de la gran cosecha de almas realizada durante la tribulación,
vista en 7:9-17. Este hecho corresponde a Levítico 23:10-13; el versículo 13 habla de una
libación de vino, la que tiene su correspondencia en la escena de Apocalipsis 14:18-20,
donde la vendimia de este pasaje es figura gráfica de la suerte de aquellos que jamás serán
una parte de la cosecha espiritual.
No debe de haber una larga demora entre el rapto y el principio de la tribulación. El "Día
del Señor" profetizado en el Antiguo Testamento empieza inmediatamente después del
rapto, como ejemplo, véase Génesis 7:13.
14:5 "no fue hallada" - La SINCERIDAD - En cuanto a su ministerio durante la
tribulación, "esta frase sugiere que habrá quienes intentarán encontrar mentira o falsedad
en ellos, pero su búsqueda será infructuosa, puesto que los 144.000 serán sin mancha o
culpa. Nadie podrá imputarles delito o fraude de clase alguna. Tanto en su hablar como en
su actuar serán irreprochables, Filipenses 2:15".
"mentira" - Todos los no salvos se engañan recíprocamente y son los portavoces de la
propaganda del Anticristo. En el Antiguo Testamento, el fiel remanente de Israel tenía un
buen testimonio, Sofonías 3:13. Después de la pureza, la verdad es la característica más
distintiva del creyente que vive en medio de una sociedad corrompida. Su consagración y
conducta deben ser apoyadas por su conversación.
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Sigue el ejemplo de su Maestro, 1 Pedro 2:22-23.
"sin mancha" - En la Septuaginta (LXX), esta frase habla de los sacrificios aceptables y sin
tacha en el sistema levítico. Compárese Judas v. 14 y Romanos 12:1.
"delante del trono de Dios" – Esta frase no se halla en la mayoría de los manuscritos, es
una interpolación. Es errónea y produce un mal concepto, porque la escena no es celestial,
sino terrenal. 14:6 La DECLARACIÓN del Evangelio - Después de la participación de
muchos testigos, es decir, los 144.000, los dos mensajeros, mártires individuales, en este
versículo se ve el primer ángel de un desfile de seis ángeles (vv. 8, 9, 15, 17, 18). La
actividad de los ángeles es sobresaliente en el libro. El Señor los usa como:
mensajeros celestiales
conductores de alabanzas
ejecutores de juicios
ejércitos para luchar
predicadores de amonestación
En cuanto a 14:6-18, una característica de los dramas griegos era que solían usar pocos
actores.
Acciones que involucraban un aumentado número de gente eran comunicadas por un
mensajero que, colocándose en medio del escenario, después de soplar una trompeta,
avisaba que una guerra u otro incidente acababan de ocurrir.
El presente pasaje es similar a un drama griego. Tres ángeles anuncian eventos dramáticos
que acontecen durante la última mitad de la tribulación, y no necesariamente en un
estricto orden cronológico. Luego, en el capítulo 15, tres ángeles más hablan de eventos
mayores que afectarán el destino del pueblo de Dios en la tierra.
"otro ángel" - El mensaje de este ángel es opuesto al del ángel de 8:13 quien era el heraldo
de juicio.
El presente ángel es anunciador de misericordia. Su mensaje se extiende por todas partes
del mundo habitado.
"en medio del cielo" - Es el lugar que tendrá la mayor audiencia posible. El Anticristo no
puede impedir el ministerio de este veloz mensajero celestial que predica el evangelio.
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"evangelio" - Hay varios "Evangelios" en la Palabra y no son contradictorios, sino que
presentan diferentes aspectos de las "Buenas Nuevas":
El protoevangelio se ve en Génesis 3:15, que es unp aviso de juicio sobre Satanás.
Durante el tiempo del Antiguop Testamento, el Evangelio del reino fue presentado.
En lasp enseñanzas del Apóstol Pablo, Hechos 20:24, la puerta de la salvación está abierta
de par en par, invitando a todas las naciones que pasen. El Evangelio de la presente
dispensación es mundial.
En Apocalipsis 14:6, el temap otra vez es del reino, con una advertencia del inminente
regreso del Rey Juzgador.
, aiónion habla de duración ilimitada,noinwia"eterno" - longevo, sin fin. La palabra
pudiera referirse a aquello que no tiene principio ni fin, Romanos 16:26, Hebreos 9:14; sin
principio, Romanos 16:25, 2 Timoteo 1:9; sin fin, Lucas 16:9, 2 Corintios 5:1, Apocalipsis
14:6.
El artículo definido no aparece en el griego. Siendo eterno, este evangelio es válido para
siempre, siendo dirigido a la gente del mundo, es aplicable universalmente. Tal vez el
contenido de este evangelio se encuentra en el siguiente versículo, dirigiendo los
pensamientos de la gente hacia el Creador.
En Apocalipsis los moradores de la tierra son amonestados tres veces por "tres
evangelistas internacionales" en la persona de ángeles,
predicando el evangelio eterno, 14:7
avisando que Babilonia será destruida, 14:8
asegurando que los seguidores del Anticristo serán juzgados, 14:9
"moradores" - Algunos "katoikountos", término que tiene una,Votnuokiotakmanuscritos
débiles tienen mala connotación hablando de los empedernidos apóstatas, compárese el
versículo katheménous, “los ,Vuoneµeqak10. La mayoría de los manuscritos tiene
sentados.”
El mensaje alcanza hasta los dialectos hablados por las tribus en los últimos rincones del
mundo.
Puede haber individuos, aislados aun en los lugares civilizados, que estén dispuestos a
escucharlo. De alguna manera, van a entender este mensaje de esperanza, 11:9 indica que
multitudes responderán.
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Los individuos que han sobrevivido a los embates de la gran tribulación tendrán la última
oportunidad de escuchar predicado públicamente que el Dios del cielo es soberano y sólo
Él tiene que ser adorado y obedecido. Esta última campaña evangelística será
verdaderamente mundial.
"de la tierra" - El mensaje es divulgado por todas partes del mundo entero. Un porcentaje
de la población del mundo todavía no ha aceptado a Cristo:
(1) Los niños que ya están alcanzando una edad de entendimiento
(2) Las tribus en las áreas más alejados del mundo
Pero la oportunidad se acabará pronto. Los moradores de la tierra son los más
empedernidos rechazadores del Evangelio y siguen cegadamente al Anticristo. La gloria
dada en 11:13 se le escapó de las bocas de los incrédulos espantados de Jerusalén.
14:7 "diciendo" - Dios usa por última vez la voz de este ángel para anunciar el Evangelio a
los sobrevivientes incrédulos. Es presentado en los términos más sencillos, es puro teismo,
algo diferente a lo que se presenta hoy en día, porque no se habla de perdón, no hay
invitación de recibir a Cristo, el ángel apela más bien a la reverencia y al temor que al
amor. Presenta a Dios como el Creador. Por qué Porque, según Romanos 1:25, el
incrédulo se ha engañado, creyendo en la evolución, en el humanismo, en la "materia
eterna", en la Nueva Era. Si no cree que Cristo es el Creador, cómo puede creer que es el
Salvador Pero si uno responde a la apelación, el plan de salvación le alcanzará de alguna
manera.
"Temed a Dios" – Proverbios 9:10, “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría".
Esta predicación implica CONVERSIÓN. Tal vez éstos formarán parte de las ovejas de
Mateo 25:37-40 quienes daban albergue a los perseguidos judíos convertidos.
El pronunciamiento del ángel elimina tres grandes engaños:
el politeísmo
el ateísmo
el agnosticismo
Hay un Creador que está involucrado con Su creación. Él es justo, no indiferente a lo que
acontece en Su creación.
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"dadle gloria" - Esta predicación implica CONSAGRACIÓN, aunque la extensión de su
nueva vida espiritual será breve.
óra aquí significa un punto,arw"la hora" - definitivo, por ejemplo, Mateo 26:45, “Ha
llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.” Es lo mismo en
Apocalipsis 14:15.
"ha llegado" - Este último plazo de oportunidad salvadora será muy breve, véase el
versículo 15.
14:8 La DESTRUCCIÓN de Babilonia - En el Antiguo Testamento, Babilonia es
contemplada como una ciudad, un reino y un sistema mundial de corrupción e idolatría.
En aquella ciudad se desarrolló un sistema político, económico y religioso totalmente
contrario a Dios.
"Ha caído, ha caído" - El "aorista profético" es usado porque el hecho es tan seguro que
este aviso preliminar se presenta como un asunto ya realizado.
La certeza de la ruina de Babilonia se ve por la repetición. Compárese el sueño del Faraón,
"...dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios", Génesis 41:32.
"porque" - Explica la causa. El juicio de Dios nunca es arbitrario.
Con los azotes de la tribulación, el comercio del mundo ha sido completamente
trastornado. El ángel vislumbra la etapa final de la agonía del negocio del mundo.
"ciudad" - La palabra no pertenece aquí, es "Babilonia la grande". Puede referirse a los
dos conceptos, la religiosa y la comercial.
"ha hecho beber" - Es un verbo causativo. Los negociantes del mundo no fueron forzados
contra su voluntad, sino de buena gana se entregaron, como inducidos, a los tratos
comprometedores de los negocios deshonestos e inescrupulosos, donde la ética es
menospreciada.
"del vino del furor" - Se habla de la aguda presión mundial a conformarse a las exigencias
del reino del Anticristo, compárese 13:17. Las naciones se dejaron engañar por la
atracción sensual y feroz del sistema babilónico. Sobrevivieron por la "ley de la selva".
Pero el trago de su vino obligó a las naciones a consumir otra bebida no tan atrayente, el
contenido de la copa de la ira de Dios, versículo 10.
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14:9 Como el primero, clama con una gran voz, a causa de la importancia de su mensaje.
El primer ángel decía lo que la gente debía hacer, el tercer ángel dice lo que la gente no
debía hacer. El tercer ángel presenta una contra proclamación, mucho peor que la de la
bestia religiosa en 13:15.
"alguno" - La DESDICHA de los simplones seguidores - No sólo el sistema del Anticristo
será destruido, sino también todos los que estén inmiscuidos en su sistema, 19:20.
Cualquiera que ha tomado la marca del Anticristo, lo habrá hecho con el pleno
entendimiento que es un hecho de abierto desafío contra el verdadero Dios. No será hecho
por ignorancia. El evangelio será plenamente predicado por los 144.000 y los convertidos
de la tribulación.
"marca" - El hecho de marcar a toda persona sobreviviente en el mundo llevará mucho
tiempo. Los que no han recibido la marca todavía tendrán la oportunidad de aceptar a
Cristo, a costo de su vida.
14:10 "él también" - El tormento será individual.
"beberá" - Esto "quiere decir que uno no puede beber una copa y no la otra, porque
ambas están relacionadas; la consecuencia de beber la copa de Babilonia es la necesidad
ineludible de recibir la del Señor, 16:19.
"vino" - Mientras el vino normalmente produce placer, el vino de Dios hace lo que no es
esperado. El individuo marcado con la identificación del Anticristo no sufrirá sólo las
agonías de las copas venideras (capítulo 16), sino que su muerte física, en lugar de traerle
alivio, será el principio de un eterno castigo.
El tormento del infierno, y luego, el lago de fuego, es literal. Aunque la Biblia no describe
el cuerpo del inconverso resucitado, es lógico que él exista por toda la eternidad en el
mismo cuerpo que tenía durante su estado terrenal. Ese cuerpo estará sujeto a los dolores
del fuego.
"puro" – Literalmente es "sin diluir". La copa de Dios es más potente que la copa de
Babilonia. En la Septuaginta la misma gráfica descripción se encuentra en Salmo 75:8 y
Jeremías 25:15.
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"ira de Dios" - , thumós, literalmente, "hervir". Habla de un apasionado, repentinoVoµuq
estallido de enojo. Este libro está lleno de ira:
De Dios, 14:10. 14:19, 15:1, 15:7, 16:1,
De la mujer (sistema comercial), 14:8, 18:3
De Satanás, 12:12
, orgué, que habla de un profundo yhgro"su ira" - Esta ira es latente resentimiento.
"atormentado" - Será un tormento nunca menguado ni acortado.
"fuego" - Para aquellos que insisten que "un Dios de amor" no castigaría a los pecadores,
este versículo y el siguiente contienen la descripción más gráfica de la Biblia en cuanto al
carácter del infierno.
"azufre" - Una pequeña cantidad de esta sustancia química en el aire hace sofocante e
intolerable el ambiente. ¡Cómo será sufrir un asma crónica por toda la eternidad!
"delante de los santos ángeles y del Cordero" - Los inconversos en el lago de fuego verán lo
que pasa en la presencia de los salvos “Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis
a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis
excluidos”, Lucas 13:28.
Aun durante la tribulación, los inconversos saben que algo está pasando en el cielo,
Apocalipsis 6:16.
14:11 "Donde hay fuego, hay humo". Esta verdad no se puede espiritualizar.
"su tormento" - Los malvados se ven en su totalidad, sufriendo en el manicomnio del
universo.
"siglos de los siglos" - Si Dios es eterno, entonces este castigo es eterno también, compárese
Mateo 25:41, 46.
"no tienen reposo" - La ciencia afirma que la materia no puede ser aniquilada, sólo
cambiada. Por toda la eternidad los malditos tendrán que existir en sus cuerpos
resucitados, pero no glorificados.
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El castigo divino:
su intensidad = atormentado con fuego y azufre su duración = para siempre jamás
su objeto = los que adoran a la bestia 14:12 "paciencia" - Los creyentes de la última etapa
de la tribulación van a necesitar más que nunca esta cualidad para poder resistir sin
abandonar la lucha espiritual contra la presión del Anticristo. Para el pacificismo
requerido, véase el comentario en 13:10.
"mandamientos" - Ellos contrastan fuertemente con las exigencias del Anticristo.
"la fe de Jesús" - La frase es un genitivo objetivo, "la fe en cuanto a Jesús".
14:13 "voz" - La voz celestial da un vislumbre de lo que espera a los creyentes
sobrevientes.
"Escribe" - La orden? perentoria enfatiza la importancia del siguiente mensaje.
"Bienaventurados" - Significa "más que feliz". Aun Balaam mismo podía exclamar,
"Muera yo la muerte de los rectos", Números 23:10.
La primera bienaventuranza, encontrada en el primer capítulo del libro, es una
exhortación a leer y obedecer prácticamente las enseñanzas del libro.
La segunda bienaventuranza se halla 14 capítulos después. El aparentemente ilimitado
dominio del Anticristo sobre los santos sobrevivientes sería muy desalentador para éstos.
Pero esta segunda bienaventuranza les asegura que su muerte física los va a conducir a
descanso y a recompensa.
La tercera bienaventuranza, en 16:15, se ajusta a la misma situación.
14:19 Las agrias uvas del diablo se ven en Deuteronomio 32:32.
"lagar" - Compárese Isaías 63:1-3.
"los muertos" - El DESCARGO de los santos. Mejor ser muerto por el Anticristo que
sufrir con él.
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"de aquí en adelante" - Esta frase aparece después de "los que mueren", hablando así del
alivio que los mártires de aquel tiempo sentirán al ser librados de la atroz persecución por
el Anticristo.
"en el Señor" - No están en Adán, ni en la carne, porque son convertidos.
"Espíritu" - Por primera vez en el libro el Espíritu Santo es mencionado. En la mente de
Juan Él responde a la voz celestial.
"descansarán " - El DESCANSO de los cansados - El verbo , anapáuo, de "arriba" y
"hacer cesar". El vocablo describe unawuapana interrupción en la labor. Es la figura de
un marinero que, después de pasar toda la vida como tal, por fin llega a su casa en el
puerto para jubilarse.
, kópos viene del verbo kópto, "golpear" oVopok"trabajos" - "cortar". Habla de lo arduo
del trabajo agotador. "Los trabajos de los que descansan no son las actividades normales,
sino las luchas que les han sobrevenido a causa de la firmeza de su fe. Su trabajo supremo
es la fidelidad hasta la muerte. Son bendecidos porque sus obras le siguen. Dios no
olvidará todo lo que han padecido por la lealtad a la fe".
"obras con ellos siguen" - Aunque los arduos trabajos terminan por fin en el sepulcro, el
fruto espiritual, los buenos resultados, no son perdidos, Malaquías 3:16 y Hebreos 6:10.
Dios los recompensará, compárese Efesios 2:10.
14:14-20 describe la preparación para el juicio final de los inconversos.
La DIVISIÓN de la gente - Jesús enseñó acerca de esta cosecha en la parábola de la cizaña
en Mateo 13:37-43.
14:14 "Miré y he aquí" - Al usar su fórmula habitual, Juan presenta una nueva escena.
"nube blanca" - En el libro del Éxodo, la nube era el vehículo de la majestad divina. El
color significa la pureza y la justicia de la acción.
"semejante" – Si este personaje es Cristo, por qué dice "semejante" Puede ser un ángel de
alto rango Es algo extraño, porque Cristo es el Juez, sin embargo, es un Ángel que hace la
cosecha en el 10 versículo 19.
"Hijo del Hombre" - En los Evangelios, este título es dado a Cristo en su relación para con
el mundo, en el sentido que Cristo sufrió en la cruz y vendrá a la tierra por segunda vez,
teniendo toda potestad para juzgarla, Lucas 17:26, Mateo 25:30, Juan 5:25-27. El uso
profético de la frase se ve en Daniel 7:13.
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, stéfanos, la corona del vencedor. CristoVonafets"corona" - venció la muerte, el pecado, y
el diablo.
No es la corona de un rey con un cetro en la mano, sino que la corona es llevada por un
juez. "de oro" - Contraste las pretensiones de los demonios en 9:7.
"hoz" - El juez no lleva una espada, sino una hoz, un instrumento usado en la cosecha. El
propósito de una hoz es hacer una separación, es un hecho discriminatorio.
De las 12 veces que se ve esta palabra, 7 se hallan en los versículos 14-19 de este pasaje.
"aguda" - para acelerar la cosecha.
14:15 "otro ángel" de la misma clase, hay seis en total en este capítulo.
"Mete tu hoz" - Un mandato tan perentorio dirigido a Cristo es algo insólito. En un
mensaje sobre Apocalipsis, Speece preguntó, "Claudica momentáneamente Cristo en
iniciar esta terrible destrucción Castigo es su obra extraña según Isaías 28:21." Se ha
acabado el tiempo de misericordia para los incrédulos. Mas bien indica que el momento
preciso para el castigo ha llegado.
Thomas, creyendo que este ser es Cristo, dice que el Mesías: "no responde a la autoridad
angelical para meter su hoz, sino que recibe notificación divina a través del ángel de que el
tiempo adecuado para hacerlo ha llegado".
"siega" - En las parábolas de Mateo 13, Cristo era el Sembrador del Evangelio, pero ahora
Él se convierte en el Cosechador.
En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo enseñó que hay trigo verdadero y trigo falso, la
cizaña.
, "madura" - , akmádso, en "gseráino", significa “marchitado”,
"sobremadura" mientras el versículo 18, significa estar en el mejor momento para la
cosecha. akmadso es usada sólo aquí en el Nuevo Testamento. Compárese Mateo 21:19-20,
"se secó la higuera", y Santiago 1:11. El mismo concepto de juicio se ve en Joel 3:13.
"la hora de segar ha llegado" - Dios el Padre ha establecido cuándo el Mesías ha de juzgar
y volver al mundo, Marcos 13:21-22.
"mies de la tierra" – Representa al juicio de los incrédulos de la tierra.

319

14:16 "metió su hoz" - "Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended,
porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos", Joel
3:13.
"fue segada" - Las copas serán derramadas muy rápidamente. Aunque los verbos figuran
el en aorista, indicando un acontecimiento considerado como realizado, su cumplimiento es
aún futuro. Por eso, se llama un "aorista profético" porque la certeza de lo que sucederá
es presentado como si ya hubiese tenido lugar.
, 4:17 "hoz " - drépanon, era un cuchillo usado tanto para cosechar grano
como para podar los racimos. Compárese Jeremías 51:33, "...Babilonia...está de trillar..."
y Joel 3:13.
"aguda" - Habla de la severidad del juicio que será ejecutado por los ángeles. Ellos son los
cosechadores, Mateo 13:39.
14:18 "a gran voz" - Es un llamado urgente, perentorio.
"tenía autoridad sobre el fuego (del altar de incienso)" - El clamor por venganza ahora
será respondido, 6:9-10.
"los racimos" - En Juan 15:1-6 Cristo y los creyentes son la vid y los pámpanos
verdaderos. Los racimos de la tierra en Apocalipsis son el Anticristo y sus seguidores.
Israel en el Antiguo Testamento no produjo el fruto deseado, Salmo 80:8, Isaías 5:1-7,
Jeremías 2:21.
"de la tierra" - Dado que la tierra es el lugar de donde procede la viña que produce las
uvas que serán pisoteadas por la ira de Dios, la tierra también sufrirá los efectos del
castigo divino.
"vendimia" - Si la cosecha es figura general del juicio, la figura de la vendimia acentúa la
violencia no mitigada de aquella cosecha.
, stafulé.  "racimos" "maduras " - No dice “sobre maduras.” El momento preciso para el castigo divino vendrá
en su debido , tiempo. Es fatal que el pecador confíe en la paciencia del Señor.
akmadso es un japax legómenon.
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14:19 "vendimió" - ¡Qué purgación de los pámpanos ocurre durante esta hora! El
conflicto empieza en el Valle de Josafat y llega estar centrado en el Valle de Jezreel que se
encuentra en el llano de Esdraelón cerca del cerro de Meguido, véase Joel 3:2, 10-14.
14:20 "lagar" - Era el sitio donde la uva era echada para ser exprimida con los pies. "En
tiempos bíblicos las uvas eran pisoteadas en un recipiente que tenía un conducto el cual
desembocaba en una vasija donde se recogía el jugo de la vid".
"fuera de la ciudad" - Tiene que ser el valle de Meguido, también llamado el valle de
Josafat, compárese 19:15-18. "Armagedón" quiere decir "El monte del matadero," Joel
3:12, y "el valle de decisión", Joel 3:14. "Josafat" significa "Dios juzgará". Véase
comentario sobre 16:16. La mayoría de los ejércitos enemigos reunidos para desafiar al
Señor se encuentra en aquel llano.
La frase es una reminiscencia de aquellos que obligaron a Jesús a sufrir "fuera de la
puerta", Hebreos 13:12-13.
"sangre" - La presente batalla es de sangre, la última batalla, 20:9, es de fuego.
"hasta los frenos de los caballos" - Como a un metro y medio de profundidad. Es
impresionante que el libro apócrifo, Enoc 100:3 dice: "el caballo andará por la sangre de
pecadores hasta su pecho" El llano de Armagedón es una pendiente hacia el Río Jordán, lo
que ayudará al drenaje.
"mil seiscientos estadios" - Como 300 kilómetros, la distancia entre Dan y Beerseba, y
entre Bosra y Tiro, el puerto de la costa de Palestina. El resultado es un área de 300 km. de
largo empapada con sangre. Ezequiel 39:8-16 informa que se requerirán siete meses para
sepultar a los muertos y que los armamentos de guerra serán quemados durante siete años.
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Capítulo 15

El progreso cronológico del libro ahora se resume desde la narrativa de
11:19.
De repente, hay un cambio completo, Juan ve otra visión con un tema distinto: los últimos
juicios pronto serán desatados. El capítulo proporciona una especie de preámbulo para los
hechos que tendrán lugar en el capítulo siguiente. Es el más corto del libro, pero tiene una
triple función:
concluye los eventos revelados en los capítulos 10-15
introduce la última parte de la tribulación, la "gran tribulación"
revela grandes verdades en cuanto a la ira de Dios.
En los primeros cuatro versículos hay un intermedio de bendición y alabanza. Dios una vez
más asegura y tranquiliza a su pueblo fiel.
15:1 "Otra señal" remonta a las dos anteriores en cuanto a la mujer (Israel, 12:1), y el
gran dragón (Satanás, 12:3).
"grande y admirable" - Esta última visión antes de la venida de Cristo se destaca por ser
"grande y admirable".
"Admirable", __________thaumatón, es "una manifestación sorprendente hasta el punto
de dejar boquiabierto a quien la contemple".
"siete ángeles" - El orden gramatical de las palabras en el original es impresionante:
"Ángeles siete, teniendo plagas, siete, las prostreras".
"tenían" - El primer versículo es mas bien un resumen de lo que sigue en la visión, porque
los ángeles realmente no reciben las copas hasta el versículo 7.
"siete" - Compárese Levítico 26:21, "siete veces más plagas". Como en los juicios
anteriores, los judíos apóstatas serán acompañados por los gentiles inconversos.
"plagas" - Son el tercer "ay" de 11:14.
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"postreras" - Es el último ciclo de los azotes de Dios.
"en ellas" - Contraste Daniel 12:11 y 12. Los últimos 45 días de la gran tribulación pueden
empezar con la señal del Hijo de Dios en los cielos (Mateo 24:30). Los juicios de las copas
pueden tomar lugar durante estos 45 días.
"se consumaba" - __________ etelésthe, es otro aorista profético, compárese 14:8. La ira
divina es completamente expresada. A través de la historia bíblica, Dios ha manifestado su
ira contra los empedernidos pecadores que han resistido Su voluntad:
El diluvio de Noé,
La torre de Babel,
Sodoma y Gomorra, el cautiverio babilónico,
El saqueo de Jerusalén en el 70 d. C.
"ira" - No es ____, orgué, sino _____, thumós. Orgué expresa una actitud, mientras
thumós expresa de manera activa el orgué.
15:2-4 Estos versículos son un breve paréntesis que presenta la alegría de los mártires que
están en la presencia del Señor.
"un mar" - Es el mismo del 4:6 No dice "el" mar, de referencia anterior. Tal vez el
simbolismo es diferente aquí. En 4:6, el cristal sólido habla de la santidad y la gloria de
Dios. Véase comentario sobre este versículo. Govett cree que el mar se ha derretido y está
en un estado de agitación; puede ser que el mar represente al mundo que sufrirá el último
y más severo azote de Dios. Govett cree también que este mar se convierte en el lago de
fuego de 20:14, tal vez tomando como base la frase "delante de los santos ángeles y del
Cordero", 14:10. Es posible "mezclado" - de _______, mígnumi. Es diferente a
___________keránumi, que significa la formación de una nueva composición, como el agua
con el vino. El anterior implica que las dos cosas no se pueden mezclar, por ejemplo, dos
líquidos que no son mezclables. No se puede formar una aleación, como estaño y cobre
mezclados para formar bronce.
"fuego" - Es diferente al vidrio y éste no es afectado por el fuego. Puede haber dos
aspectos del fuego, usando así la ley de "doble referencia":
El juicio divino que procede de la santidad de Dios. Juan el Bautista dijo que el Mesías
bautizaría o con el Espírtu o con fuego (en el sentido de contraste), Mateo 3:11, Sofonías
3:8. La acción judicial está próxima a acontecer.
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Las pruebas fogosas que los redimidos de la gran tribulación sufrieron. Ahora, el fuego no
los puede afectar. McGee cree que este fuego representa la persecución desatada por el
Anticristo. Los redimidos miran en retrospectiva lo que pasaron.
"habían alcanzado la victoria" - Antes de que el juicio empiece, los santos que se hallan en
la escena son vistos en un lugar seguro. La presencia de ellos en este momento testifica que
el castigo inminente es merecido.
"sobre" - La preposición “sobre” es realmente __, ek, “de.” Es un cuadro de su huida y
rescate de la feroz persecución del Anticristo, aunque su redención es por la muerte física.
Conquistaron al ser vencidos, aunque no habían peleado directamente con las fuerzas del
Anticristo de 13:7. 2 Corintios 10:4 explica el fondo de la milicia de los creyentes. Este es
un enigma insoluble al mundo.
Tuvieron que resistir cuatro cosas:
la persona del Anticristo,
la imagen que tenía la facultad de matar,
la marca de la bestia,
el número 666, igual como la marca, sin la cual uno no podía negociar.
Vencieron los cuatro poderes, al parecer, irresistibles que controlaban todo el mundo. Se
ve la firmeza y seguridad de los mártires, a pesar de la agitación del mundo caótico.
"arpas" - Hay tres grupos que tocan arpas en la sinfonía celestial:
(1) los 24 ancianos (5:8)
(2) los 144.000 (14:1)
(3) este grupo de mártires
15:3 "cantan" - Juan describe la escena con la música resonando en los oídos. Son cánticos
conocidos, contraste 14:3.
"el cántico de Moisés" - El cántico de Moisés es mas bien el de Éxodo 15, una
reminiscencia de Israel después del éxodo. No es el cántico de Deuteronomio 32. Hay más
similitudes entre el primero y Apocalipsis 15. La primera canción en la Biblia presenta la
redención de Israel cuando acababa de cruzar el Mar Rojo (Mar de Cañas), Éxodo 15. La
última canción registrada en la Biblia se encuentra en el presente capítulo 15, cuyo tema es
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también la redención, no sólo de los redimidos entre Israel, sino también los gentiles
salvados durante la tribulación que cantan el cántico de Cristo.
Los mártires de la tribulación vienen de entre los judíos que rehusaron someterse al
Anticristo y de entre los gentiles. Es apropiado que la canción de Moisés se use en cuanto a
la redención de Israel de la miseria de Egipto (un tipo del mundo).
"el cántico del Cordero" - Debido a que el cordero era un tipo de Cristo sacrificado, es
apropiado que los gentiles canten este cántico, porque "a él se congregarán los pueblos",
Génesis 49:10.
"diciendo" - Alaban a Dios por sus obras, su milagrosa intervención en la historia de ellos
y por su carácter mismo. Así, las dos canciones en conjunto se componen de tres
“estrofas”:
“Grandes y maravillosas son tus obras” – El PODER de Dios crea una contemplación en
los redimidos.
“Justos y verdaderos son tus caminos” – El PROCEDIMIENTO de Dios crea una
confianza en los redimidos.
“Solo tú eres santo” – La PERSONA de Dios crea un culto en los redimidos.
"Señor Dios Todopoderoso" – Este título se encuentra sólo aquí y en Santiago 5:4, cuyo
contexto habla de la venida del Señor. En el presente versículo, el orden griego de las
palabras es impresionante: "Señor, el Dios, el Todopoderoso". La frase expresa un
reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios.
"Rey de los santos" – "santos" tiene débil apoyo de sólo algunos manuscritos. La NIV dice
"edades" mientras el "Texto de la Mayoría" dice "naciones", cuyo pensamiento se halla
en en Jeremías 10:7, Salmo 22:27-28 y Zacarías 14:16-17.
"En la presencia de Dios, los mártires se olvidan de sí mismos, sus pensamientos son
absorbidos por las nuevas maravillas que les rodean. La gloria de Dios y el gran cúmulo de
cosas de las que sus propios sufrimientos y victoria forman una parte ínfima, se abren
delante de ellos. Comienzan a ver el gran tema del drama mundial y escuchamos la
doxología con la que saludan la primera visión clara de Dios y sus obras".
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Los temas que cantan abarcan:
su grandeza infinita,
su gracia inestimable,
su gloria inefable.
Luego dan la razón para su canción:
su virtud majestuosa,
su victoria magnificente,
su venganza manifestada.
15:4 Esta parte del texto de la canción es parecida al Salmo 86:9-10.
"Quién no te temerá" - El amor de Dios no puede existir a expensas de su santidad.
Del verbo "temer" viene la palabra "fobia". El temor a Dios está basado en:
Su santidad única qué otro ser lo merece
Su adoración por multitudes, ¡quién perdería este privilegio!
Su justicia expresada en hechos, quién no se regocija por no ser objeto de la ira divina
"sólo tú eres santo" - Los dioses del paganismo no sólo son caprichosos, sino que en la
mitología, expresan todo el carácter malévolo del ser humano, pero en un plano más alto.
"las naciones vendrán" - Esta adoración es una anticipación del culto mundial rendido a
Cristo durante su futuro reino.
"juicios" - _____________dikaiómata, significa la concreta expresión de la justicia.
"se han manifestado" - No meramente a un grupo especial, sino a todos los vivientes
durante la tribulación. Aun la gente más malvada se da cuenta que Dios es justo en sus
hechos.
15:5 “el templo del tabernáculo del testimonio”- Esta es la única vez en el libro donde esta
descriptiva frase se usa. La frase puede implicar que el tabernáculo es el templo o el
tabernáculo que está dentro del templo. Compárese Éxodo 38:21, Números 1:50, 53. Este
transitorio lugar de reunión y culto para Israel en el desierto constituía una evidencia de la
presencia de Dios. El templo de Salomón jamás fue llamado un “tabernáculo.” Este
tabernáculo celestial aún es temporal, y será reemplazado por el glorioso templo milenario
de Cristo, Ezequiel 40-48.
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Su mención aquí es la continuación de la escena en cuanto al templo mencionado en 11:19,
14; 15, 17.
Esta estructura no tiene nada que ver con la Iglesia. Esta sección sigue con el desarrollo de
la historia de Israel en la tribulación. El arca del pacto promete la seguridad de Israel.
Dios se encarga del restablecimiento y la bendición nacional de su pueblo.
"templo" - _____ náos se puede traducir aquí “santuario.”
15:6 Los MENSAJEROS de la ira - Son siete ángeles (v. 6)
El MEDIADOR de la ira - Uno de los cuatro seres vivientes (v. 7)
La MANIFESTACIÓN de la ira - El templo lleno de humo (v. 8)
"ángeles" - Estos destructores que son de alto rango, se preparan para la última etapa de
la ira divina.
En los templos de Israel, siempre había sacerdotes ministrando a favor de la gente, pero en
el templo celestial, no hay ministros de misericordia, sino ángeles designados para
derramar la ira de Dios sobre un mundo incrédulo.
"del templo" - De esta contrapartida celestial del tabernáculo terrenal salen los siete
ángeles. Ellos están capacitados, comisionados y controlados desde el templo.
"salieron" - No actúan de manera independiente ni impaciente, sino según las
instrucciones de Dios.
"lino limpio" - Estos ángeles, comisionados personalmente por Dios, llevan las vestimentas
de juez, tal como Cristo en 1:13. Su atavío es impresionante y expresa la naturaleza noble
y sagrada de su oficio como jueces.
"de oro" - No son de bronce que es símbolo del juicio en el altar del tabernáculo,
relacionado con los hombres. El uso de oro indica que Dios está afirmando su propia
naturaleza y carácter contra la corrupción del mundo.
15:7 "uno" - Los ángeles están vestidos de jueces. Uno de los cuatro seres vivientes entrega
las copas a los ángeles, pues se trata del poder judicial de Dios como Creador. Tal vez es el
ser con la cara de ser humano, porque éste es el culpable por la maldición del mundo.
"copas" - _______ fiálas en el antiguo inglés se transcrita como “vials.” Estas copas
corresponden a la palabra hebrea "mitsrak", traducida “tazón” en Amós 6:6, y “olla” en
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Zacarías 14:20. Fueron usados en el tabernáculo para sacar las cenizas del altar, Éxodo
27:3. Su forma era más bien como un platillo o fuente con boca ancha, la que hacía fácil
derramar el contenido.
Una redoma tenía un cuello encorvado, de forma elegante, para contener perfume, por
ejemplo.
"oro" - Mencionadas sólo en 5:8 tocante a las oraciones de los santos. Hay una relación
entre la oración de los creyentes de la tribulación y la divina retribución. Compárese 6:10
y 8:3-4.
"llenas" - Una copa jamás ha tenido un contenido tan potente. Está hasta el punto de
desbordarse.
"ira de Dios" - Véase Sofonías 3:8, "...para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de
mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra".
La gloria del Señor fue manifestada cuando Cristo nació, Lucas 2:9, pero no había humo,
porque era un tiempo de paz extendida a la humanidad. En el presente pasaje, se ha
declarado una “guerra santa”; Dios no trae paz a la tierra, sino una espada.
Antes que Cristo fuera rechazado nacionalmente, Lu. 5:17 dice que: “el poder del Señor
estaba con él para sanar.” En gracia, el Señor ha ofrecido la copa de salvación al pecador,
Salmo 116:13, pero en este tiempo, otra copa le será servida, Salmo 75:8. Ahora, el poder
se manifiesta en indignación porque su paciencia se ha acabado.
La gloria del Señor está contenida dentro del templo. Ninguno puede entrar para levantar
la voz en súplica, Lamentaciones 3:44. La única voz a la cual acude es la propia, que
demanda la justicia y la retribución. La puerta está abierta, no para que pueda entrar la
misericordia, sino para que salga la ira, Isaías 51:17.
"que vive por los siglos" - El carácter de Dios jamás cambia. Siempre es amor, siempre es
justo, siempre es santo.
15:8 "humo" - Después de ser construido el tabernáculo en el desierto, fue lleno de una
nube de gloria, Éxodo 40:35, lo mismo con el templo de Salomón, 1 Reyes 8:10-11.
El humo no se ve en estos dos hechos, porque el humo se asocia con juicio. Cuando la Ley
fue dada, la montaña fue cubierta con humo, Éxodo 19:18. Cuando Isaías fue llamado a un
ministerio de denuncia, el templo de la visión fue lleno de humo, Isaías 6:4. La presencia
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del humo implica que tiene que haber una separación entre Dios y lo que está ajeno a su
carácter, Salmo 37:20.
"por la gloria de Dios" - Literalmente es “ek”, “de" la gloria de Dios y de su poder.
Compárese Éxodo 19:18. Su justicia y capacidad de juzgar no tienen límites.
"nadie podía entrar" - La sangre de Cristo ha preparado la "autopista" que conduce al
trono de gracia.
Pero, por un breve plazo, el camino real está cerrado con una barricada que dice
ACCESO NEGADO –
Compárese Moisés en Éxodo 40:34-35 y el lamento en Lamentaciones 3:44 en cuanto a la
oración impedida de los judíos. Ninguna plegaria podrá detener la mano de Dios e impedir
la ejecución de los juicios decretados por el Soberano del universo. El juicio toma
precedencia sobre la adoración.
Se terminó el acceso de Cristo para intercesión a favor de los inconversos de la tribulación.
Tal vez se da a entender que durante el derrame de las copas, ninguno puede ser salvo.
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Capítulo 16
Hasta algunos comentaristas amilenaristas observan correctamente que el último grupo de
castigos en forma de las copas no son una recapitulación de los anteriores; son una continuación,
y a la vez, la última etapa de los castigos divinos. Parece que durante la tribulación le fue
permitido al Anticristo subsanar, hasta cierto punto, algunos efectos de los desastres que
azotaban al mundo, manteniendo así un control sobre la gente ciega por medio de su “capacidad
abrumadora” de aliviar las aflicciones de la población.
El Juicio Cursado, 16:1
El Juicio Comenzado, 16:2-9
El Juicio Completado, 16:10-21
La Propulsión de los juicios, 16:1-12
El Propósito de los juicios, 16:13-14
El Perfeccionamiento de los juicios, 16:16-21
16:1 "Puesto que el primer "ay" tiene lugar en los acontecimientos del quinto sello y el segundo
"ay" en los del sexto sello, es lógico y exegéticamente correcto concluir que el tercer "ay" ocurre
en los sucesos del séptimo sello, que, de hecho, son los que tienen lugar en el capítulo 16 cuando
ocurren los juicios de las copas".
"gran" - Es un "gran" capítulo, porque este vocablo aparece 11 veces. El mundo siempre ha
buscado grandes cosas, bien, las tiene ahora.
"voz" - La voz que ahora habla no es la de un mensajero celestial, ni de un redimido. Dios, cuya
paciencia ha durando por siglos, habla, y pronuncia juicio, Salmo 2:5. Su voz sugiere magnitud,
intensidad y autoridad. Se oye otra vez después de la séptima copa.
"ángeles" - Los distintos ángeles pregonan con grandes voces, 5:2, 11-12, 7:2, 10:3, 14:7, 8, 15,
18, 19:17. La excepción es cuando uno habla directamente con Juan.
"Id" - Es un imperativo en el tiempo presente, sugiriendo acción continua. Habiendo recibido la
comisión divina, todos salen juntos del templo. Si son derramadas durante los últimos 45 días de
la tribulación, ¡puede haber un nuevo azote cada semana!
"Derramad" - El verbo ______ ekéo, es traducido "esparció" en Juan 2:15. Es un imperativo en
el tiempo aorista, implicando urgencia y acción violenta.
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"sobre la tierra" - El término abarca todo el globo, porque la perniciosa influencia del Anticristo
ha impregnado hasta el último rincón del mundo. Durante los juicios de las siete trompetas, sólo
la tercera parte de la tierra fue afectada; ahora, los juicios de las copas son universales en su
intensidad, 8:7.
"siete copas" - Seis de las siete copas son parecidas a las plagas de Egipto encontradas en el
libro del Éxodo.
"ira" - La furia devastadora de las sentencias de las copas está a punto de caer sobre la Bestia y
su reinado. Esta última serie de juicios es caracterizada por su plenitud, no es un tercio de los
árboles, de los mares, del agua potable, de los cuerpos celestiales, sino todo es arruinado.
Véase Salmo 69:24, Jeremías 10:25. Estas últimas plagas pueden corresponder al Salmo
imprecatorio 79:12.
16:2 "Fue" - El ángel salió del cielo y se acercó a la tierra.
“Fue el primero”... “El segundo...” (v. 3)... “El tercero” (v. 4) expresa la rapidez de la acción.
Las primeras cuatro copas siguen el mismo orden que las trompetas, 8:6-12, pero en una forma
más severa.
No hay simbolismo en este capítulo.
"copa" - Es parecida a la sexta plaga en Egipto, Éxodo 9:8-12. Dios va a revelar físicamente lo
que el hombre es moralmente: corrompido, Isaías 1:6. Según Deuteronomio 28:27, 35, la úlcera
sería el castigo divino para el antiguo pueblo por apostasía. En esta etapa de la tribulación, Dios
no permite que los inicuos se escondan detrás de una hipocresía de respetabilidad. La gente que
tenía la marca de la Bestia ahora tendrá la marca de Dios, úlceras.
"úlcera" - _____ élkos se usa también en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea "shekín"
(úlcera) en Éxodo 9:9.
Dios va a librar una guerra de gérmenes contra los seguidores del Anticristo. Los médicos no
encontrarán diagnóstico ni cura para aquellas pútridas y nauseabundas llagas cuando brotan en
los cuerpos de los adoradores del Anticristo. Compárese Lucas 16:21, la que Lázaro sufría,
llamada “llagas.” Ningún remedio servía de alivio. En la tribulación, será un cáncer asqueroso y
doloroso no esperado. Lindsey sugiere que la erupción de llagas malignas podría ser producida
por la contaminación radioactiva que prolifera en la atmósfera.
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"maligna" - _____, kakón significa algo "intrínsecamente malo y dañino. Es pernicioso,
destructivo y severamente molesto".
"tenían" - Los primeros tres verbos se encuentran en el tiempo pasado, pero “tenían” y
“adoraban” en el griego son participios presentes, enfatizando la permanencia de la
identificación de los malvados.
"hombres" - En este último ciclo de castigos, el hombre es el inmediato objeto de la primera
copa.
Contraste la primera trompeta que trataba con la naturaleza, 8:7.
"los" - El artículo definido ____, tous también precede los participios ("tenían") y ("adoraban"),
haciendo destacar dentro de una clase especial a los que todavía con porfía adoran a la Bestia.
16:3 "sobre el mar" - El mar entero está afectado, contraste 8:8. Es parecida a la primera plaga
en Egipto, Éxodo 7:20-25.
En lugar de ser una matriz de vida, el mar se convierte en un sepulcro de muerte.
"sangre como de muerto" es sangre congelada - Los océanos llegan a estar espesos. El hedor y la
enfermedad que propagan por las orillas de los mares de la tierra no se pueden imaginar. La
gente comenzará a alejarse al máximo del mar para no percibir su olor.
Por años el comercio marítimo del mundo ha estado agonizando. El desmoromaniento llega a su
colapso total. El castigo de la Babilonia comercial empezó tempranamente en la tribulación.
"murió todo ser vivo" - Cómo se puede espiritualizar esta frase sin privar la Biblia de todo
sentido "...hago secar el mar...sus peces se pudren por falta de agua...y mueren de sed", Isaías
50:2. Y qué de la suerte de los marineros en los buques que tal vez tratan de llevar carga de un
puerto a otro cercano 16:4 Contraste el mínimo porcentaje de 8:10.
"fuentes de agua" - Lo que siempre era símbolo de salvación en medio de la vida, llega a ser el
símbolo de condenación en medio de la muerte, Juan 7:37-38.
"en sangre" - Después de la corrupción de los ríos, el agua llega a ser no potable. Véase el
recurso de los egipcios, Éxodo 7:24.
El primer milagro del Señor Jesús fue el de cambiar el agua en vino; ahora, Él cambia el agua en
sangre. 16:5 "El ángel (encargado) de las aguas" pronunciaba palabras de lo lícito de la acción
divina, para que "todo el mundo quede bajo el juicio de Dios", Romanos 3:19b. Quién se
atreverá a condenar a Dios por sus hechos "el que eres y que eras" - Algunos pocos manuscritos
agregan mecánicamente la frase "y que viene", para hacerla conformarse a 1:4, 8, 4:8. Según el
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concepto del contexto, no pertenece (tampoco en 11:17) porque ya está presente, actuando en
juicio.
16:6 "Por cuanto" - Es la inevitable ley de retribución, causa y efecto, Deuteronomio 32:41-43.
El juicio es proporcional a la gravedad del crimen.
“derramaron la sangre” – El mismo verbo es usado en cuanto a las copas, versículos 2, 3, 4, 8,
10, 12, 17.
"de los profetas" - Mataban a sangre fría a los que indicaban el camino de la salvación.
"beber sangre" – Léase la nota al pie de la página.
"pues" - No figura en la mayoría de los manuscritos. Algún copista lo agregó para pulir la
gramática.
"lo merecen" - La frase es tajante. La misma frase griega se encuentra en 3:4, “son dignas.” Se
ve la ironía del uso de la frase, porque 3:4 habla de redimidos, 16:5 habla de malvados. Aquí se
destaca: "la correlación entre el crimen cometido y su correspondiente castigo (Isaías 49:26,
"con su sangre serán embriagados"). Esto ilustra el principio de la lex talionis según el cual Dios
trata con los enemigos de su pueblo".
16:7 "otro" - Otra voz concuerda en cuanto a la retribución divina. A quién pertenece la voz
La frase implica que es otro ángel el que habla, pero la frase se encuentra sólo en manuscritos
débiles.
McGee cree que es la voz de los mártires de 6:9-11. A su debido tiempo las oraciones son
contestadas.
Según Carballosa, se insinúa que la voz viene del altar mismo. Juan usa la figura gramatical
llamada "prosopopeya", que es la personificación, al atribuirle al altar características humanas.
El primer mártir de la historia es Abel (Génesis 4:10). El altar exige que haya justicia para todos
los mártires de Dios.
"justos" - Es decir, imparciales.
16:8 Entre las plagas de Egipto no hay nada parecido a la cuarta copa.
"sol" - El sol obedece a su Creador, y la tierra recibe directamente los contenidos de la copa del
cuarto ángel.
No habrá humedad para proteger a los moradores de la tierra del intenso calor del sol.
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"con fuego" - El sol emitirá rayos que carbonicen la piel de las víctimas. Permanecerá el calor
hasta el final de la tribulación
16:9 "se quemaron" - Las quemaduras son la clase de heridas más dolorosa. Tres profetas hacen
alusión a esta etapa: Isaías 42:25, "le puso fuego", "le consumió"; Nahum 1:6, "ardor de su
enojo"; Malaquías 4:1, "horno", "estopa", "abrasará". Tendrán que soportar ese calor los
redimidos Isaías 49:10, Apocalipsis 7:16.
"calor" - Castigo por calor era advertido por Moisés y por Malaquías, Deuteronomio 32:24,
Malaquías 4:1. Jonás sufrió un pequeño anticipo de ese calor, Jonás 4:8.
"blasfemaron el nombre de Dios" - No dice meramente que “blasfemaron a Dios.” Expresaron
su odio contra el mismo carácter del Señor: su soberanía, su justicia, su santidad. Tácitamente
los malvados admiten que es Dios el que tiene la capacidad de producir los desastres que están
alcanzando al mundo. Pero han perdido la capacidad para arrepentirse.
"no se arrepintieron" - Compárese la frase en 9:21, porfían todavía aun cuando los sufrimientos
crecen desmedidamente. Véase en Isaías 9:13 y 42:25.
"gloria" - La Nueva Era enfatiza la adoración a la naturaleza, pero durante la tribulación la
naturaleza se enloquece.
16:10-11 Esta etapa de la tribulación es descrita gráficamente en Sofonías 1:15.
"trono" - Este término aparece 42 veces en el libro, 40 de estas están relacionadas con Dios.
Mientras la naturaleza fue trastornada en las primeras cuatro copas, las últimas tres azotan la
política del Anticristo. Desde la mitad de la tribulación, la sede del Anticristo es mas bien
Jerusalén misma, habiéndose mudado desde Babilonia (reconstruida por Saddam Hussein) por
dos razones: cuando el comercio del mundo empezó a colapsar durante la primera parte de la
tribulación y cuando tenía que tomar más control sobre el centro del mundo, Israel. Su
verdadero carácter se revela en 13:14-15.
"tinieblas" - Wiersbe observa sucintamente: "Esta no es una oscuridad en todo el mundo, sólo su
trono y reino son afectados (el Imperio Romano restaurado). Nos recuerda la novena plaga de
Egipto, Éxodo 10:21-23. Este juicio de la quinta copa es a la inversa, hay luz para el mundo,
pero la oscuridad reina en la sede de la Bestia."
Dado que el incrédulo tiene terror de la oscuridad, una fobia psicológica junta con
indescriptibles dolores físicos producen una indecible agonía. Son las primicias de una eternidad
en el lago de fuego, 20:15.
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Según la logística militar, la oscuridad permitirá el avance de los 200 millones de soldados
orientales al área del Medio Oriente, el lugar del próximo juicio. Parece que las tinieblas duran
sólo un corto plazo. Tratará el Anticristo de tomar el crédito por su eliminación
"reino" - "trono" y "reino" hablan de las inmediaciones del gobierno central del Anticristo. Los
inconversos empiezan a darse cuenta cuál es el blanco de la oscuridad, es otro azote divino.
"mordían" - El miembro usado para regañar a Dios es castigado.
"dolor" - Los efectos de las quemaduras todavía persisten. "Los seguidores de la Bestia no
encontrarán medicina para curar su úlcera supurante y el Anticristo es incapaz de curarlos. En su
calamidad, se vuelven contra Dios, el único que podría librarlos de esa terrible situación."
16:11 La blasfemia es lo que su odio les animaba hacer, su porfía es lo que les impedía hacer,
arrepentirse.
"el Dios del cielo" – Se dan cuenta que Él controla los elementos. Este título fue usado por los
que presenciaron la subida de los dos testigos, 11:13. Daniel 2:44 habla del Dios soberano que
destruye los reinos de este mundo.
El gran contraste entre la multitud redimida en el cielo y la multitud sufriente en el mundo se ve
en Isaías 65:13-14.
"úlceras" - Se nota la rapidez de la secuencia del derramamiento de las copas, porque en el
tiempo de la quinta plaga, los malvados todavía sufren los efectos de la primera.
"de sus obras" - Aunque se encuentran en las más deplorables condiciones mentales y físicas,
impulsados por los demonios, los súbditos del Anticristo continúan su malévolo odio.
"no se arrepintieron" - No hay texto bíblico que indique que los hombres malvados se
arrepienten de sus pecados como resultado de las catástrofes o calamidades.
16:12 No hay intervalo entre la 6ª y 7ª copas como en el caso de los sellos y las trompetas. La
sexta copa es parecida al juicio de la sexta trompeta.
"el gran río" - El río Eufrates, es el "gran" río, tal como el Mediterráneo es el "gran" mar. Se ve
más que 25 veces en la Biblia. En Génesis, es la cuna de la civilización, en Apocalipsis, es el
sepulcro de la civilización.
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El algunas partes de su curso, el río mide 1200 metros de ancho y 10 metros de profundidad.
Hay un desbordamiento durante el tiempo de las lluvias. En la antigüedad, los ríos formaban
barreras naturales contra las invasiones de enemigos.
"Eufrates" - Un comentarista amilenarista se refiere a los ejemplos bíblicos y literales del
secamiento del Mar Rojo y del Río Jordán, Éxodo 14:21 y Josué 3:16. Luego dice que el hecho
de secarse el Eufrates en Apocalipsis es simbólico de la eliminación del último obstáculo para la
caída de una nueva Babilonia.
"se secó" - En los libros del Éxodo y Josué, dos ríos fueron abiertos para salvar a Israel. Hacia el
final de la tribulación, los ángeles atienden al Río Eufrates, no para salvar gente, sino para
facilitar su destrucción. Walvoord, en su libro "El Camino de los Reyes del Oriente, dice "El
secamiento del Eufrates es un preludio del acto final del drama, no el acto mismo", página 164.
Isaías 11:15-16 es una profecía del secamiento milagroso del Nilo para facilitar el regreso de los
judíos al final de la tribulación, cuando Cristo haya aparecido. El mismo hecho de Apocalipsis
es mas bien una trampa mortal para inducir el acercamiento de los ejércitos para la última batalla
de la tribulación.
Parece ser una circunstancia fortuita para los ejércitos, pero están rumbo a una gran matanza. El
faraón pensó lo mismo, Éxodo 14:23.
"camino" - "El camino para esta gran invasión oriental ha sido literalmente pavimentado por la
carretera recientemente construida desde la China a través de los Himalayas de Kashmir a
Pakistán.
Este camino haría fácil la rápida llegada de ejércitos orientales al "subcontinente" de la India.
Desde este país, el alcance al Medio Oriente sería fácil. El gobierno de India ha protestado ante
las Naciones Unidas, denominando esto como una amenaza para la paz de Asia.
"los reyes del oriente" - Vienen aprovechando del deterioro del reino del Anticristo, según la
profecía de Daniel 11:40-45.
Según Walvoord, hay unas cincuenta interpretaciones de esta frase.
"oriente" - Véase nota al pie de la página. En el año 1996, la gran empresa química alemana,
BASF, invirtió cuatro mil millones de dólares en construir un complejo químico en China.
16:13-16 Este breve paréntesis en la narrativa explica el último intento de Satanás de prohibir la
venida de Cristo al mundo. Las naciones orientales se han rebelado contra el Anticristo.
16:13 "falso profeta" - Por primera vez él es desenmascarado con el uso de esta descripción.
"ranas" - La rana no era un animal limpio, Levítico 11:10.
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Los tres espíritus salen de la boca del impío triunvirato. Emplean una persuasiva propaganda
para seducir a los engañados líderes del mundo (v. 14), los cuales, a su vez, animan a la gente
común a que sigan sus pisadas en la continua rebelión contra el Creador.
"Son parecidos a ranas, porque emergen de los pantanos pestilentes del universo para hacer su
obra nefasta en las sombras nocturnas del mundo. Se arrastran y croan y llenan los oídos de las
naciones con sus clamorosas demostraciones, hasta que todos los reyes y los ejércitos del mundo
estén motivados a acabar con el Cordero y sus seguidores".
16:14 "demonios" - Las ranas son anfibias, de sangre fría, son habitantes de dos mundos.
Muchas tipos tienen veneno en la piel y pueden cambiar de color como el camaleón. Pueden
saltar a grandes distancias. De la misma manera, los demonios mandados por Satanás, sin
piedad, rápidos moradores en el mundo espiritual y el terrenal, van a envenenar a los incrédulos
con su propaganda de odio y victorias en las batallas. Como nunca antes, las naciones empiezan
a mirarse la una a la otra con malos ojos. Las de occidente consideran con inquietud la amenaza
amarilla del lejano oriente.
"señales" - _______, seméion. Compárese "semiología", "semiótico", "semáforo". Se usa para
distinguir entre personas y objetos, Mateo 26:48, Lucas 2:12; para denotar una advertencia o
admonición, Mateo 12:39, 16:4; como un presagio que pronostica acontecimientos futuros,
Marcos 13:4, Lucas 21:25; para describir milagros y maravillas, sea atribuidos a la autoridad
divina, Mateo 12:38-39, Marcos 8:11-12, o a falsos maestros o demonios, Mateo 24:24,
Apocalipsis 16:14.
"para reunirlos" - La fanática gente se deja engañar por la propaganda diabólica. Se unirán sin
ningún sentido de coacción. Un ejemplo de engaño se ve en 1 Reyes 22:19-23.
"batalla" - "Lo que está a la vista aquí es algo más que un encuentro militar. Es más bien una
guerra en mayor escala. La evidencia, sin embargo, parece señalar a la conclusión de que este es
el clímax de una serie de sucesos militares descritos en Daniel 11:40-45, donde la referencia a
noticias del oriente podría apuntar a esta invasión." La llamada batalla se Armagedón puede ser,
mas bien, una prolongada compaña de varios años, culminando en la presente escena. Se juntan
para:
destruir al remanente de los judíos y los creyentes
vengarse contra los de occidente
determinar quiénes van a dominar el mundo
pelear contra Dios
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"aquel gran día" - Las plagas de las trompetas terminaron con el culto mundial el Anticristo,
13:8. Las plagas de las copas terminaron con el conflicto mundial del Anticristo, 16:14.
16:15 El versículo es una inesperada interpolación, es la animada voz de Cristo que interrumpe
el hilo de pensamiento de Juan. Él espera con entusiasmo el momento de su gloriosa venida con
los santos.
En toda la sección que trata con el derramamiento de la ira de Dios, capítulos 6-18, no se
menciona ni una vez la venida de Cristo, hasta después de la sexta copa y antes de la mención de
Armagedón en 16:16. Tal vez “Vengo como ladrón” será la consigna de los santos de la
tribulación. La nota de inminencia aparece sólo entre la sexta y la séptima copa. Contraste el
aliciente de Pablo en 1 Tes. 5:4.
"vengo" - _______, érkomai. El participio presente indica inminencia. La amonestación es
parecida a la que fue dada a la iglesia de Sardis, la iglesia del remanente, 3:3. Véase el
comentario sobre ese versículo.
"ladrón" - En 1 Tesalonicenses 5:2, es el día del Señor que vendrá como ladrón, pero aquí Cristo
habla en estos términos de sí mismo. ¡Quién quiere que venga un ladrón!
Esta "interrupción" por parte de Cristo se dirige a los lectores de este libro. Su venida ha sido
una bendita esperanza durante todas las edades. Desde el punto de vista en los últimos días de la
presente dispensación de gracia, sabiendo que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación,
este libro será un gran consuelo para los convertidos durante la tribulación quienes sufrirán
atrozmente por Cristo.
Los santos recién convertidos entenderán que la venida de Cristo no sólo es inminente sino
inmediata.
La presión contra estos nuevos y débiles convertidos ha de ser insoportable. Tal vez, el
Anticristo les va a ofrecer alguna especie de amnistía si se juntan con él para enfrentar a los
orientales. Han soportado semanas, meses o años de los azotes de Dios antes de convertirse, sus
cuerpos y mentes debían estar semi-destruidos.
"guarda sus ropas" - En el templo de Jerusalén, el capitán de la guardia hacía su ronda de noche.
Al encontrar un guardia durmiendo, le prendía fuego a su ropa.
El término "ropas" es un simbolismo de la conducta del creyente, Efesios 4:22-24, Colosenses
3:9-10.
“vergüenza” - __________, "askemosúne", se refiere a las partes privadas o la desnudez en
Éxodo 20:26. Compárese el comentario sobre 3:3.
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16:16 "reunió" - Quién El conjunto de los demonios. En la gramática griega, el verbo puede ser
singular cuando el sujeto es un plural neutro. En el caso presente, el sujeto es los demonios, no
Dios.
"Armagedón" - _________, "Armagedón". Tal vez se refiere al tel sobre el cual fue construido
el pueblo de Meguido. El nombre se deriva del verbo hebreo gadad, "cortar", en el sentido de
una matanza, Joel 3:2, 12, 14. Jar en hebreo significa una colina o cerrillo o montaña. También
se llama el "Valle de Jezreel" que significa "Dios esparce", Josué 17:16.
El nombre "Armagedón" era el nombre de la ciudad real cananita de Meguido, Josué 12:21.
La ciudad está situada en el borde sur de la llanura de Esdraelón. Tres montañas miran hacia el
valle:
Carmelo en el Noroeste donde Elías mató a los 400 profetas de Baal; Tabor al Norte donde
Barac reunió a los ejércitos de Israel; y Gilboa donde el Rey Saúl murió en batalla. Una vez, el
fuego del Señor cayó sobre Carmelo, 1 Reyes 18:38. Tal vez, en un tiempo no muy lejano, va a
caer otra vez.
Estratégicamente este valle es importante, hay varias entradas a él. Se extiende desde las playas
del mar Mediterráneo hasta el Valle del Jordán. La plana superficie es de aproximadamente 20
kilómetros de ancho por 30 de largo y forma lo que Napoleón llamó el campo de batalla más
natural de todo el mundo.
Grandes batallas han acontecido en ese lugar:
El faraón Tutmose en el 1500 a.C.
Ramasés en el 1350 a. C.
Sargón de Asiria en el722 a. C.
Senaquerib en el 710 a. C.
Nabucodonosor en el 606 a. C.
Ptolomeo en el 197 a. C.
Antíoco Epífanes en el 168 a. C.
Pompeyo en el 63 a. C.
Tito en el 70 d. C.
El rey Khosru en el 614 d. C.
Omar en el 637 d. C.
Ricardo corazón de león en 1187 d. C.
Los turcos Ottoman en 1616 d. C.
El general británico Allenby derrotó a los turcos en 1917 d.C.
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Será en este estratégico valle donde los ejércitos de las naciones convergirán en un último gran
intento para impedir la venida en gloria de Cristo a la tierra. Hay que recordar que esta batalla es
mas bien una extensa campaña que abarca todo lo largo y ancho de la tierra de Palestina, pero
habrá una concentración de fuerzas en el valle de Armagedón, el punto geográfico central del
último encuentro y exterminio de las huestes del Anticristo.
Israel es invadido cuatro veces durante la tribulación:
(1) Desde el Sur, Daniel 11:40
(2) Desde el Norte, Ezequiel 38-39
(3) Desde el occidente cuando el Anticristo cambia su sede desde un punto en el Oeste, es decir,
de la reconstruida Babilonia, a Jerusalén
(4) Desde el oriente, 16:12
16:17 "su copa" - Cuál es el contenido Este castigo debe ser peor que lo que pasó con los sellos
y las trompetas. De algún modo trae una plena contaminación que hace a los hombres sofocarse,
luchando por respirar.
"por el aire" - Porque la atmósfera del mundo había llegado a ser la morada de todos los
espíritus malignos echados del cielo, 12:9.
"del templo" - Después de cada plaga, el templo fue visto en el cielo, 8:2-3, 11:19, 16:17.
“Hecho está”, del verbo __________ ginomai . Este verbo “significa un cambio de condición o
estado”. Otra vez, es la voz del Padre, 16:1. La totalidad de la serie de las plagas ahora es
completada, según lo dicho en 15:1.
En la economía de Dios, hay dos altares de sacrificio: Calvario y Armagedón. Los dos son
expresión de la ira de Dios. Hombres inicuos son los perpetradores de los hechos. Uno produce
una santa cena para los creyentes, el otro produce una cena para los pájaros de carroña. De
Calvario salió el grito "Consumado es". Sobre Armagedón viene el grito "Hecho está". Si el
incrédulo rechaza lo anterior, tendrá que aceptar lo último.
Hay una gran sentencia en el cielo, “Hecho está.” Esta frase corresponde al “se cumplirá” de
Ezequiel 39:8, donde el capítulo se refiere a la presente batalla.
"Esta declaración divina produce una serie de trastornos cataclísmicos y sísmicos sin
precedentes en la historia de la humanidad".
16:18 Hay un gran sonido en el aire. La aterradora mezcla de sonidos inanimados y animados.
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Hay una gran sacudida en la tierra. Trastornos similares acontecen después de las otras plagas,
8:5, 11:19.
El séptimo sello, 8:5, y la séptima trompeta, 11:19, también fueron introducidos por estas tres
cosas. ___
"relámpagos y voces y truenos" - Compárese Salmo 50:3-4, "Fuego consumirá...tempestad
poderosa...convocará a los cielos de arriba..."
"temblor" - En el texto griego aparecen cuatro frases por medio de las cuales Juan describe el
terremoto. Este terremoto es descrito negativamente con la frase ________, joios ouk, "nunca
hubo tal", y luego dos veces descrito positivamente, __________, telikóutos ("tremendo", NVI),
y _____, megas, "tan grande". Esta palabra "megas" es usada siete veces en conexión con la
séptima copa.
Es como si Juan se sintiese incapaz de encontrar el vocablo adecuado para describir tan insólito
hecho, véase Ageo 2:6, Hebreos 12:26-27.
La profecía de Ezequiel 38:19-20 es ampliada por Juan para incluir al mundo entero. La profecía
no toma en cuenta que los peces de los mares ya están muertos, sino enfatiza que todo el reino,
tanto animal como humano, será afectado.
En cuanto al terremoto de Zacarías 14:5, el historiador judío, Josefo, escribió que era tan
violento que las montañas al Oeste de Jerusalén fueron partidas y que una se movió de su lugar
150 metros.
16:19 "la gran ciudad" - A cuál se refiere: A Roma A Babilonia A Jerusalén Algunos pocos
dicen que es Roma, pero la frase "las ciudades de las naciones" milita contra esto, porque esa
"gran ciudad" no se encuentra en las naciones como lo es Roma. Además, la prominencia e
influencia de Roma han desparecido desde la mitad de la tribulación cuando su sistema religioso
fue destruido por el Anticristo.
La ciudad literal de Babilonia será severamente afectada también por este terremoto. Babilonia
como un sistema religioso y luego como un sistema comercial es destruida en los capítulos 1718.
Napoleón dijo: "El que controla Babilonia controla todo el medio-oriente y tiene la llave para
entrar a la India". Tenía planes para reconstruirla, igual como el Kaiser, el líder militar de
Alemania durante la primera guerra mundial.
Si los términos hubiesen sido invertidos, no habría ninguna duda. En cuanto a ser Jerusalén,
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Carballosa hace referencia a 11:13, entonces dice que: "Juan utiliza una vez más la figura de
prolepsis, anticipando un acontecimiento futuro y dándolo por realizado debido a la certeza de
que tendrá lugar."
Si lo que Carballosa dice es cierto, entonces se soluciona el problema. Él hace esta escena
paralela con Zacarías 14:2-5. Pero el sistema religioso/político de Babilonia será destruido
cronológicamente un poco antes de la segunda venida de Cristo. Para qué mencionar a Jerusalén
antes "cayeron" - Todo el mundo se convierte en una gran Jericó, Josué 6:20.
16:20 Todo queda nivelado. Los trastornos telúricos que empezaban en 6:14 llegan a su apogeo.
Aquellos sólo eran un ensayo para el presente acontecimiento. Con una topografía plana, habrá
cabida suficiente para la gran población mundial del milenio.
16:20 "los montes" - En el griego el artículo definido “los” no se encuentra, pues, la frase no
implica que todos los montes del mundo cayeron, sino una gran cantidad de los que se
encuentran cerca del mar, como implica Salmo 46:2.
En el gran oratorio "El Mesías" por Handel, se canta "Todo valle sea alzado, y bájese todo
monte y collado", basado en Isaías 40:4. Pero el lenguaje poético de esta majestuosa canción
apenas describe los gigantescos trastornos que acontecerán, especialmente los que ocurrirán al
acercarse los últimos meses de la gran tribulación. Posiblemente de esta manera el Señor prepara
el mundo para el aumento de la población milenaria, bajando las grandes cordilleras, pero
dejando suaves colinas.
16:21 El granizo que cayó bajo la primera trompeta afectó solamente a un tercio de los árboles,
8:7, pero ahora, el granizo alcanza a los hombres mismos. Según Éxodo 9:18-21, los egipcios
prudentes salvaron sus vidas y las de su ganado, pero el contraste con Apocalipsis 16:21 es muy
grande: por medio de los terremotos destructores, Dios ha privado a los hombres de su albergue
natural, sus casas.
El hecho que los montes cayeran en muchos lugares hizo que los hombres se alejaran
aterrorizados de ellos. Viviendo, pues, expuestos en los sitios abiertos del mundo, son presa fácil
de esos proyectiles helados. Al chocar con la tierra, ese granizo debe estrellarse en millones de
astillas que volarán como esquirlas letales.
El talento judío pesaba aproximadamente 45 kilos. Según el historiador judío Josefo, durante el
sitio de Jerusalén en el año 70 d. C., las máquinas romanas (catapultas) podían tirar piedras de
este peso.
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No es necesario esperar hasta la tribulación para ver este enorme granizo. Véase la nota al pie de
la página.
Con la llegada del granizo, el calor ambiental (16:8) se convierte en grandes ráfagas de frío y
alta humedad, un nuevo azote para los desdichados sobrevivientes; pero el granizo podría
suministrar agua potable para los creyentes (si es que el agua no ha sido contaminada, véase el
comentario sobre 16:17.)
"blasfemaron" - En lugar de caer de rodillas ante el Soberano del universo, los moradores de la
tierra agitan sus puños contra Él.
"sobremanera" - ______, sfódra, sólo aquí en Apocalisis, pero usado diez veces en el resto del
Nuevo Testamento. Significa lo que es violento, excesivo, viene de una raíz que significa "ser
inquieto".
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Capítulo 17
La narrativa no avanza.
Algunos comentaristas no hacen distinción entre los capítulos 17 y 18. Este es un error, porque
la Babilonia del 17 es religiosa, mientras que la del 18 es política. La Babilonia religiosa es
destruida por los reyes de la tierra, los seguidores del Anticristo. La Babilonia política es
destruida por el juicio cataclísmico de Dios mismo. Los reyes se regocijan al ser desligados de la
Babilonia religiosa, pero lloran amargamente cuando el comercio de la Babilonia política es
destruido.
Babilonia eclesiástica es destruida por el Anticristo.
Babilonia comercial es destruida por la venida de Cristo.
Babilonia eclesiástica es odiada por el Anticristo.
Babilonia comercial es amada por el mundo.
Babilonia eclesiástica es destruida en la mitad de la tribulación.
Babilonia comercial es destruida al final de la tribulación.
Todo el sistema de Satanás está por ser juzgado por Dios: su sistema religioso (capítulo 17), su
sistema político/comercial (capítulo 18), su sistema militar (capítulo 19). En el capítulo 17 no se
menciona la Bestia ni los diez reyes, sino un nuevo juego de circunstancias que producen la
divina destrucción de Babilonia. Los agentes humanos desaparecen por el momento.
En cuanto a la ramera, se ve su:
Descripción, v. 1
Dominio, v. 2
Duración, v. 6
Destrucción, v. 16
Sistema
expuesto, vv. 1-7
explicado, vv. 8-15
extinguido, vv. 16-18
Poder Universal, vv. 1-2
Posición Única, v. 3
Prosperidad Unilateral, v. 4a
Pasión Voluptuosa, v. 4b-5
Persecución ulterior, v. 6
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Israel
Madre de un divino Hijo
Vestida con ropa celestial
La luna, que gobierna en la oscuridad, está bajo sus pies
Amada por los hijos de Dios
Sufre a causa del odio del diablo
Produjo una nobleza masculina
Ayudada por alas celestiales
Coronada con 12 estrellas
Controlada y guiada por el Espíritu de Dios
Tiene un destino celestial
Babilonia
Madre de rameras
Vestida con ropa mundana
Reina sobre los reyes en un reino de oscuridad
Tolerada por los reyes
Sufre a causa de la rebelión de los reyes dominados
Produjo impureza femenina
Ayudada por poder infernal
Tiene frente de ramera
Embriagada y saciada con la sangre de los hijos de Dios
Tiene un destino infernal
"Vino" - En este momento de la visión terrenal de Juan, un ángel se le acerca para llevarlo en
retrospectiva a la mitad de la tribulación. Será en aquel período cuando los líderes políticos del
mundo, instigados por el Anticristo, destruyan el sistema religioso del romanismo.
"Ven acá" - Juan ha estado en la esfera celestial presenciando la destrucción del reino del
Anticristo, ahora es llevado al mundo.
Tres veces en el libro Juan recibe una invitación a acercarse al ángel intérprete:
El "Sube acá" de 4:1 es pre-rapto
El "Ven acá" de 17:1 es pre-milenario
El "Ven acá" de 21:9 es pos-milenario
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"te mostraré" - De esta frase y la "te diré" del v. 7 pende la interpretación de este capítulo.
Luego. Uno de los siete ángeles muestra a Juan la Esposa del Cordero, 21:9. Un contraste más
grande no puede haber.
"sentencia" - _____, krima, o "juicio". La palabra se refiere, tanto a un veredicto judicial, como
a la ejecución misma.
"gran" - Según la estimación del mundo. En las cosas del Señor, el creyente no debe buscar
grandeza para sí mismo, prefiriendo mantenerse pequeño para que Cristo sea enaltecido. En
cuanto a Babilonia, Govett dice: “Ella es la eminente ejemplificación del cumplimiento de la
parábola del grano de mostaza, en la cual Jesús predijo que se desprendería de Su doctrina, tan
adversa a la grandeza mundial, un sistema directamente opuesto en espíritu y en práctica.”
"ramera" - Por qué es designada aquí Babilonia como una “ramera” y no una “adúltera” Es
porque Cristo jamás ha reconocido el apóstata sistema papal como Su “Esposa”. "Nunca os
conocí”, Mateo 7:23.
El epíteto se aplica a dos ciudades seculares insolentes y corrompidas del mundo:
Tiro, Isaías 23:16-17, y Nínive, Nahum 3:4. No son designadas "adúlteras", porque
jamás fueron parte de Israel.
El concepto de adulterio espiritual no se encuentra en las religiones paganas del mundo, porque
éstas se caracterizan por la impureza moral. El concepto sólo se ve en el judaísmo y el
cristianismo cuando éstos se han alejado moral y espiritualmente de Dios.
"sentada sobre muchas aguas" - Poder Universal - Dado que esta visión de Babilonia habla de un
sistema místico (pero real), se puede decir que las aguas hablan de las naciones dominadas por
este corrompido sistema religioso, indicado por el versículo 15. La iglesia papal no se envejece,
no se debilita, sino que mientras más se aproxima el día del rapto de la Iglesia, tanto más fuerte
y más visible se presenta. ¡Cuántos miles de kilómetros han viajado los papas más recientes,
afirmando sus "relaciones públicas"! A Juan Pablo II le llamaron el "Príncipe de paz".
En cuanto a la Babilonia original, Nimrod la fundó y logró controlar un vasto territorio regado
por los dos ríos más importantes de aquella región geográfica, el Tigris y el Eufrates, Génesis
10:10-12. Véase también Jeremías 51:13. "La primera palada de tierra se movió con el propósito
de adorar al diablo".
El panteón babilónico consistía en unas 1.500 deidades diferentes. Marduk, el más sabio de los
dioses era una figura imponente, dotado de ojos deslumbrantes y de un esplendor temible.
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"La idolatría en Babilonia excede todo lo imaginable. El comportamiento de sus dioses era
grotesco.
La superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes
entre los babilónicos."
17:2 "han fornicado" - Es decir, la unión de los líderes del sistema mundano con la iglesia falsa.
"moradores de la tierra" - Hasta el día de hoy, todas las naciones del mundo han sido afectadas
hasta ser controladas por la política, el comercio y la adoración del sistema babilónico.
"reyes" - El término "reyes" no puede referirse a siete tipos de gobierno. Tal uso del término
"rey" nunca se utiliza, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento ni en los escritos
clásicos.
Esos supuestos tipos de gobierno jamás han aparecido en forma sucesiva. En el v. 12, los
cuernos también son designados como reyes.
"embriagado" – La falsa doctrina es intoxicante. Las convenientes doctrinas fabricadas por la
iglesia romana no son demasiado exigentes. El cegado seguidor de Roma puede gozarse al
máximo de ambos mundos, gracias al confesionario. El verdadero Cristianismo es demasiado
estricto, santo, abnegado y humillante para la vieja naturaleza.
"vino de su fornicación" - "Los habitantes de la tierra sucumbirán ante el deslumbrante brillo del
oro de Babilonia y se dejarán controlar por las engañosas propuestas de sus negocios. Beberán y
se embriagarán con el vino de su fornicación, es decir, se convertirán en instrumentos dóciles de
la voluntad de la gran ramera".
17:3-21:8 La tercera visión abarca un plazo más breve que la segunda y es más definida en su
secuencia de los eventos.
17:3 "Espíritu" - El vocablo no debe aparecer con E mayúscula. Mas bien se refiere al espíritu
de Juan mismo.
"desierto" - Israel es llevada al desierto para ser protegida por el Señor en 12:14. Babilonia es
llevada al desierto para ser juzgada por el Señor en 17:3. Tal lugar es un fondo apropiado para
una visión de juicio.
Un comentarista hizo la siguiente pregunta: "Un hijo de Dios debe vivir en una gran ciudad o en
un desierto Satanás es el organizador de las ciudades de este sistema mundano. Todas las
atracciones para la carne se encuentran allá. En la desolación del desierto, hay menos
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distracciones y uno puede discernir la voz del Señor. Sólo en el desierto podía Juan entender la
esencial naturaleza de Babilonia."
Por otro lado, donde hay pecado, hay pecadores que necesitan escuchar el evangelio y
observarlo en acción en las vidas de los creyentes.
Los monasterios, sean en los tiempos pasados o en la actualidad, son cloacas de iniquidad.
Cuando los incrédulos rechazan la Verdadera Agua de Vida (Juan 7:37-38), sólo les queda la
sequedad del sistema mundano, compárese las cisternas rotas de Jeremías 2:13. Contraste la
provisión para el salvo, Salmo 23:2.
"sentada sobre" - Posición Única - Ella está sentada sobre la Bestia, dominándola.
Durante la primera mitad de la tribulación la religión babilónica, en la forma del romanismo, es
dominante. Debido a su poderosa actividad y presión, el Anticristo tiene que tolerarla a
regañadientes, hipócritamente sometiéndose, o por lo menos, cooperando con ella. Pero en la
mitad de la tribulación, de repente, abate a esa religión y exige que todo el mundo le adore a él.
"escarlata" - En 12:3 se usa la palabra _____, purós, "ardiente". Aquí es ________,kókinon, que
es una tinta derivada de "kokkos" la hembra de un insecto que vive en el roble.
"llena de nombres" - Están por todas partes de su cuerpo inmundo. Cada aspecto del personaje
del Anticristo y su sistema mundial expresa su odio contra Dios. Contraste 13:1 donde los
nombres aparecen sólo sobre las siete cabezas.
"blasfemia" - Los emperadores romanos solían llamarse por los títulos divinos _____, theios,
“Dios”; ______, sóter, “Salvador”; ______, kúrios, “Señor”.
"cabezas" - "Cada cabeza de la bestia es una encarnación parcial del poder satánico que gobierna
por cierto período de tiempo, de modo que la bestia puede existir en la tierra sin interrupción en
la forma de siete reinos consecutivos."
"diez cuernos" - Representan diez líderes del resucitado Imperio Romano que durante la
tribulación entregarán su autonomía al Anticristo. Las naciones se habían vendido a la seducción
de ese sistema religioso. Compárese 13:1.
17:4 "púrpura" - _______, pórfura - Prosperidad Unilateral - Cada senador romano llevaba una
túnica púrpura. La iglesia romana, luego, imitó, entre muchos otros aparejos paganos, esta
costumbre lujosa.
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"escarlata" - Este color de la ostentación es usado por los cardenales. Los comentaristas del
tiempo de la Reforma, como Lutero, Tyndale, Knox, Calvino, enérgicamente designaron a la
mujer como símbolo del catolicismo. Los eruditos católicos afirman que se refiere "a la antigua
Roma pagana, ¡pero ciertamente no al papado!" Contraste la ropa blanca de los mártires en 6:11
y de los ancianos, 4:4. "El atavío costoso y espectacular de la ramera debe contrastarse con el
lino fino, limpio y resplandeciente con el que viste la Esposa del Cordero, 19:8".
Púrpura y escarlata aparecen en la ropa de Aarón, Éxodo 39:1-2, (pero los colores azul y blanco,
que hablan del cielo y de la pureza, no se usan). Estos colores también son usados por la realeza,
Ester 1:6.
Era el color de los Césares del Imperio Romano, y cuando un emperador tomaba el control, se
decía entre el populacho: "Está asumiendo la púrpura". A los papas y obispos se les dice
actualmente: "Es purpurado".
"adornada" - ___________, kekrusoméne, literalmente, "dorado con oro", una frase algo
redundante que expresa lo extremo de su ostentación.
"caliz" - En el año 1825, el Papa Leo XII acuñó una moneda cuya cara tenía la propia imagen
del papa y el sello mostraba la iglesia de Roma simbolizada por una mujer que tenía en la mano
izquierda una cruz, y en la derecha, una copa con el emblema en latín, "Sedet susper
universum", es decir, "Ella se sienta sobre el universo".
"de oro" - Ella ostentaba una copa con la cual seducía a las naciones, pero esa copa se
transformará en una copa de ira cuando Dios ejecute su justo enojo contra ella.
"lleno" - Implica que el juicio está próximo.
"abominaciones" - Siempre se identifican con la idolatría y la inmoralidad. Estos conceptos no
están lejos de la mujer. Esta palabra habla de "las transacciones vergonzasas de aquella poliza
artificiosa por medio de la cual Roma redujo las naciones a un estado de absoluta impotencia".
“y” - La conjunción _____“kai” es epexegética, es decir, la presente frase aclara la frase
anterior.
“inmundicia” - ________, bdélugma se usa en la Septuaginta en cuanto a la impureza moral y
ceremonial contectada con las prácticas idólatras.
"fornicación" - "De modo que la ramera prospera, esparciendo sus inmundos vicios y
corrupciones y permitiendo que los habitantes de la tierra beban de su hermosa, pero
contaminada copa."
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17:5 "frente" - Este lugar prominente indica que es una mujer descarada e impúdica. Las
rameras de Roma solían llevar una cinta en la frente que llevaba su nombre. Todo el mundo
reconocería su malvado carácter.
"nombre" - Indica su verdadero carácter. Ella representa todo lo mundano que se opone al
carácter de Dios y sus valores espirituales que son según su naturaleza.
"misterio" - Habla de un sistema que necesita explicación. Una ciudad del Antiguo Testamento
no necesitaría explicación. Ella es el conjunto de toda religión falsa. El libro, "Las Dos
Babilonias", por Hislop explica que la religión idólatra de Babilonia fue instituida por
Semiramis, esposa de Nimrod, fundador de la antigua ciudad. Véase el comentario sobre 2:13.
"Babilonia" - Para el lector, este término significaría la totalidad de la pagana cultura, es decir,
social, intelectual, religiosa y comercial, que se había opuesto y oprimido al pueblo de Dios
desde los tiempos más remotos. La ambición orgullosa de los fundadores (Génesis 10:10, 11:4)
halló expresión, luego, en la autosuficiencia de lo dicho por Nabucodonosor en Daniel 4:30. El
nombre "Babilonia" se encuentra más de 250 veces en las Escrituras, superado sólo por
"Jerusalén".
El padre de la iglesia, Jerónimo, quien produjo la versión latina de la Biblia llamada la Vulgata,
mientras era secretario de un obispo en Roma, antes de emprender su obra maestra de traducción
en Belén, Palestina, escribió: "Cuando moraba yo en Babilonia, y residía dentro de las murallas
de la adúltera escarlata, y tenía la libertad de Roma, emprendí una obra en cuanto al Espíritu
Santo, la cual proponía dedicar al obispo de aquella ciudad."
"madre de las rameras" - Hoy en día, el Concilio Mundial de Iglesias recibe budistas y religiones
paganas, además de las denominaciones apóstatas que niegan la inspiración de la Palabra de
Dios. Las demás rameras son representadas por el C. M. I. El romanismo siempre ha quedado
bajo la maldición divina. Los que han sido salvos dentro de ese abominable sistema, careciendo
del valor para salir de él, son salvos a pesar del sistema, no debido a él.
17:6 "ebria" - La "Santa Inquisición" fue establecida en el año 1184 d. C. por el Concilio de
Verona para combatir el creciente número de "herejes" que resistían las enseñanzas de Roma.
Nunca ha dejado de existir, sólo el nombre fue cambiado en 1967 d. C. al eufemístico título "La
Congregación para la Doctrina de la Fe". Esto es más "aceptable" para no ofender a los
defensores de los "derechos humanos".
Aunque los excesos de la inquisición no existen hoy en día (la última persona fue muerta en el
año 1865 d. C.), los principios que hicieron aquellos excesos, sí. El Obispo Pedro Segura, de
Sevilla, España (m. 1957 d. C.) dijo: "Me siento muy triste que no nací durante la Santa
Inquisición". Citado en "El Romanismo Católico" por Boettner, página 429.
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Según el sacerdote convertido, Walter Montaño, durante aquel período de matanza de gente
inocente, empezado en el 1184 d. C. y continuado por 700 años, se ha calculado que 50 millones
de personas murieron: protestantes, judíos, musulmanes y católicos falsamente acusados por
enemigos que codiciaban sus bienes. Sólo entre los años 1540 y 1570 d. C., 900.000 protestantes
fueron martirizados; entre los años 1481 y 1808, por lo menos 100.000 fueron martirizados en
España misma.
Pero cuando empiezan a matar a los creyentes durante la tribulación, los llamados "derechos
humanos" serán olvidados muy pronto. Esta ramera será la principal ayudante del Anticristo en
la exterminación de los "herejes" que no querrán reconocer la religión apóstata de aquel tiempo.
"de la sangre" - Ese tipo de intoxicación revela que esa perniciosa mujer es increíblemente
iracunda y cruel. Durante la historia de la iglesia, la hipocresía de Roma se ve en el hecho que
ella misma directamente no daba muerte a los herejes protestantes, sino que entregó la
responsabilidad a los poderes civiles. Éstos eran nada más que vasallos de Roma. Un ejemplo
bíblico se ve en el asesinato de Nabot, 1 Reyes 21:8-10.
"de los santos...de los mártires" - No son dos grupos, sino que son paralelos, como una
descripción doble. Es como en el versículo 4 donde la conjunción es epexigética. Satanás
aborrece a los que están separados a Dios (“santos”) y que hablan sin temor de Cristo
(“mártires”). Compárese Antipas en 2:13 y los de 6:9.
En los días de Juan, los creyentes pensarían en la persecución de la época de Nerón, quien,
después de acusar a los Cristianos de haber provocado el incendio que destruyó gran parte de
Roma, según los anales del historiador Tácito: “fueron cubiertos con las pieles de las
bestias...mordidos por los perros salvajes...clavados en las cruces...quemados para servir de
iluminación en los jardines festivales de Nerón”.
"asombrado con gran asombro" - Es otro pleonasmo como en 17:4.
De qué manera vio Juan esta abominable escena para que él entendiera su significado, es decir,
una iglesia que profesaba ser cristiana que perseguía a los verdaderos hijos de Dios
Este verbo, "asombrado" es traducido "se maravilló" en 13:3 donde describe la reacción de los
incrédulos en cuanto a la restauración a la vida del Anticristo. Juan se llenó de horror; el mundo,
de admiración.
17:7 "el ángel me dijo" - Para un diálogo similar, véase 7:13-14.
"te diré" - Cuando uno entiende el misterio de la mujer, la cuestión de la bestia será aclarada.
"misterio" - El misterio radica en la aparente unión y cooperación de los dos al perseguir a los
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verdaderos hijos de Dios quienes no se someten a la falsa religión de la tribulación.
"trae" - ___________, bastádsontos un participio presente que significa "soportar un peso". Para
el mundo observador, la mujer controla la bestia, pero ésta tendrá la "última palabra",
destruyendo a la mujer cuando no pueda tolerar más su entrometimiento en los asuntos de su
reino.
"siete cabezas" - Si son representativos de los césares consecutivos, los cinco caídos son: Julio
César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. “Uno es” significa Domiciano.
17:8 "bestia" - El ángel ocupa más tiempo describiendo a la bestia que a la ramera. Explica que
el Anticristo tiene un pasado, un presente y un futuro. Contraste 1:8 y el santo nombre de
Jehová, el tetragramaton. Satanás tiene su correspondencia fraudulenta.
De dónde viene la bestia El énfasis en este capítulo no está tanto sobre el imperio, sino sobre el
individuo que lo dirige. Sólo un individuo puede subir del abismo, no un imperio, a menos que
se haga del libro una alegoría tan fantasmagórica que pierda todo sentido.
"era" - Es decir, estaba en su etapa mortal en el pasado.
"no es" - No está viva, porque según el tiempo al que se refiere la visión, ha sido asesinada,
13:3. En 13:1 el Anticristo subió del mar, hecho que enfatiza su humanidad.
"será" - Estará presente, porque está a punto de ascender del abismo. Este versículo describe
precisamente la mitad de la tribulación cuando el Anticristo es asesinado, desciende al abismo y
regresa como un ser sobrenatural, morado por Satanás mismo. La vuelta a la vida equivale a la
aparición del Anticristo como el octavo rey mencionado en Apocalipsis 17:11.
Dado que el Anticristo está estrechamente ligado con su reino, tratado en el v. 9, esta frase
también puede explicar el desarrollo de éste, es decir:
"era" - Habla de la época pasada del Imperio Romano.
"no es" - Habla de la fragmentación y adormecimiento del imperio durante la edad de la Iglesia.
"será" - Habla de su restauración en forma imperial bajo el genio del Anticristo, que será una
gran sorpresa para el mundo incrédulo.
"se asombrarán" - Sobre el hecho de su "resurrección". La repercusión divina se ve en Isaías
66:3-4, "...escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones...y escogieron lo
que me desagrada".
17:9 "tenga sabiduría" - Implica que lo que sigue es difícil de entender.
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A dónde va la Bestia Probablemente desde la Babilonia reconstruida por Hussein, visita Roma
para "unirse" con la Babilonia religiosa, hasta que pueda consolidar sus esfuerzos con el fin de
luego engañarla y destruirla.
"montes" - "Un monte o elevación prominente en la superficie de la tierra es una de las
imágenes bíblicas comunes o símbolo para representar a un reino, dominio real, imperio o
autoridad establecida."
Originalmente Roma fue construida como una red de siete caseríos por el lado izquierdo del Río
Tiber, y desde los tiempos de su sexto rey, Sirvius Tullius, era conocida como un “urbs
septicollis”, una ciudad sobre siete montes.
Tal vez, no existe un poeta latino que no se haya referido a Roma como la ciudad sentada sobre
siete montes. Los más famosos son Horacio, Ovidio, Virgil y Cicerón. "La voz unánime de la
poesía romana durante más de 500 años, empezando con la edad de San Juan, proclamaba a
Roma como la ciudad de siete montes". Los nombres de los cerrillos son: Palatin, Aventine,
Caelian, Esquilin, Viminal, Quirinal y Capitolin. En las monedas acuñadas en aquel tiempo,
todavía preservadas, Roma figura como una mujer sentada sobre siete montañas.
Uno de los primeros padres de la iglesia que escribió un comentario sobre Apocalipsis,
Victorinus, la identificó así.
Muchas ciudades del medio oriente han ostentado ser construidas sobre siete montes, Roma no
es única.
Se acerca a un problema con la tradicional interpretación de este pasaje: Roma está ubicada
sobre "colinas" o "collados" que en el griego es ______, bounós, que se usa en Lucas 3:5 y
23:30. "Montes" en 17:9 es mas bien ___, óre, una prominencia grande, por ejemplo, Mateo
5:14, Lucas 9:28.
Lo gracioso de centrarse sobre la ramera y los famosos montes de Roma, es que en el contexto,
el énfasis está sobre la Bestia y su reino. Los montes pertenecen al Anticristo, no a la ramera.
"La postura de que los siete montes se refieren a Roma tiene algunos defectos serios. El primero
es la asumida relación entre la mujer y los montes. Las siete cabezas están asociadas con la
bestia, no con la mujer...es la bestia quien tiene las siete cabezas...los montes no identifican la
localización de la ramera, porque ella no forma parte de la bestia".
"montes" - La doble identificación de los montes como siete reinos y al mismo tiempo como
siete reyes se ve en la profecía bíbilica; por ejemplo, las cuatro bestia son interpretadas como
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cuatro reinos y como cuatro reyes en Daniel 7:17, 23. Véase también Jeremías 51:25, Daniel
2:35, Amós 4:1., 6:1.
Los siete montes pueden hablar de los siete reinos existentes desde el principio de la historia de
Israel:
Egipto, Asiria, luego Daniel trata proféticamente con Babilonia, Persia, Grecia, la antigua
Roma. Ésta se encuentra fragmentada en monarquías y democracias durante la presente edad.
Luego, restaurada (el séptimo reino) en los últimos tiempos como un gran imperio otra vez.
17:10 Este versículo y el siguiente revelan la estrecha relación entre el Anticristo y su reinado.
Las figuras pueden aplicarse tanto al uno como al otro. Algunos ven aquí siete variadas formas
de gobierno: Reyes, Cónsules, Dictadores, Decimvirs, Tribunos militares, "uno es" representa la
forma imperial, "el otro" representa la forma imperial restaurada por Satanás.
"han caído" - Este término puede implicar una muerte violenta. Quiénes fueron los Césares que
murieron violentamente El primero fue Julio César, asesinado; el segundo fue Tiberio,
envenenado; Calígula, asesinado; Claudio, envenenado; Nerón, se suicidó.
"uno es" - Se refiere al emperador que vivía en los días de Juan, es decir, Domiciano. Puede
hablar también del presente Imperio Romano en el cual vivía Juan.
"es necesario" - ______de,__este verbo impersonal se encuentra frecuentemente en los
Evangelios, los Hechos y ocho veces en Apocalipsis. Habla de una necesidad:
encontrada en la naturaleza de un caso
producida por las circunstancias
que ha de ser realizada.
17:11 "que era" - Su forma imperial no existía durante los siglos subsiguientes.
"el octavo" - En cuanto al reino del Anticristo, la desaparición del Imperio Romano como tal, y
luego su restauración "milagrosa" será considerada como nueva; por eso, es contado como el
octavo.
En cuanto al Anticristo mismo, se puede referir a su asesinato y restauración a la vida como
Satanás humanizado.
"y va a la perdición" - Su forma imperial reestablecida durante la tribulación, la que será
destruida cuando venga Cristo.
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17:12 "los diez cuernos" - Corresponden a los de Daniel 7:7-8, 20-24. El Cordero de 5:6 también
tenía siete cuernos, pero también siete ojos. Los reyes de 17:12 ciegamente siguen al Anticristo,
cumpliendo así la voluntad de Dios.
"diez reyes" - La alianza occidental del Mercado Común de Europa es la preparación de esa
organización, cuya forma final tomará lugar durante la tribulación, no antes. Lo que se ve en
Europa hoy en día es un presagio de ese evento, pero no se debe fechar la venida de Cristo ni
decir "la profecía ha sido cumplida" sobre cualquier acontecimiento de la actualidad.
"La razón por la cual yo llamo este capítulo Los Últimos Días del Mercado Común es porque
creo, sin una sombra de dudas, que la actual Comunidad Económica Europea, también conocida
como el Mercado Común es el precursor del Imperio Romano restaurado según la predicción
bíblica. La ciudad capital de este imperio será Roma y llegará a ser un gigante económico y
comercial sin paralelo tal como se describe en este capítulo de Apocalipsis".
"aún no" - Se les permite gobernar como entidades independientes, pero ésta es solamente
superficial.
Gobiernan por un período de tiempo bajo el control del Anticristo.
"por una hora" - Un poco tiempo. Véase Lucas 22:53, "la potestad de las tinieblas".
17:13 "propósito" - "mente", en forma literal. No son pensadores independientes, sino meros
Títeres entregados al Anticristo, Daniel 8:25. Esta situación política jamás ha sido realizada
históricamente.
Es una profecía no cumplida todavía. El Anticristo tendrá un vasto control sobre todo el mundo
por medio de estos obedientes seguidores. Es imposible tener un gobierno mundial sin tener una
economía mundial. El propósito de esta unanimidad infernal es resistir a Dios.
Mientras el Anticristo está tratando de organizar la política mundial, la ramera con su astuta
intrusión, también ejerce un sutil control sobre los países del mundo, asunto muy molesto para el
Anticristo. Hay una feroz competencia tras los biombos, quién va a dominar al mundo
El comentarista Seiss enfatiza las maquinaciones del romanismo al decir que durante el
temprano desarrollo de la tribulación, "esos siete poderes, todos y cada uno de ellos, apoyan a la
mujer como por deleite y orgullo, y ella los acepta y usa, y controla sus administraciones y
cabalga en gloria en medio de ellos. Son sus devotos amantes y más humildes siervos, y ella es
su más noble dama y patrona, con una mutualidad de factores e intercomunicación
pertenecientes a su designación." Recuerde 17:2.
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Durante su larga historia mundial, el romanismo ha tratado de controlar la política de los países
por medio de sus intrigas, complots, asesinatos y manipulación.
Al principio de la tribulación, la iglesia católica será tan poderosa, que el Anticristo, en su
levantamiento, estará obligado a "someterse", a regañadientes, a la vasta influencia del vaticano.
El versículo 16 muestra que las naciones, después de tres años y medio, no aguantando más el
dominio del romanismo ecuménico, se juntan con el Anticristo y lo destruyen.
Israel jamás ha olvidado lo que ha sufrido en las tiernas manos de la Santa Inquisición. Para
protegerse de cualquier eventualidad tramada por al vaticano, gustosamente va a apoyar aquel
que se presenta como su protector y benefactor. El pacto de paz de Daniel 9:27 le parece ser el
largamente deseado convenio inviolable. Neander, el comentarista judío convertido a Cristo,
escribió: "Los judíos esperaban la llegada de un Mesías, quien, vestido de poder milagroso a
favor de Israel, los libraría de una esclavitud severa, y que los establecería como los
gobernadores del mundo en un imperio universal cuya gloria sería manifestar su especial
deleite." Debido al rechazo nacional de Cristo, la nación será una presa fácil para el hábil
engaño del Anticristo al principio de la tribulación.
En su celo para conseguir una patria nacional para Israel, el gran organizador Teodoro Herzl (m.
1904) no sólo apeló al papa en el vaticano, sino también al sultán Abdul Hamid de Turquía.
Herzl prometió al sultán que si él concedía Palestina a los judíos, ellos le adoptarían como su
Mesías prometido.
El rabí principal de Dinamarca, Marcos Melchoir dijo: "Si el Mesías es una persona o una
asamblea, es algo de menor importancia. Creo que el tiempo mesiánico vendrá si las Naciones
Unidas son hechas Mesías".
En su ceguera, Israel va a cumplir Isaías 28:15: "Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos
convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos
puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos".
Según Van Impe, un vocero de la Sociedad Mundial Interbancaria de Telecomunicaciones en
Bruselas, Bélgica, Henry Spaak, hizo una profunda declaración pertinente a la meta y
operaciones de la organización. Él dijo: "No queremos otro comité. Ya tenemos demasiados. Lo
que deseamos es un hombre de suficiente estatura para mantener la lealtad de la gente y nos
levante del pantano económico en la cual nos estamos ahogando. Envíenos a ese hombre, y sea
Dios o diablo, lo aceptaremos". Sr. Spaak, su deseo pronto será una realidad.
17:14 "Pelearán" - Es decir, la confederación de naciones lo hará durante todo el período de la
tribulación, con un creciente antagonismo contra la venida de Cristo, la cual es anunciada con
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aumentada claridad durante el progreso de la tribulación.
"contra el Cordero" - La CULMINACIÓN de esta alianza mundial es la guerra contra Cristo.
"vencerá" - El cumplimiento será en 19:11-16 cuando los ejércitos del mundo se reunan contra
el Señor y su Ungido, Salmo 2:2.
"Señor de señores" - En todo el desarrollo del libro, Cristo recibe los mismos títulos que el
Padre, 5:8, 13, porque tiene los mismos atributos y la misma esencia de la Deidad.
17:15 "donde la ramera se sienta" - El CONTROL de la alianza mundial es por medio de un
sistema comercial/religioso basado en el catolicismo. El poder de la iglesia apóstata de la
tribulación será acrecentado mediante alianzas políticas, al disgusto del Anticristo.
"pueblos" - Los cuatro términos implican que todo el mundo está involucrado.
17:16 "en la bestia" - La preposición “en” debe leerse “y.” Esta tiene fuerte apoyo.
"aborrecerán" - La CONSECUENCIA contra el control mundial es odio. El Anticristo va a
detestar, denunciar, denigrar, despojar y devorar a la ramera.
Por fin, los reinos se sienten amenazados por la presión e intriga de la ramera. No quieren ser un
títere bajo la iglesia ecuménica dirigida por el vaticano. Las fuerzas de maldad no siempre
forman una falange unida, vista en la furia de los líderes nacionales envidiosos y enojados. Su
resentimiento estalla para destituirla, pero no contentos con eso, la destruyen con saña.
Compárese los filisteos en 1 Samuel 14:20.
Se puede encerrar el aborrecimiento en tres razones:
Razones prácticas - Porque ella es una amenaza para el poder comercial. Tenían que tolerarla,
igual como a su líder, la Bestia, durante el tiempo necesario para expeditar la consolidación,
amalgamación y unificación del mundo. El mundo comercial detesta a la mujer, se ha terminado
la luna de miel, ella jamás podría satisfacer los anhelos comerciales del mundo.
Ella será desolada y desgraciada, al tener expuestas sus inmoralidades y maquinaciones
mundiales. “Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo” Por supuesto, el mundo no seguirá este principio bíblico, pero las
acusaciones justificadas bien servirán a sus propósitos. El fiero mundo comercial la va a
devorar.
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Razones providenciales. Dios siempre está “tras bambalinas” en los asuntos del mundo. El
mundo comercial no se dará cuenta que está en las manos del Omnipotente.
Razones políticas. Ella “reina sobre los reyes de la tierra,” v. 18. En el siglo XI, el Papa
Gregorio VII dijo:
“Está determinado que el pontifex romano es el obispo universal, que su nombre es único en el
mundo. A él solo le corresponde el derecho de deponer o de reconciliar a los obispos. Sólo él
tiene el derecho de usar los emblemas de un imperio. Todos los príncipes tienen que besar sus
pies. Sólo él tiene el derecho de deponer a emperadores y absolver sus sujetos de la lealtad a él.
En sus manos él sujeta la suprema mediación en cuestiones de guerra y paz, y sólo él puede
decidir las pretensiones del liderazgo de los imperios. Todos los reinos están sujetos a él como
feudos bajo Pedro. La iglesia jamás ha errado, el papa está por encima de toda crítica”.
"ramera" – A ella le habría gustado continuar sentada sobre la Bestia, pero no está dispuesta a
tenderse a sus spies.
"dejarán desolada" - "Aunque la Bestia y los reyes que la apoyan, mantendrán a la "Iglesia
Mundial" y le prestarán apoyo, en el fondo la odian y odian sus ardientes ansias de poder.
Cuando hayan establecido su poder sin discusión, se volverán en su furia contra el monstruo
religioso y lo destruirán.
A partir de este momento la Bestia no tolerará ninguna iglesia o religión, sino ella misma". Es
impresionante que aún el lslam la aceptará también, tal vez considerándola ser el duodécimo
Imam (líder religioso en una mezquita) que el mundo musulmán está esperando. Ahora, todo
apoyo político y comercial ha sido retirado de la ramera.
"desnuda" - Los almacenes de riquezas y los lujosos bienes de la ramera serán confiscados.
Publicarán los escándalos papales.
"devorarán sus carnes" - Tomarán posesión de sus grandes propiedades y las imponentes
catedrales convertidas en discotheques o algo peor. Compárese “se comieron a Jacob, lo
devoraron, le han consumido”, Jeremías 10:25.
"quemarán" - El simbolismo de su destrucción sigue la pauta bíblica del Antiguo Testamento,
Levítico 21:9.
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El suelo sobre el cual Roma ha sido construida se compone de una piedra porosa, cuya
propiedad química es calcio carbonizado. En toda la parte sureña de la península de Italia, en las
partes subterráneas, hay una continua acción volcánica. En algunos sectores del gran puerto de
Nápoles, se puede observar azufre hirviendo, formando burbujas en la superficie.
17:17 "Dios ha puesto" - En el mundo no existe el concepto filosófico de un dualismo, es decir,
un eterno equilibrio y desajuste entre lo bueno y lo malo. Dios es Soberano.
"en sus corazones" - "...así está el corazón...en la mano de Jehová", Proverbios 21:1.
"ponerse de acuerdo" - Que haya tal unidad entre mezquinos, egoístas, ambiciosos, explosivos
líderes mundanos, será una maravilla. Esta insólita unidad es el látigo de Dios para castigar a los
incrédulos por su rechazo del verdadero Rey.
"dar su reino a la bestia" - La "Bestia" en este versículo tiene que ser el Anticristo mismo, no
puede representar su reino, porque los diez cuernos (reinos) ya están bajo su control.
Gustosamente se prestan aún más al astuto dominio del Anticristo.
"se cumplan" - Toda la gama de profecías encontradas en la Biblia, Isaías 55:11.
17:18 Por cuarta vez en el capítulo, el ángel identifica e interpreta la figura de la mujer en la
visión, vv. 8, 12, 16. En los días de Juan, la única referencia podía ser de Roma, Italia.
El historiador cristiano, Eusebio, que vivió durante los días del Emperador Constantino, en una
disertación escribía sobre la creciente influencia de Roma sobre las naciones, refiriéndose a
Roma como: "aquella ciudad que dominan a todo el mundo". Hoy en día, la única ciudad que
controla a muchos reyes de la tierra es la ciudad del Vaticano. Tiene embajadores y
representantes en la mayoría de los países.
Compárese la visión de Zacarías en 5:5-11. Cuando la Babilonia religiosa sea destruida por el
Anticristo en la mitad de la tribulación, el espíritu de Babilonia sigue existiendo cuando el
Anticristo hace de Jerusalén su sede mundial.
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Capítulo 18
18:1-3Un Anuncio angélico antes del hecho - La voz de Exultación
18:4-8Una Apelación divina al remanente - La voz de Separación
18:9-19La Angustia mundial por la pérdida - La voz de Lamentación
18:20-24La Anticipación celestial de gozo - La voz de Celebración
"Después de esto" - La frase introduce un nuevo tema, 4:1, 7:1,9, 15:5.
"otro ángel" - Aunque Cristo apareció como el Ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, hay
una marcada diferencia entre los ángeles y Él. En Apocalipsis, es el Cordero que fue inmolado,
el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores, el Guerrero Divino.
"la tierra fue alumbrada" - Aunque la atmósfera del mundo ha sido contaminada por el humo,
los resultados de guerras y todos los disturbios atmosféricos, el ambiente de la tierra fue
penetrado por la gloria resplandeciente de este ser creado.
"con su gloria" - La gloria que había absorbido y reflejaba por haber estado en la presencia de la
Divinidad. Al pasar, emana de él un rayo de luz tras la oscura tierra. Ezequiel habla de la gloria
de Dios, en 43:1-5.
18:2 "con voz potente" - Quiénes ven y escuchan a este ángel Sólo los santos en la tierra Los
inconversos también. Las naciones sabrán el por qué de su ruina comercial. Juan no debió haber
sido el único oyente de esta voz.
"Ha caído" - ______, épesen. Es otra aorista profética, 14:8. La repetición indica rapidez y
certeza de acción, y que la destrucción es doble, arruinando tanto el sistema como la ciudad
misma.
"Babilonia" - En el capítulo anterior se ven muchos símbolos, a saber, una ramera, una bestia,
cabezas, cuernos, aguas, una copa. Para aclarar estos asuntos, un ángel los explica, para que se
entienda que no son cosas literales en sí. Pero en el capítulo 18, estos símbolos no se ven ni hay
explicación. Por qué Porque no hay misterio. Babilonia la ramera no es tomada en cuenta, pero
Babilonia la antigua ciudad reaparece.
Roma de Italia jamás fue un gran centro comercial. La Biblia habla de las naves de Tarsis y de
Alejandría, pero nunca de Roma. Tiene que existir una Babilonia literal restablecida para el
tiempo de la tribulación.
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"habitación...guarida...albergue" - La triple descripción de su invasión demoníaca es seguida por
una triple causa para su desolación, “porque,” v. 3; “porque,” v. 5, “cuanto” v. 7. Se destaca la
magnitud de sus pecados hechos en el ámbito del espiritismo.
"guarida" - ______, fulaké significa "prisión". Es traducida "custodia" en la Vulgata, la versión
latina, hecha por Jerónimo. Se evita la redundancia en la traducción al traducir la palabra como
"albergue" en la próxima frase.
McGee, entre otros, hace la interesante aseveración que los demonios del mundo invisible y los
pájaros inmundos del mundo visible serán encarcelados en Babilonia durante el milenio.
La profecía de Isaías 13:19-20 que habla de la desolación de Babilonia nunca ha sido cumplida.
Stanley dice, "Tal desolación no siguió en el sentido literal después de la conquista persa.
Durante los siguientes dos siglos, Babilonia existía como una ciudad floreciente, la tercera en el
imperio. El resplandor fue reducido, sus murallas bajadas de su altura, sus portones quitados,
pero todavía fue considerada una maravilla del mundo, cuando era vista por los viajantes griegos
y, aun después, cuando Alejandro el Grande consideraba renovarla."
"ave inmunda" - Símbolo de la actividad demoníaca, Mateo 13:19, 31-32, Marcos 4:15.
18:3 "bebido" - Algunas versiones antiguas dicen “han caído”, porque los dos verbos son muy
similares, ___________pepokasi, y _________, peptokasi.
El castigo es debido a su INFLUENCIA. Todo el mundo comercial había caído en su trampa de
materialismo y humanismo.
"vino del furor" - Los mercaderes han sucumbido a sus deleites y lujo.
"fornicación" - La inmoralidad de Babilonia, tanto en lo ético como en lo religioso, ha influido
con gran fuerza en las naciones de la tierra. El vocablo "fornicación" se usa frecuentemente en el
Antiguo Testamento con referencia a la apostasía o abandono de las cosas de Dios. Las riquezas
eran empleadas en el nombre de la religión satánica.
"los mercaderes de la tierra" - Esta frase se encuentra sólo aquí, aunque las dos anteriores se
hallen en 17:2 que hablan de la babilonia mística y religiosa. Durante la tribulación habrá un
deterioro creciente del comercio internacional, a causa de los azotes divinos.
"potencia" - "La ciudad se ha auto promovido mediante la implantación de una fe incuestionable
en sus supuestas inagotables fuentes de riquezas, disuadiendo de esa manera a los hombres de
sentir una necesidad profunda de Dios". Probablemente en la mitad de la tribulación, después
que Roma ha dejado de ejercer influencia en el mundo, la Babilonia ya reconstruida hoy en día
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llegará a ser el centro comercial del mundo. Sin embargo, durante la tribulación, habrá un
deterioro creciente del comercio internacional, a causa de los azotes divinos.
18:4 "Otra voz" - Puede ser la de Cristo mismo o de un ángel designado para entregar la
amonestación de Dios.
"Salid de ella "- El tiempo de misterio se ha terminado en cuanto a la Babilonia mística del
capítulo anterior; ésta tiene que ser una salida física, un viaje de alejamiento de un lugar
geográfico específico.
El tema de la separación jamás ha sido popular, pero éste ha sido la exigencia del Señor desde
que empezó a llamar a un pueblo para sí mismo, Abraham, Génesis 12:1; Lot, Génesis 19:12-14;
Moisés,
Hebreos 11:23-26; en cuanto a Babilonia misma, Isaías 48:20, Jeremías 50:8, 51:6. Para la
Iglesia, la misma exhortación es expresada por Pablo, 2 Corintios 6:14,17 y 1 Timoteo 5:22.
Es un principio que se aplica a los hijos de Dios de todos los tiempos para que no transen con el
sistema mundial de Satanás en cualquiera de sus aspectos religiosos y comerciales y diversiones.
"pueblo mío" - No la Iglesia ya arrebatada, sino Israel. "La expresión pueblo mío constata el
hecho de que el llamado va dirigido a los que han creído en el Mesías en los postreros días y que
residen en Babilonia. Los tales serán llamados a salir con urgencia de la ciudad que está a
apunto de ser destruida, así como Lot recibió la orden de salir de Sodoma antes de su
destrucción, Génesis 19:15-22, 2 Pedro 2:7-8". Pentecost dice que es la invitación extendida al
antiguo pueblo de Israel que tendrá un plazo de tres años y medio para responder, pero habrá
gran peligro en tardarse. Debe salir cuanto antes, debido al recuerdo divino, v. 5, y la retribución
divina, v. 6. Es posible que el término, igual como en el Antiguo Testamento, incluya
inconversos judíos, expertos en manejar dinero, tolerados por los demás comerciantes.
"de sus pecados" - La Babilonia comercial peca por medio de la injusticia de sus comerciantes.
18:5 El castigo es debido a su INIQUIDAD.
"han llegado" - ___________, ekolléthesan, literalmente, "unidos con pegamento". El verbo es
usado en Lucas 10:11, “se ha pegado”; “júntate”, en Hechos 8:29. “Sus pecados se han
acumulado hasta el cielo". Se usa aquí la figura de dicción llamada "prosopopeya", donde ella
atribuye a las cosas inanimadas acciones y cualidades propias del ser humano. Se puede
imaginar las hojas de un rollo unidas con pegamento; son tan abultadas que, al ser abierto el
rollo, podría llegar hasta el cielo.
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"hasta el cielo" - Llegando al colmo de su iniquidad, Romanos 2:5. Es un eco del orgullo
idolátrico de Génesis 11:4-7, la torre de Babel.
Los "dichos pecados se encolan unos con otros hasta formar una estructura que se alza hasta el
cielo como si fuesen los ladrillos que forman un edificio".
"Dios se ha acordado" – El Señor siempre cobra sus cuentas, aunque parece que, por la demora,
pasara por alto una iniquidad, sea grande, sea pequeña. Pero todo pecado es contra Él, y por eso,
es de carácter eterno. 16:19 indica que la consumación del castigo de Babilonia comercial toma
lugar durante el derramamiento de la última copa.
Las dos frases “se ha acordado” y “vino en memoria,” 16:19, vienen de dos palabras muy
parecidas que comparten el mismo sentido. De ellas viene la palabra “memoria.”
18:6 "Dadle" - Instrucciones a los ángeles en cuanto al juicio retributivo. Dios le encarga la
venganza a las huestes celestiales, no a los redimidos, Romanos 12:19.
"como ella os ha dado" - Como “no hay honor entre los ladrones”, habrá engaño y represalias
comerciales entre las naciones. Véase la imprecación de los Salmos 28:4 y 137:8-9. La oración
encierra la "lex talonis" (ley del Taleón: ojo por ojo; diente por diente), Jeremías 50:15, 51:24,
Salmo 137:8.
"doble" - El castigo debe ser el equivalente exacto a la ofensa, recibirá el castigo justo por su
pecado.
"según sus obras" - Babilonia será castigada por su:
orgullo
ocultismo
ostentación
odio
obscenidad
obstinación
opresión
orgía
18:7 "dice en su corazón" - Esta ostentación es el presagio de su pronto derrumbamiento. Esta
actitud de arrogante presunción, que insulta y abusa de otros, es llamada “hibridismo”, que viene
del verbo griego ______, "jubridso". En el uso secular, esta palabra habla de caballos
engordados que están relinchando, bufando y brincando.
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"sentada como reina" - Ese dicho sugiere autosuficiencia e independencia.
"no soy viuda" - Los grandes del mundo mantienen una relación continua con ella, porque sus
riquezas constituyen poderosos atractivos para sus amantes.
"no" - La negativa es expresada por la fuerte doble _____, ou me, "jamás veré..."Su castigo,
pues, es bien merecido a causa de la magnitud de sus pecados, la medida de sus pecados y la
meditación de sus pecados.
18:8 La frase indica rapidez. La antigua Babilonia fue tomada así por los Persas, Daniel 5:1, 30.
Lo que pasó con el rico insensato fue "esta noche", Lucas 12:19-20.
"quemada" - Hay abundante asfalto bajo la superficie, compárese lo que pasó con Sodoma y
Gomorra, Génesis 19:24.
"que la juzga" - En algunos manuscritos, esta frase es un participio pasado, “él que la estaba
juzgando”. Durante la tribulación, bajo los azotes de Dios, el comercio del mundo va a sufrir
serias averías, trayendo como consecuencia toda clase de desórdenes económicos y civiles. El
comercio del mundo empieza a desenmarañarse prontamente en la tribulación con los trastornos
universales. Su desliz tiene su abrupto fin hacia el final de la tribulación, a pesar de su jactancia
basada en múltiples siglos de dominio del mundo.
18:9 Después de las razones para la caída de Babilonia, ahora se ven las reacciones diversas a su
caída.
Los infelices en la tierra son los monarcas, los mercantes y los marineros. Los líderes de mundo
habían aborrecido la dominación por el romanismo, 17:16, pero lloran cuando el comercio del
mundo es finalmente destruido. "Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón", Lucas 12:34. Los que están felices en el cielo son los santos, los apóstoles y los
profetas (v. 20).
"cuando vean el humo de su incendio" - Este puede rodear al mundo como lo hacen las cenizas
de las erupciones volcánicas. Hará aumentar hasta lo máximo la contaminación del aire.
18:10 "lejos" - Intentando evitar que caiga la condenación sobre ellos, pero ellos no saben que
solamente la están posponiendo.
18:11 "mercaderes" - Mientras más avanza un país en su comercio, tanto más se esclaviza a la
codicia.
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No les importa Babilonia, sino que les importan sus negocios.
"mercaderías" - _____ “gómon” significa “peso” o “lleno”. Se refiere al cargamento de un
buque. El proceso se menciona en Hechos 21:3.
18:12 "mercadería" - Quince de las cosas mencionadas en 18:12-13 se encuentran en Ezequiel
27:12- 22.
Se pueden dividir los artículos de comercio en siete categorías, la mayoría de las cuales son
cosas de lujo. No se menciona vasija de tierra, cosa barata y quebradiza.
Materiales preciosos, "oro...perlas", los ornamentos
Materiales para prendas de vestimentas lujosas, "lino fino...escarlata"
Materiales para muebles costosos, "madera...mármol"
Especias preciosas, "canela...olíbano", los perfumes
Cosas comestibles, "canela...trigo", la buena vida
Cosas para el uso agrícola y doméstico, "bestias...carros", diversiones
Comercio con personas, "almas de hombres", tráfico infame.
La madera olorosa es el citrón______________gsúlon thúinon; es dura y fragrante con hermosa
fibra.
Fue importada desde Mauritania, en África del Norte. A veces las vetas se parecían a los “ojos”
en el plumaje de la cola del pavo real, a veces, a las franjas o las manchas de animales salvajes.
Fue muy deseada por los mueblistas.
Según el historiador Plineo, había una costumbre en relación a esa madera. Cuando los esposos
romanos regañaban a sus esposas por su extravagancia en el uso de perlas, ellas respondían
secamente sobre el apego de ellos por tener mesas de citrón. Se dice que Séneca, orador,
estadista, tutor de Nerón, filósofo romano, tenía trescientas mesas hechas de la “madera
olorosa”, con patas de marfil. Los romanos más ricos comían en platos de marfil.
La seda, cuyo costo era extremadamente caro, era importada desde China. A pesar de su alto
precio, era importada en tanta cantidad que, según Josefo, el historiador judío, un ejército
triunfante apareció delante de Vespaciano y Tito vestido todo en seda.
18:13 “carros” - _____ "hrede". No son para la guerra, sino para llevar gente. Tenían cuatro
ruedas. La palabra, un “japax legomenon” en Apocalipsis, viene del latín. Un carro de guerra,
_____, “arma”, tenía sólo dos ruedas.
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El castigo es debido a su INHUMANIDAD.
“esclavos”, literalmente “cuerpos”, _______, "somáton". Un mercader o vendedor de esclavos
fue llamado un ____________, somapémporos. Consideraba que las vidas humanas eran nada
más que una comodidad, algo para ser comprado y vendido. Babilonia degradó y deshumanizó a
gente creada a la imagen de Dios. Véase comentario sobre el v. 23, “emporio”.
En Génesis 36:6, Esaú salió de Canaán con sus esposas, hijos, hijas y todos los “cuerpos”
(esclavos) de su casa.
"almas de hombres"- La conjunción “kai” (“y”) entre los dos términos griegos “cuerpos” y
“almas”
(en la Versión NVI) es epexigético, compárese su uso en 17:4.
Si existe realmente una distinción entre los dos términos, se puede decir que los esclavos
llevaban la mercadería, mientras las almas se usan como colateral o mercadería que se podía
vender.
18:14 "tu alma" - Este versículo es un paréntesis de escarnio dirigido contra Babilonia.
"exquisitas" es ______, lipará, que significa "artículo lustrado con aceite", así se habla de
cualquier cosa de lujo. En la Septuaginta, se usa en Isaías 30:23, "pingüe". Así la palabra puede
describir las suculentas comidas que formaban parte de la dieta diaria de los comerciantes de
Babilonia.
"espléndidas" es_______, lamprá, "brillante". Con "lipará" y "lamprá" se hace un irónico juego
de palabras, el único que se encuentra en el libro.
"han faltado" - Literalmente, "han sido destruidas".
"nunca más" - ______________, ouketi...ou me. Juan usa una "doble-doble negativa" para
expresar una negación lo más enfáticamente posible.
18:15 "estas cosas" - Mencionadas en los versículos 12-14. Según los reyes, Babilonia era la
“ciudad fuerte”, mientras según los mercantes, ella estaba “vestida” y “adornada”.
"tormento" - Todos esos mundanos ignoran la mano divina en los hechos.
18:16 "de la gran ciudad" - Los comerciantes han perdido su mejor clientela.
18:17 "en una hora" - Expresa un hecho súbito y fulminante de su destrucción.
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"piloto" - __________ "kubernétes". Compárese la palabra "gobernador". En Hechos 27:11 el
piloto se ve acompañado por el _________, "naukléros", el dueño del buque.
“marineros” - ______, "nautai". Compárese la palabra "naútico".
“los que trabajan” - _____, pleón, significa más bien los pasajeros.
"se pararon lejos" - En el Golfo Pérsico. En cuanto al comercio de la antigua Babilonia,
Heródoto, el historiador griego, dice que el canal real era suficientemente profundo y ancho para
acomodar barcos mercantes. Los canales fueron ampliados para poder recibir la flota de
Alejandro el Grande 18:18 La frase "nunca más" o un concepto paralelo, se encuentra seis veces
en los versículos 21-23, ¡el número del hombre!
18:19 "dieron voces" - Todos los mercaderes están desesperados.
"los que tenían naves" - No sólo los negociantes y la tripulación, sino también los fabricantes de
los buques en los astilleros perderán su fuente de ingresos.
18:20 "Alégrate" - Después que Israel recibió la invitación de alejarse, v. 4, los redimidos
reciben una invitación a alegrarse. En este caso, es justo regocijarse sobre el infortunio de otros,
porque Dios lo ha ordenado. En 11:10, la muerte de los dos testigos era motivo de gran alegría
por los seguidores del Anticristo, ahora, la situación es al revés.
La orden, dada por el ángel del v. 1 o por la voz del v. 4, está dirigida a los mártires de la
tribulación.
18:21 "piedra de molino" - Pesa más de una tonelada.
"arrojó en el mar" - El hecho simbólico del ángel indica la VIOLENCIA de ese holocausto. Es el
desempeño de Jeremías 51:60-64. Para el mismo uso insólito de ese tipo de piedra, véase Lucas
17:2.
"ímpetu" - _________ "jormémati"; la forma verbal se encuentra en Marcos 5:13 donde el hato
de cerdos se precipitó al mar, y también en Hechos 19:29 donde el aglomerado tropel se lanzó al
teatro.
"nunca más" - Entre los versículos 21-23 esta frase aparece seis veces. El doble negativo,
______ ou me, usado con un aorista subjuntivo, expresa una fuerte negación. Suena como una
campana fúnebre, doblando por un difunto.
Compárese el acto simbólico de Seraías mandado por Jeremías en 51:59-64.
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18:22 Las bellas artes tuvieron su principio en aquel sector del mundo y allí tendrán su fin,
Génesis 4:16-22. Jubal fue el iniciador de la música mundana. La compuso con el fin de
encantar a los cansados y a los deprimidos descendientes de Caín mientras vivían en un mundo
lejos de Dios.
“músicos” - Viene directamente de ___________"mousicós". Compárese Jeremías 25:10.
"trompeteros" - En el ámbito hebreo, las trompetas se usaban sólo en ocasiones religiosas, pero
entre los paganos, fueron usadas en festivales, juegos y los teatros.
Compárese los instrumentos musicales mencionados en Daniel 3:5, 10. La música liviana y
estimulante es una parte integral de la mundanalidad.
"ruido de molino" – Este sonido es el que despertará a la gente al amanecer.
18:23 "Luz de lámpara" - Cuando se pone el sol, la noche es más agradable y segura por la
presencia de luz artificial.
"voz de esposo y de esposa" - Hoy en día, es la moda de la juventud islámica ir a los lujosos
salones de Babilonia para casarse.
"se oirá" - El profundo silencio del lugar indica el VACÍO de este holocausto, no más música ni
mercadeo ni matrimonio.
"mercaderes" - _______, "emporoí", viene de “poros”, un viaje. Se habla de los que importan y
exportan mercadería. Los mercaderes eran muy arrogantes, debido a su influencia social. Sus
riquezas crecían igual que las de sus patrones con sus insaciables apetitos para adquirir más
bienes extravagantes. Compárese el lujo de Tiro en Isaías 23:8.
"hechicerías" - Los patrones estaban "encantados" por el negocio.
"los grandes de la tierra" - Explica la VALIDEZ de este holocausto.
Se han visto tres cargos contra Babilonia:
La grandeza de su monopolio comercial: Los Magnates Impíos
El ocultismo prevaleciente: Las Maquinaciones Infernales
El asesinato de los mensajeros de Dios: Las Matanzas Injustas
Van Impe describe los cargos de la siguiente manera:
Su AMOR al Dinero
Su ABUSO de las Drogas
Su ANTIPATÍA hacia los Disidentes
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Se terminó para siempre:
la conducta cotidiana
la canción competente
el casamiento conveniente
el comercio acaudalado
18:24 "en ella" - 24 El ángel cambia los pronombres de “ti” (vv. 22-23) a “ella” (v. 24). Tal vez,
porque está pensando en las dos Babilonios como un conjunto.
"profetas" - Durante la tribulación, el oficio de profeta es establecido otra vez por el Señor, para
que la gente sea llamada al arrepentimiento, según el carácter y los milagros de los profetas del
Antiguo Testamento.
"de todos" - La culpabilidad del martirio de los Cristianos, en cualquier parte del imperio del
Anticristo, es echada a la puerta del sistema babilónico que controla todo el mundo conocido.
Compárese el primer asesinato en el mundo, Génesis 4:10, " la voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra".
Recuerde que hay dos Babilonias:
Religiosa Comercial
Destruida por la Bestia política, 17:16 Destruida por los ángeles de Dios,
18:2
Aborrecida por la Bestia, 17:16 Amada por el mundo, 18:19
Destruida en la mitad de la Destruida al final de la tribulación,
tribulación, 17:15-18 19:20
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Capítulo 19
19:1-8 presenta "La Celebración del Cielo", que sirve de un puente entre los terrores de la
tribulación y las maravillas del milenio, seguida por "La Ceremonia en el Cielo", 19:7-10.
Distinto del turbulento ámbito que le rodea, el tono de este pasaje es de alabanza y adoración.
Los redimidos se dan cuenta que Dios todavía está en control y que su victoria es segura.
19:1 "Después de esto" - Es el último uso de esta frase, encontrada al final de la gran tribulación.
"oí como" - Este adjetivo, ___ “jos”, “como,” debe aparecer en el texto, tal como aparece en el
versículo 6.
"una gran voz" - Responde a la invitación de 18:20. Este primer grupo está compuesto de
ángeles que también anticipan las inminentes bendiciones que la Iglesia va a recibir.
"en el cielo" - Es una escena celestial. Los redimidos responden a la invitación de 18:20.
"Aleluya" - La palabra significa "saltar y dar vueltas de alegría a Jehová". Durante el tiempo
intertestamentario, los judíos criados en el mundo griego usaban esta forma _________,
“Aleluya,” transcrita directamente del hebreo. La palabra fue muy conocida en la iglesia
primitiva.
La expresión es usada 24 veces en los Salmos. La primera mención de una palabra en la Biblia a
veces establece su naturaleza. La palabra "Aleluya" se usa en conexión con juicio divino, Salmo
104:35. En el Nuevo Testamento, se halla sólo en este pasaje.
Los "aleluyas" no son proféticos ni anticipatorios, sino son la culminación de las profecías en
cuanto a la destrucción de Babilonia. Son una alabanza al Rey venidero.
El coro celestial canta Aleluya a causa de la:
Salvación de Dios, v. 1, y su nota clave es Redención
Severidad de Dios, v. 2, y su nota clave es Retribución
Soberanía de Dios, v. 4, y su nota clave es Realización
Supremacía de Dios, v. 5, y su nota clave es Reinado
"y" - Otra vez se ve el uso del "polisíndeton", que es la repetición de la conjunción "y" que hace
destacar cada sustantivo mencionado.
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"salvación" - Habla de la última etapa de la salvación. Se sabe que la salvación es instantánea el
momento que uno recibe a Cristo como Salvador personal, pero en este contexto el término
habla mas bien de la gran liberación relacionada con la segunda venida de Cristo. Aun la
naturaleza será salvada de los funestos resultados del pecado, Romanos 8:20-21.
"gloria" - Habla de la justificación de Dios al ejecutar sus juicios. 15:8 habla de esta gloria del
templo cuando ninguno podía entrar en él debido a la inminencia del derramamiento de las
copas de ira.
"poder" - 12:9-10 habla de la expulsión de Satanás del cielo. El poder divino es una irresistible
fuerza dinámica que puede destruir cualquier autoridad contraria.
19:2 "porque" - La conjunción "porque", _____jos, introduce la justificación para esta explosión
de alabanza. La segunda (traducida "pues"), justifica la primera con un ejemplo específico.
Pareciera una anomalía que una palabra de alabanza al Señor se usara para expresar alegría
sobre la calamidad de alguien. Pero ese malvado sistema babilónico ha sido un rebelde
desafiante contra el programa y el gobierno de Dios desde su principio. Proverbios 17:5 advierte
contra la mofa por el infortunio de otro, pero la presente visión se ve desde la perspectiva divina.
"juicios" - "verdaderos y justos" – El tema puede ser los “caminos de Dios” (15:3) o sus
“juicios” (16:7 y en 19:2); todos los tratos de Dios son rectos.
"verdaderos y justos" - Quiere decir que los juicios de Dios son netamente imparciales. El
reclamo de 6:10 ya es contestado.
"pues" - La acusación, el veredicto y la sentencia de 18:3, 23-24 son bien entendidas.
Compárese 2 Reyes 9:7, Israel había sido arruinado por la idolatría y el comercio traído desde
Tiro por Jezabel.
"ramera" - Al mencionar por última vez a Babilonia, se da un resumen de sus pecados
principales: un comercio deshonesto con el mundo y un acoso despiadado de los santos.
"corrompido la tierra" - "Es justo que ella misma, que trajo la ruina moral sobre el mundo, esté
postrada en ruinas".
19:3 "Y" - La conjunción introduce el "porque" del segundo Aleluya. El humo es la prueba de la
destrucción de Babilonia. "Donde hay humo, hay fuego".
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"el humo de ella" - En lugar del humo de las oraciones de los santos, 8:4, el humo de su
destrucción sube como un recuerdo perpetuo de su justa recompensa. La quema de Babilonia no
sólo será literal, sino además hay un aspecto simbólico. Parece que el humo será un testimonio
aun durante el milenio como una advertencia a los ciudadanos milenarios. Una abierta rebelión
contra el Rey no será tolerada durante el milenio, Salmo 2:8-9.
"por los siglos de los siglos" - La frase contempla el carácter permanente de la destrucción de la
ciudad.
19:4 "veinticuatro ancianos" - Los representantes de la Iglesia no han sido vistos desde el rapto
de ella en el capítulo cuatro.
"se postraron" - La comentarista femenina, Massyngberde Ford, dice que estos cantos son
celebraciones litúrgicas en el cielo, donde Dios es alabado a causa del establecimiento de su
reino, es decir, el cumplimiento de su plan. Note su apego a la "liturgia" de su iglesia romana.
Ella no revela si entiende verdaderamente el concepto bíblico en cuanto al reino milenario de
Cristo. La iglesia romana enseña que María va a co-reinar con su Hijo.
19:5 "del trono" - La frase preposicional ______________, apó tou thrónu, no significa que la
voz emana desde el trono mismo, sino que procede desde la ubicación del trono: entonces, es
mas bien la voz de un ángel. Contraste 16:17.
"Alabad" - El privilegio de alabanza se extiende a todos los redimidos, todos son iguales como
miembros del Cuerpo de Cristo.
"pequeños y grandes" - En el Tribunal de Cristo habrá diferencias de recompensas. Habrá
distinción entre los puestos y actividades en el milenio.
19:6 "como" - Por qué dice Juan “como” Está confundido en cuanto a su origen No puede ser de
un grupo terrenal, porque todo está todavía en caos, Cristo aún no ha descendido.
Las siete canciones y expresiones de alabanza del libro se levantan por encima de los bajos
tonos del juicio, tal como se puede escuchar un himno por encima de la sonajera de una calle
atestada de vehículos. Estas canciones dan optimismo a un libro cargado con juicio, indicando
que ni una sola vez se afloja la fe celestial en la bondad de Dios.
"reina" - El grupo está bien informado en cuanto a lo que ha sucedido. Tal vez es la voz de toda
la Iglesia que acaba de terminar ser galardonada en el tribunal de Cristo. Parece que la
presentación de los miembros de la Iglesia delante de Su Tribunal abarca los siete años de la
tribulación.
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"El reino de Dios puede ahora reemplazar al demolido poder mundial que ha dominado la tierra
en oposición al reino de Dios durante tanto tiempo". La gran profecía de Jeremías 23:5-6 será
cumplida.
Wiersbe observa: "Dios ha estado reinando sobre el trono celestial, pero ahora está por
conquistar los tronos de la tierra al igual que el reino de Satanás y la Bestia. En su soberanía Él
ha permitido a gente mala y ángeles malos hacer lo peor, pero ahora el tiempo ha llegado para
que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo".
19:7 "Gocémonos y alegrémonos" - Esta frase se encuentra en Lucas 6:23. Compárese el Salmo
45, que es considerado mesiánico por muchos eruditos judíos, especialmente el gran expositor
Kimchi.
"han llegado" - El ANUNCIO EXPLÍCITO de las bodas - Normalmente las bodas se anuncian
en nombre de la novia, pero no en esta ocasión. Se destaca la prominencia del Novio, Él es el
centro de atención. Un casamiento se componía de dos partes, el noviazgo y el casamiento, por
regla general, con un largo intervalo entre las dos.
"esposa" - Esta es la tercera mujer mencionada en el libro, Israel, 12:1, la ramera, 17:1, y la
Iglesia. Se ve aquí un aviso explícito de los integrantes que podrán participar en las bodas.
Hay tres etapas en el casamiento del creyente con Cristo:
Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, llega a ser miembro de la Novia.
La Novia espera ser llevada a la casa del Novio, como Cristo lo prometió en Juan 14.
El Novio lleva a la Novia, en una gloriosa procesión, a un banquete
preparado para Ella en la tierra.
"se ha preparado" - El ATAVÍO ESTÉTICO de la Esposa - Esta frase, con lo que sigue en el v.
8, "se le ha concedido", revela el suave equilibrio entre la responsabilidad humana y la soberanía
de Dios. Filipenses 2:12-13.
"lino fino" - ______, búsis era el género típico de Egipto. Es llamado "lino finísimo" en Génesis
41:42.
"acciones justas" - Estos consagrados hechos son recompensados en el tribunal de Cristo,
Efesios 2:10, Tito 3:8.
19:9 "el ángel" - Es el informador de 17:7.
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"Bienaventurados " - ACTUACIÓN ELEGANTE de los invitados.
"llamados" - Para ser enfatizado, el participio perfecto pasado, __________, kelémenoi, es
reservado hasta el final de la oración.
ACOMPAÑAMIENTO EXCLUSIVO a las bodas - Los invitados son de diferente categoría que
los participantes del casamiento mismo. Los invitados no son la novia. Compárese la confesión
de Juan el Bautista en Juan 3:29 en cuanto al amigo del esposo. En la parábola de Mateo 25:113, de las diez vírgenes, según la Versión de la Vulgata (traducción Latina), el versículo 1 lee
“...a recibir al esposo y la esposa.” Es un excelente concepto. Los judíos inconversos estarán
enojados, Lucas 13:28-29.
Con la resurrección de Cristo, los creyentes del Antiguo Testamento fueron llevados desde el
Seol hasta la presencia de Dios en el cielo. Para poder participar en el reino, tienen que ser
resucitados físicamente, Daniel 12:1-2, Isaías 26:19. Así, en sus nuevos cuerpos, ellos son los
invitados a las bodas.
"cena" - El descanso de 14:13 ahora se convierte en un gran festival.
Algunos comentaristas creen que la cena toma lugar en la tierra. Pero, en qué estado va a estar el
mundo al final de la tribulación ¡pura chatarra! Se llevarán siete meses para hacer la limpieza en
la inmediaciones de Jerusalén. No sería un ambiente muy agradable para tomar la santa cena.
"bodas" - No se menciona el menú, todo está enfocado en el Anfitrión; sin embargo, Mateo
26:29 tiene que ser cumplido. Aquel gran banquete será un memorial de la muerte de Cristo para
toda la Iglesia unida.
"Cordero" - De los 700 títulos dados a Cristo en la Biblia, es llamado "Cordero" el día de su
casamiento. Por qué Porque cuando el creyente tuvo su primer encuentro con Cristo, era con
Aquel que había muerto por el creyente pecador, el Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo.
"verdaderas" - Se enfatiza la veracidad de lo que acaba de pronunciarse en cuanto a las bodas.
Swete, el erudito comentarista amilenarista citado varias veces en este comentario, yerra
tristemente al decir:
“Este solemne reclamo a la veracidad, por supuesto, no requiere una creencia en el
cumplimiento literal de los detalles.”
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Pero las promesas y los pactos incondicionales que Dios hizo con los patriarcas e Israel
requieren un cumplimiento literal. La espiritualización de las Escrituras hace un brutal corte de
la misma veracidad a la cual Swete apela.
"el testimonio de Jesús" - Hay dos posibles sentidos aquí:
(1) el testimonio que Jesús entrega (genitivo subjetivo),
(2) el testimonio en cuanto a Jesús (genitivo objetivo).
Para el genitivo subjetivo, el ángel implica que todos los ángeles activos en Apocalipsis y los
profetas anteriores del Antiguo Testamento fueron enviados por Jesús. Todos tenían el mismo
papel; por eso, el culto a este ángel fue una gran equivocación.
Para el genitivo objetivo, el ángel implica que toda la profecía tiene a Cristo como el tema, el
cual incumbía a Juan entregarlo a las generaciones sucesivas. En este presente uso del genitivo,
la diferencia entre los dos tipos no es grande.
El ángel era meramente un portavoz o intérprete de las visiones.
"de Jesús" - Así hablando de su perfecta humanidad, Filipenses 2:10.
19:10 "me postré" - Una cretina postración.
"para adorarle" - El verbo con cierta forma del objeto significa "adorar al que es divino",
compárese la pretensión de Satanás 13:4, 15. Pero con otra forma del objeto, "adorarlo",
significa "rendir homenaje". La primera forma se usa aquí, indicando que Juan en un momento
de gran entusiasmo quiere considerar divino al ángel. “Juan abrigaba ideas demasiado altas en
cuanto a la posición y el conocimiento de los ángeles e ideas demasiado bajas de su propia
posición como un profeta de Dios”.
El comentarista Teódoret (m. 458 d. C.), observó en su comentario que la tendencia al culto
dirigido a los ángeles prevaleció por mucho tiempo entre los paganos en Asia Menor. Este error
fue absorbido por la iglesia de Roma cerca del año 375 d. C.
19:11 Hay 1.845 referencias en la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. 17 libros del
Antiguo Testamento subrayan su regreso, mientras 7 de cada 10 capítulos del Nuevo
Testamento se refieren a este evento.
En los versículos 11-16 hay una séptuple descripción de Cristo: dos nombres, hechos, ojos,
cabeza, otro nombre, ropa, otro nombre. Los cuatro nombres de Cristo son dados en cuatro
intervalos que
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demuestran la universalidad de su reinado. "Estos versículos describen el maravilloso y
deslumbrante regreso de Jesucristo a la tierra con poder y gloria para inaugurar su reinado de
paz, justicia y santidad".
"vi el cielo abierto" - Entre este versículo y 21:22, Juan relata diez escenas que vió. Era un
panorama completo.
Ahora toma lugar el "recorrido pos-bodas". Luego la pareja sale para la luna de miel. Después
del casamiento de la Novia con Cristo, Él la trae a la tierra donde gozarán una "luna de miel"
que durará 1000 años.
En el libro de Apocalipsis, la puerta del cielo se abre dos veces, una vez para permitir que la
Iglesia suba, capítulo 4, y la otra vez para que Ella baje.
Una insólita apertura del cielo aconteció durante el ministerio de Cristo, Mateo 3:16, y el
Espíritu Santo descendió en forma de una apacible paloma. De este modo Cristo fue identificado
con Israel.
Al final de su ministerio fue bautizado con los sufrimientos de la cruz.
En su segunda venida, Él va a “bautizar” a un mundo que le había rechazado, Mateo 3:11-12,
Lucas 12:49-53.
"caballo blanco" - Habla de un guerrero victorioso. Lejos de ser un revés, su muerte vicaria fue
seguida por la resurrección y ahora, con su regreso, muestra a sus enemigos que reinará como
Rey.
"Fiel y Verdadero" - El jinete del caballo blanco en 6:2, el Anticristo, era infiel y mentiroso.
Cristo probó estas características durante su ministerio terrenal, "Quién de vosotros me
redarguye de pecado", Juan 8:46. Estas dos palabras llevan el concepto de confiabilidad y
exactitud. El texto hebreo de Jeremías 10:10 expresa lo mismo.
"con justicia" - En la historia del mundo, se puede encontrar una guerra que haya sido realmente
“justa” En las guerras del pasado, tanto los inocentes como los malos murieron, pero cuando
venga Cristo, sólo los malvados morirán.
"juzga y pelea" - En el mundo, estas dos funciones raramente van unidas, pero Cristo es el Juez
y el Verdugo. El Novio se convierte en General y Juez. No se dan los pormenores de la batalla.
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Parece que el Señor Jesús pelea en cuatro áreas: en Edom, en el valle de Meguido, en el valle de
Josafat, en Jerusalén misma. Cristo es la figura central. No habrá competencia.
Abraham hace la primera mención en la Biblia de estas cualidades de Dios en Génesis 18:25,
"El Juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo"
Un liberal comentarista alemán, Schlatter, hizo la siguiente observación sobre este versículo:
“La idea de Cristo presentado como un guerrero acarrea el peligro de ser irreconciliable con el
concepto cristiano de Dios”.
En cuanto a esta escena celestial, otro comentarista expresa sucinta y adecuadamente el
concepto opuesto: “Cualquier concepto de Dios que eliminara el juicio y el odio divino hacia el
pecado, a favor de una afeminada doctrina de afecto sentimental, no encuentra ningún apoyo en
el fuerte y varonil realismo de Apocalipsis”.
19:12 "Ojos" - Estos ojos pertenecen al Juez del universo, a cuyo escrutinio ninguna cosa
escapa. Los ojos como llama de fuego en 1:14 descubren las falencias de los que pertenecen al
Señor, pero en Su segunda venida, esta mirada penetrante infundirá terror en sus enemigos.
"muchas" - Habla de su soberanía ilimitada. El dragón tenía siete, 12:3, el Anticristo, diez, 13:1.
Habla de su soberanía ilimitada. Las dos coronas que el rey Ptolomeo llevaba simbolizaban su
reinado sobre Egipto y Asia, 1 Macabeos 11:13.
"diademas" - _________, diadémata. La palabra sugiere dignidad real y contrasta con ________,
stéfanos, la corona que representa victoria, festividad y honor público.
"nombre escrito" - No dice dónde. NVI dice "sobre Él".
"que ninguno conocía " - "Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre", Lucas 10:22. Habla de
la relación entre los miembros de la Trinidad que va más allá del alcance del entendimiento
humano.
Sólo Cristo entiende su verdadera esencia y unidad en la Trinidad. "Lo más sensato es entender
que se refiere a un nombre de intimidad secreta, quizás un apelativo sólo conocido entre las
personas de la Trinidad." Siempre habrá un aura de misterio acerca de Cristo, que la mente
finita, aun en la gloria, jamás podrá entender.
Tenía otro nombre ya conocido, versículo 16, y el creyente va a recibir un nuevo nombre, 3:12,
pero, será este nombre misterioso.
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Durante la eternidad, los redimidos van a llegar a conocer a Jesús mejor y mejor. Hay mucho
más tras este nombre que uno puede sondear. Hacia el final de su ministerio, no en el principio,
el anhelo de Pablo era "a fin de conocerle", Filipenses 3:10. El deseo de Jesús mismo, expresado
en Juan 17:3, será realizado, "Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado".
19:13 "teñida en sangre" - Es el cumplimiento de la profecía de Isaías 63:1-6, "Por qué es rojo tu
vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar...su sangre salpicó mis vestidos y manché
todas mis ropas ...con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su
sangre."
Parece que Cristo hace varias paradas en su destrucción del enemigo. Muchos judíos han estado
protegidos en Petra, encontrada en el área de Edom y Bosra. Isaías 34:5-6 dice que Cristo
vendrá desde Bosra, luego, se menciona Idumea. Tal vez el Señor ejecuta un juicio contra
aquella área antes de enfrentar los ejércitos del Anticristro en el valle de Armagedón, dándoles
tiempo para reunirse para la batalla. Cumple la destrucción al acercarse a Jerusalén. Cuando los
enemigos de Cristo vean su ropa ensangrentada, tendrán un atisbo de su propia suerte. Surge un
presentimiento temeroso del resultado de la batalla inminente.
Los efectos de una gran piedra se ven comparando Daniel 2:34-35 con Mateo 21:44.
"El Verbo de Dios" - El término "verbo" tenía mucho significado para la gente antigua. Los
filósofos griegos, especialmente Heráclitus y los estoicos, enseñaban que el verbo era el
principio racional difundido en el universo. Véase el comentario de 4:7. Cristo, como el Verbo
de Dios, lleva hasta la consumación perfecta todos los propósitos de Dios Padre. La frase no
enfatiza tanto la revelación o expresión de Dios, sino la declaración autoritaria por medio de la
cual los enemigos serán destruidos.
Hay un claro paralelo con Juan 1:1 y 1 Juan 1:1. La Palabra salva (Juan 1:12, "ser hechos hijos
de Dios") o condena (Juan 12:28, "la palabra...le juzgará en el día postrero").
"Rey de reyes" corresponde al Evangelio de MATEO que presenta a Cristo como el Rey de
Israel.
"Fiel y Verdadero" corresponde al Evangelio de MARCOS que presenta a Cristo como el fiel
Siervo de Jehová.
"Un nombre que ninguno conocía" corresponde al Evangelio de LUCAS que presenta a Jesús
como el perfecto Hombre.
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"El Verbo de Dios" corresponde al Evangelio de JUAN que presenta a Cristo como el Eterno
Dios.
19:14 "ejércitos celestiales" - No portan armas, sólo la ropa del Mesías está salpicada con
sangre.
Para ser “consistente” en su interpretación amilenarista de Apocalipsis, Swete tiene que insistir
que este ejército está compuesto de ángeles, porque, si son los redimidos de la Edad de la
Iglesia, cómo y cuándo llegaron al cielo Además, dónde en las Escrituras dice que están vestidos
con lino finísimo Contraste los santos en 7:9, 19:8.
Acaso algunos redimidos están con Cristo en la gloria y otros todavía están en el mundo; esta
situación implicaría una división en el Cuerpo de Cristo. Si Swete ignora la doctrina del rapto,
por supuesto no puede creer en un “rapto parcial” (que es un error de algunos teólogos
premilenaristas). Los redimidos que subieron a las nubes por medio del rapto, 4:1, descenderán
con Aquel Quien les había llamado, 1 Tesalonicenses 4:16.
Así, los ejércitos incluirán a todos los redimidos del Antiguo Testamento, la Iglesia, los mártires
de la tribulación y los ángeles, 2 Tesalonicenses 1:7.
"lino finísimo" - Este género celestial no es simbólico, como en el versículo 8, sino que será la
vestimenta de los redimidos por toda la eternidad.
19:15 Sus atributos serán aterradores para los enemigos, pero apasionantes para los redimidos.
"espada aguda" - La de 1:16 juzga las vidas de los santos, pero la de 19:15 es blandida para
ejercer un severo juicio contra los rebeldes inconversos. Es precisamente lo que Isaías profetizó
en 11:4.
Swete dice que con la espada aguda, Cristo "reduce las naciones a la obediencia de la fe",
pasando por completo el contexto que habla de un gigantesco juicio divino que produce la
destrucción de sus enemigos. Swete llama a la destrucción de los enemigos un “simbolismo,”
pero no dice de qué.
"La espada del Verbo, relampagueante, ha terminado la batalla. El ancho valle de Armagedón,
donde unos momentos antes hormigueaban millones en sus arreos militares, los poderosos del
mundo, de repente queda alfombrado de cadáveres aplastados y del valle fluye un río de sangre
humana de mil doscientos estadios de longitud".
"él" - _____, autós, enfatiza el sujeto, "él y ningún otro".
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"regirá" - Literalmente es "pastoreará”. Pero este Pastor usará una vara de hierro sobre las
naciones que tratan de descarriarse. Esta vara de hierro (Salmo 2:9), fuerte e inflexible en su
misión de juicio, implica la porfía de las naciones que serán formadas de la gente nacida durante
el milenio. No todo será “color de rosa” en el reinado de Cristo, incipientes rebeliones serán
sofocadas de vez en cuando.
"el lagar" - Véase 14:19-20.
"ira", "furor", "enojo" (divino) aparecen 13 veces entre los capítulos 6 a 19.
19:16 "muslo" - Habla de fortaleza. Véase el Salmo mesiánico 45:3, el muslo es el lugar donde
se colgaba la espada. La arqueología menciona muchos casos de estatuas que tienen nombres e
inscripciones grabadas en los muslos. Contraste la lucha de Jacob con el Ángel, Génesis 32:25.
"Rey de reyes" - Anticipa su soberano reinado milenario. El título no fue plenamente entendido
por los magos, Mateo 2:2 y tampoco por Pilato, Mateo 27:37, pero ahora es ampliado para
abarcar el mundo entero, "Señor de señores".
El título se remonta a la declaración de Moisés a Israel en Deuteronomio 10:17.
Este título dual, computado en el arameo por su valor numérico, suma el número 777, contraste
el número del hombre, 666.
19:17 "aves" - La misma palabra griega se usa en 18:2, 19:21, tal vez es el buitre.
"Venid" - La secuela de la batalla es tan segura que los “huéspedes” son llamados al banquete
aun antes que empiece el combate.
"cena" - La cena del Cordero que toma lugar arriba, es para sus amigos, 19:7. La cena del León
de la tribu de Judá toma lugar abajo, es para sus enemigos. En los banquetes de gala, los
hombres comen la carne de las aves, pero en este banquete....
CARNICERÍA - Hay otros convidados también según Ezequiel 39:17-20.
El comentarista Barclay se queja que: “Este es un cuado sangriento mucho más parecido a las
expectativas apocalípticas del Antiguo Testamento que al cuadro del Evangelio de Jesucristo”.
19:18 "carnes" - La palabra es repetida cinco veces en el griego. Hay una clara distinción bíblica
entre el espíritu y la vieja naturaleza, Juan 3:6, 6:63. Esos que vivían para la carne, pueden morir
en ella.
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La misma lista de 6:15 en convierte en el menú. Ese ejército mixto estará compuesto por
personas de todas los estratos sociales. Véase la pauta bíblica en cuanto a los "grandes" del
mundo en 1 Corintios 1:26-29.
“de todos” - Literalmente, “de toda clase de hombres”, no habrá distinción de rango, todos
estarán desparramados para servir de banquete a los pájaros.
19:19 CONFLICTO - La gran guerra mundial/civil es interrumpida por la aparición de Cristo.
Los ejércitos dejan de enfrentarse y se unen para resistir la venida de Cristo.
"sus ejércitos" - La amalgamación de los distintos ejércitos era una masa de popurrí semiorganizada.
Se habían juntados para resistir la creciente usurpación del Anticristo en los asuntos del lejano
oriente.
Pero la aparición de Cristo en los cielos cambia radicalmente los planes de los invasores
extranjeros.
Su odio contra el Rey de los reyes es mayor que el que sienten contra el presente dictador del
mundo.
"y contra su ejército" - Al contrario, es llamativo que el vasto ejército celestial, compuesto de
todos los incontables redimidos, es una unidad bien organizada bajo la dirección del futuro
Dictador Benévolo del mundo, Jesucristo. El Anticristo pensaba que sus fuerzas tendrían que
enfrentar a todo el ejército celestial.
Los amilenaristas tendrían que inventar toda clase de conjeturas raras para hacer encajar esta
escena en algún hecho histórico o algo simbólico.
19:20 CAUTIVOS - La Bestia, el Anticristo, se ve en un gran apuro, porque:
...no había logrado destruir a los judíos que escaparon de Jerusalén, 12:15-16
...tampoco a los judíos albergados por sus simpatizantes entre las naciones, 12:17
...Babilonia está en ruinas, 18:18
...los ejércitos del mundo, sean sus aliados, sean sus enemigos, acaban de ser destruidos
...él y su secuaz son lanzados al lago de fuego.
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"apresada" - _______, epiásthe, literalmente "apresada por la fuerza" o "agarrada con un intento
hostil". Este verbo es usado seis veces en el Evangelio de Juan sobre las tentativas de detener a
Cristo, Juan 7:30, de Pedro arrestado en Hechos 12:4 y de detener a Pablo en 2 Corintios 11:32.
El curso de la batalla no es descrito, pero la consecuencia, sí. Cristo es el Conquistador que no
necesita ayuda aun de su fiel ejército. Éste más bien está compuesto por espectadores del
vencimiento de los vastos ejércitos descontrolados.
"el falso profeta" – Ningúna artimaña mágica podía salvarle ahora.
"engañado" - Los milagros eran verdaderos, no trucos. Su contenido convenció a las
innumerables multitudes de la “veracidad” de la política del Anticristo. El engaño las condujo a
tomar dos decisiones:
Identificarse con el Anticristo por medio de la marca.
Idolatrar al Anticristo por medio de su culto.
Por el momento, parece que Satanás ha escapado, dejando al Anticristo y al falso profeta a su
suerte; como se dice: “No hay honor entre los ladrones".
"adorado" - _____________, proskunúntas es un participio presente, indicando la constancia y
la persistencia del culto al Anticristo y su imagen.
"los que recibieron...los que habían adorado" - Los dos artículos definidos indican que en
esencia hay dos clases distintas aquí. Puede ser que la primera indicara a los seguidores del
Anticristo que eran menos entusiastas en su devoción. La posesión de la marca era, por lo
menos, suficiente para garantizar su continuación, negociando como miembros del reino del
Anticristo.
"Estos dos" - La Bestia y el falso profeta son las primicias de los malditos. Los pecados de estos
dos individuos son tan enormes, que no es necesario guardarlos hasta el gran trono blanco.
Compárese la rebelión de Coré, Números 16:30.
"lanzados" - La segunda resurrección implica que los incrédulos tendrán que existir por toda la
eternidad en sus cuerpos mortales. Tendrán la sensación de morir, pero sin poder hacerlo en
realidad en las llamas eternas.
"vivos" - Compárese 20:10, mil años después, todavía están en el lago de fuego. Compárese
Mateo 25:41.
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"lago de fuego" - Este lago existirá aun antes del milenio.
19:21 CONQUISTA - "Los demás fueron muertos" - Los ejércitos estaban detenidos en
suspenso hasta el juicio del Anticristo y su falso profeta. Habiendo presenciado este hecho, están
atemorizados pensando en su propia e inminente suerte. Entonces son muertos y arrojados al
mismo lugar. Una vívida descripción de su castigo se encuentra en 14:9-11.
"las aves se saciaron" - Será un fin innoble para muchos nobles. Swete dice: "Las palabras
pertenecen al escenario general y no necesitan ninguna interpretación precisa".
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Capítulo 20
20:1-3 La REMOCIÓN de Satanás
Los últimos tres capítulos de Apocalipsis reflejan temas encontrados en Génesis 1-3: el engaño
hecho por Satanás, un árbol de vida, un paraíso. Si él aborrece los primeros tres capítulos de la
Biblia, porque su sentencia es pronunciada en ellos, debe aborrecer estos últimos tres, porque la
antigua sentencia es ejecutada. Una profecía en cuanto a la suerte de Satanás se ve en Isaías
24:21-23.
"un ángel" - No dice que es Miguel. Satanás ha sido debilitado, Isaías 14:9-10, 15-17.
"abismo" - Los demonios temen a ese lugar, Lucas 8:31. No es el lago de fuego (19:29),
tampoco el "infierno" de la Dispensación de la Gracia. Son diferentes lugares con diferentes
propósitos.
"cadena" - ______, "jálusin", probablemente para amarrar las manos, si se puede representar a
Satanás con un cuerpo similar al humano. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro en
Hechos 12:7. En Marcos 5:4 la palabra está unida con “grillos”,______, "pedais", con referencia
a los pies.
20:2 "prendió" - Este verbo, ______, "krateo", viene de “kratos”, “fortaleza”, “poder”. En Mateo
26:50 el verbo habla de custodiar a Cristo.
"El propósito del encarcelamiento no es el castigo. Es evitar que engañe a las naciones. Las
cuidadosas medidas tomadas para asegurar su custodia son comprendidas mucho mejor como
que implican la completa cesación de su influencia en la tierra."
El Señor da a la humanidad un plazo de paz y prosperidad y la última rebelión de la raza
humana es postergada.
Como Cristo tenía cuatro nombres al descender desde el cielo, 19:11-13, 16, su enemigo
vencido es identificado por cuatro nombres:
"dragón" - El nombre implica su crueldad. En 12:2 él es el “gran dragón.” Ahora, ha sido
destituido de su poder hasta el final del milenio, versículos 7-8.
"serpiente" - Es descrita como "astuta" en Génesis 3:1, así subraya su sutileza.
"diablo" - Es el acusador que arroja denuncias contra los hijos de Dios.
"Satanás" - Es el persistente oponente a Dios.
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"ató" - Tener Satanás suelto y un milenio de paz son incompatibles, porque Satanás rodea la
tierra, Job 1:7. No habrá tentaciones exteriores durante el milenio. Será fácil aceptar a Cristo y
servirle, aunque la gran mayoría no lo hará, versículo 8.
"mil años" - El término "milenio" se deriva de dos palabras latinas, "mille" que significa "mil" y
"annum", "año." Es mencionado seis veces entre los versículos 2-7. Otros términos para el
milenio son "el reino de Cristo," "tiempos de refrigerio", "la plenitud de los tiempos", "el mundo
venidero".
Durante los primeros 300 años, la iglesia primitiva unánimemente lo aceptó en el sentido literal,
hasta que la iglesia romana empezó a tomar forma y control en los días de Constantino.
"Para los primeros padres, el reino implicaba un reinado terrenal milenial de Cristo. Esto es
expresado claramente por escritores, tales como: Bernabé, Papias, Justino Mártir, Ireneo,
Tertuliano. Con una excepción, no hay padre apostólico antes de Orígenes que se haya opuesto a
la interpretación milenaria y no hay ninguno antes de Agustín cuyos escritos existentes ofrezcan
una interpretación de Apocalipsis 20 que no sea la de un futuro reino terrenal consecuente con la
interpretación natural del lenguaje".
Los comentaristas amilenaristas hacen toda clase de ademanes para negar lo literal del reinado
terrenal y literal de Cristo; por ejemplo, Love dice: “Satanás es atado cuando los creyentes
entregan sus vidas a Cristo y el final de los mil años es la esfera que se encuentra fuera de la
vida consagrada a Cristo”.
El propósito del milenio:
...desde el punto de vista de Dios Padre:
(1) Para cumplir los pactos unilaterales hechos por Dios,
El pacto abrahámico, Génesis 12
El pacto palestino, Deuteronomio 30
El pacto davídico, 2 Samuel 7
El pacto nuevo, Jeremías 31
(2) Será el tiempo cuando Él honra al Hijo por su obediencia, Filipenses 2:6-11.
(3) Será el tiempo cuando la respuesta divina a la petición de los redimidos en el Padrenuestro es
dada, Mateo 6:10.
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... desde el punto de vista de Cristo el Hijo:
(1) Él recibirá lo que ha estado esperando, Hebreos 10:12-13.
(2) Él va a recompensar a los mansos que le siguen, Mateo 5:5, Salmo 37:11.
...desde el punto de vista de los redimidos:
(1) Van a juzgar a las naciones, Apocalipsis 2:26.
(2) Van a reinar en cuerpos glorificados, Apocalipsis 20:4.
...desde el punto de vista de las gentes de la tierra:
(1) El hombre incrédulo ha sido incapaz de gobernarse a sí mismo. Cada dispensación ha
terminado en fracaso.
(2) Tendrán que rendir homenaje y sujeción a Cristo.
...desde el punto de vista de la creación:
(1) Será liberada de la esclavitud producida por el pecado del hombre, Romanos 8:20-22.
(2) La violencia será removida, Isaías 65:25.
El Señor Jesucristo será el Rey supremo durante el milenio, pero las Escrituras del Antiguo
Testamento indican que David mismo tendrá una alta posición con Él, Jeremías 30:8-9. Él será
ayudado en sus responsabilidades por:
La Iglesia, 1 Corintios 6:3, Apocalipsis 2:26-27
Los apóstoles, Mateo 19:28
Los nobles, Jeremías 30:21
Los príncipes, Isaías 32:1
Los jueces, Isaías 1:26
En cuanto a los sacrificios durante el Milenio, son:
un recordatorio para todos de la necesidad del nuevo nacimiento.
una lección objetiva para los nacidos durante el milenio del costo de la salvación, indicándoles
lo terrible que es el pecado.

386

"Aunque el capítulo 20 de Apocalipsis tiene un lugar importante en la escatología del Reino, es
una tergiversación inexcusable alegar, como lo han hecho algunos oponentes, que el peso de la
posición premilenaria descansara sobre aquel capítulo. Si la profecía bíblica, en general, enseña
algo claramente es que el Mesías vendrá en gran gloria al final de la edad presente para
establecer su reino sobre todo el mundo, y esto es la base firme del premilenarismo".
20:3 "abismo" - Echado del cielo en 12:9, ahora es echado de la tierra.
"sello sobre él" - Sobre Satanás mismo o sobre la puerta La piedra del foso en Daniel 6:17 tenía
el sello y la piedra que cerró la tumba de Jesús, Mateo 27:66. Para qué tener un sello de
amonestación Habrá algunos milenarios milenarios
"para no engañar" - cuándo está atado Durante el milenio, v. 2
donde está atado En el abismo, v. 3
para qué está atado Para no engañar, v. 3
"naciones" - Sólo los salvos de la tribulación entran en el milenio para repoblar el mundo, Mateo
13:24- 30, 36-43, 47-50, 25:31-46.
Habrá un ambiente espiritual ideal en el milenio, sin tentación externa. Cualquier incipiente
rebelión será castigada en seguida, Zacarías 14:16-21.
Habrá un ambiente moral ideal en el milenio, al principio por lo menos, porque solamente salvos
entrarán en él.
Habrá un ambiente físico ideal en el milenio, la naturaleza será renovada, Isaías 11:6-9, 35:1-10.
"debe ser desatado" - La presciencia de Dios conoce la malvada condición del corazón humano.
Aunque la creciente población del mundo milenario vivirá bajo condiciones óptimas para
obedecer al Señor, muchos lo harán obligadamente, fingiendo una obediencia de corazón. Dios
soltará al engañador para mostrar la empedernida maldad que es innata en el corazón adánico.
20:4-6 El REINADO de los santos 20:4 "se sentaron" - Quiénes Los santos de la Iglesia que
regresaron al mundo con Cristo, 19:14. Juzgarán a los demonios, Isaías 24:21 y 2 Corintios 6:3,
y luego al mundo, 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 5:9-10.
20:4 El INICIO del "departamento de justicia": Después de la restricción de Satanás, es
significativo que la próxima escena vista por Juan es una pluralidad de tronos. La acción judicial
está asociada con estos tronos, justo al mismo principio del reino milenario. Sin demora, hay
asuntos cruciales que han de tratarse en la organización del gobierno milenario.
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La IDENTIFICACIÓN de los jueces: No son los mártires de la tribulación, porque éstos son
nombrados a la postre.
Dónde se encuentra gente sentada en el libro Solamente en 4:4 y 11:16. El hecho que no sean
nombrados indica que Juan espera que los lectores de este libro los identifiquen sin problema. El
hecho que la Iglesia que va a reinar con Cristo se ve en los primeros pasos de la organización de
los asuntos básicos del reino de Cristo.
El ÍNDOLE de esta actividad judicial: 1 Corintios 6:2 indica que los santos van a ayudar en la
administración del reino milenario. Su capacidad no tendrá los límites de su anterior vida
terrenal, 1 Corintios 2:9.
La INVESTIGACIÓN de la actividad judicial: La interpretación de los asuntos será
perfeccionada por la plenitud del Espíritu Santo en su capacidad de sabiduría, inteligencia,
consejo y poder, Isaías 11:2.
"se sentaron" - ________, ekáthisan, compárese la palabra "cátedra".
"juzgar" - Del sustantivo _____, krima, compárese la palabra "criminal".
"almas" - Estas personas existen en el mundo espiritual sin sus cuerpos que habían sido
destruidos en el mundo terrenal. Compárese Santiago 2:26 y Mateo 10:28. En 1 Pedro 3:20,
"personas" _____, psukái, literalmente "almas". Génesis 46:26 habla de "personas" y la palabra
hebrea es néfesh, "almas". El alma no es una cosa fantasmagórica.
La enorme cantidad de mártires del período de la tribulación ahora está completa. Para reinar en
un reino material, ellos necesitan cuerpos, los recibirán al mismo tiempo que los santos del
Antiguo Testamento, es decir, justo antes que Cristo vuelva al mundo. Es imposible
espiritualizar las Escrituras en cuanto a un reino literal y material que durará 1000 años, y
mantenerse éticamente honesto.
“decapitados” - _________, "pelekídso", se refiere a un hacha de dos filos, el tipo usado por los
verdugos en Roma. Será el método más popular durante la primera mitad de la tribulación.
"y los que no habían adorado" - La conjunción aparece en el griego. Entonces el cumplimiento
de los santos en la gloria está compuesto de:
La Iglesia arrebatada antes del principio de la tribulación, representada por los 24 ancianos.
Los decapitados que fueron muertos má bien en la primera mitad de la tribulación.
Los que no recibieron la marca de la bestia y por ende fueron muertos durante la última mitad de
la tribulación.
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"vivieron" - El verbo ___, dsao, siempre se refiere a la resurrección corporal, en cuanto a
Lázaro, Juan 11:25, a Jesús mismo. 1:3 y Apocalipsis 1:18.
Los amilenaristas insisten que este versículo habla de una resurrección espiritual. "Intentar
eliminar de un plumazo el tema del reino terrenal de Cristo aduciendo que sólo era la esperanza
de los rabinos, pero sin ofrecer ninguna base exegética y sacar los textos fuera de su contexto no
es un camino adecuado de discusión teológica."
"reinaron" - El reino que fue anunciado en 11:15 ahora es una realidad, Salmo 149:5-9. La
visión presenta el milenio como si fuera ya cumplido, la interpretación lo presenta como algo
futuro. Estos dos puntos revelan que es un reino literal, material, no simbólico. Daniel menciona
los tronos, pero no los ocupantes, Daniel 7:9, 22. Esta frase, "vivieron y reinaron" indica la
necesidad de una resurrección física.
Los santos van a servir al Señor en cuerpos glorificados. Este hecho es confirmado por la
oración después de la aclaración del paréntesis en el siguiente versículo. El paréntesis mismo en
este contexto explica la resurrección física de los no salvos. Los malvados ya existen en cuanto a
sus almas, pero no recibirán de nuevo sus miserables cuerpos terrenales hasta después del
milenio.
Según un libro apocalíptico judío, el Cuarto Esdras, al final del milenio el reinado mundano del
Mesías es disuelto y se muere el Mesías mismo. Satanás no se cansa en atacar la credibilidad del
dispensacionalismo.
"con Cristo" - Literalmente es "con el Cristo", es decir, el Cristo prometido en las profecías del
Antiguo Testamento que hablan de un reinado literal y terrenal gobernado por el Mesías de
Israel.
20:5 "los otros muertos" - Son todos los inconversos.
"no volvieron a vivir" - La Biblia no enseña acerca de una resurrección "general". Pero si los
amilenaristas tienen la razón, entonces cómo "vivirán" espiritualmente esos inconversos Habrá
una segunda oportunidad de ser salvos Los amilenaristas conservadores no se atreverían a
aseverar tal cosa.
Pero se topan con un obstáculo insuperable al negar que la resurrección aquí habla de una
resurrección física, sea de los salvos, sea de los no salvos.
20:5 "Pero los otros...mil años" - Es un paréntesis de explicación.
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"no volvieron a vivir" - La resurrección física de los inconversos toma lugar después del
milenio. La resurrección de los creyentes del versículo anterior y la de los inconversos tienen
que ser de la misma clase.
El comentarista Alford ha hecho una muy citada observación al respecto: "Si un pasaje donde se
mencionan dos resurrecciones, (en las cuales algunas almas vivían al principio y los demás
muertos vivían sólo al final de un período especificado, después de los primeros), se entiende
que la primera resurrección significa un levantamiento espiritual con Cristo, mientras que la
segunda significa un levantamiento físico del sepulcro; entonces, querría decir el fin de todo
significado del lenguaje, y las Escrituras son anuladas como un testimonio definitivo de
cualquier cosa. Si la primera resurrección es espiritual, lo es también la segunda, cosa que los
intérpretes no se atreven decir. Pero si la segunda es literal, entonces lo es también la primera."
"primera" - _____, proté significa primera en clase o categoría, véase el ejemplo de Pablo en 2
Timoteo 1:15 donde se autodenomina "el primero de los pecadores".
"resurrección" - ___________ anástasis. En el Nuevo Testamento este término jamás se usa en
referencia al alma. El nuevo nacimiento nunca es llamado una "resurrección." La etimología de
la palabra griega implica la posición de un cuerpo que, yaciendo en un sepulcro, se levanta de
nuevo en posición erecta.
Tal idea es incongruente al ser aplicada al espíritu de un individuo.
Véase el pasaje clave de Cristo en Juan 5:25-29, la frase "y ahora es" claramente identifica los
muertos como muertos espirituales que necesitan regeneración; pero Cristo es cuidadoso al no
usar el término "resurrección." La frase "vendrá la hora" en el versículo 28, es una frase
escatológica.
La primera resurrección toma lugar en etapas:
Los que se levantaron en Mateo 27:52-53, son tipo de las primicias de Levítico 23:10-14,
resucitados con Cristo, 1 Corintios 15:20.
Al final de la dispensación de la Iglesia, en el momento del rapto de Ella, los cuerpos de los
creyentes en la gloria son levantados de la tierra; en seguida, los cuerpos de los que todavía
viven en el mundo en aquel momento. 1 Tesalonicenses 4:16-17. En 1 Corintios 15:23 que habla
del rapto, Pablo usa el término _______, tágmati, traducido "orden". Indicaba los rangos en el
ejército romano.
Los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación reciben sus cuerpos glorificados cerca del
regreso de Cristo al mundo.
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Todas estas etapas constituyen la "primera resurrección". Así, este término no sólo habla de una
secuencia de los eventos, sino también describe el propósito de ella, es decir, grandes
bendiciones para los redimidos.
20:6 Este pasaje es el único en la Biblia que habla de la duración del reinado de Cristo. Pero en
las seis referencias a los mil años en este pasaje, cada una expone una faceta distinta del milenio:
Satanás es atado, v. 2
Las naciones no serán engañadas, v. 3
Los santos reinarán, v. 4
Los no salvos no serán resucitados hasta el final, v. 5
Todos los santos serán sacerdotes y reinarán con Cristo, v. 6
Satanás será suelto al final, v. 7
Los profetas del Antiguo Testamento describieron el reino de Cristo en gran detalle. Todos
reconocen que el libro de Apocalipsis está saturado con alusiones al Antiguo Testamento. No es
necesario tener una profusa repetición de lo que ha sido revelado.
"resurrección" - En Juan 5:28-29 Cristo mencionó dos resurrecciones sin especificar el plazo
entre las dos. El mismo principio se ve en Daniel 12:2.
"segunda muerte" - La segunda muerte significa una segunda clase o tipo de muerte. La primera
clase es física, la segunda es espiritual, que es la eterna separación de la presencia de Dios.
Aunque la Biblia no describe la naturaleza de la resurrección de los malvados, se puede deducir
que tendrán que existir por toda la eternidad en sus débiles cuerpos humanos, Hechos 24:15.
20:7 "se cumplan" - Pecado existirá hasta el fin del reino milenario de Cristo. Todos lo que
nazcan durante el milenio tendrán una naturaleza Adánica. Compárese 1 Corintios 15:25-28 con
Salmo 110:1.
Como el "Hijo de David", Cristo reinará bajo la autoridad de Dios Padre, 2 Samuel 7:16. Este
reino será terrenal y transitorio, cumpliendo fielmente las promesas incondicionales dadas por
Dios en los pactos del Antiguo Testamento. Su pueblo será convertido y restaurado a su propia
tierra. Isaías, el profeta mesiánico, describe este glorioso evento en 62:1-5.
"Será suelto" - El RETORNO de Satanás. Por qué
Para demostrar la perversidad del corazón humano, a pesar de las circunstancias más favorables.
En el milenio todavía crecerá no poca cizaña, Mateo 13:24.
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"No es por haber visto a Cristo y gozado de los frutos de su gloria lo que puede poner en
seguridad el corazón del hombre. Las simples evidencias no pueden dar esta seguridad si hay
que depender de tales signos externos. Serán infieles desde el momento en que la tentación se
presente, desde que su corazón sea probado. Es la última y necesaria prueba del hombre; es
necesaria, porque no podría finalmente gozar de Dios con un corazón natural, y el corazón no es
puesto a prueba cuando la bendición depende del reconocimiento de un Cristo presente, visible y
glorioso".
En Zacarías 14:17 "adorar" figura en la forma reflexiva "hithpael" e indica que la adoración no
es sincera, es fingida.
En Salmo 66:3 "se someterán" está bien traducida "se encogerán", llevando la idea de temor y
una sumisión no voluntaria.
Para demostrar la presciencia de Dios que entiende los hechos futuros del hombre, Salmo 139:14.
Para demostrar la perversidad incurable de Satanás. Qué estaba haciendo Satanás durante su
plazo de confinamiento Sentía tristeza por su nefanda conducta Lejos de esto. El recuerdo de su
pasado le motiva para planear una revancha en el futuro.
Para mostrar la justicia eterna de Dios. "En un sentido, el reino milenial sumará todo lo que Dios
ha dicho acerca del corazón humano durante todos lo períodos de la historia. Será un reino legal
y, sin embargo, la ley no puede cambiar el corazón pecaminoso del hombre...Un entorno
perfecto no puede producir un corazón perfecto."
20:8-10 LA REVUELTA de la sociedad
20:8 "y saldrá" - Con un propósito pernicioso.
"a engañar" - Si Satanás está encadenado durante el milenio, no habrá tentaciones externas para
hacer pecar al incrédulo quien será enteramente responsable por su propia depravación.
Durante las siete dispensaciones, Dios ha probado la raza humana bajo distintas condiciones,
pero siempre fracasó. Los hombres nunca han tenido la oportunidad de probar lo que pueden
hacer en un ámbito del cual el gran engañador ha sido eliminado.
Cómo los va a engañar Tal vez, él les dirá que “se escapó, porque Cristo no es el único poderoso
ser en el universo.” Los hombres se enrolarán en su causa, contentos al encontrar un paladín
supuestamente capaz de enfrentar la "tiranía" del Rey del milenio y de destronarlo. En una
campaña relámpago, incentiva a los gentiles contra los enaltecidos judíos que han tenido altas
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posiciones durante el milenio. ¡El antisemitismo existirá todavía! Isaías 60:10-12, 14, 16, 61:56.
"naciones" - En 16:14 Satanás se dirigía a los reyes, pero al final del milenio, puede reunir sólo a
las naciones. Los reyes del milenio son los israelitas convertidos y la Iglesia.
"cuatro ángulos" - Miríadas de inconversos instintivamente se han apartado del estrecho
contacto con Jerusalén, el centro santo. Se alejan al máximo de la cara del Rey.
"Gog y Magog" - La invasión desde el Norte por Rusia en la primera parte de la tribulación
(Ezequiel 38- 39) causará tan grande impresión en la humanidad, que, aun después de diez
siglos, la última rebelión del hombre llevará el mismo nombre. Aunque los conflictos difieren en
tiempo, ubicación y participantes, tienen la misma naturaleza: Satanás anima a los hombres que
peleen contra Dios.
"batalla" - Génesis registra la primera rebelión de Satanás, Apocalipsis, su última.
"arena del mar" - Juan usa a la vez dos figuras gramaticales, un símil, "como", y un hipérbole,
que es una exageración deliberada con el propósito de enfatizar lo que se quiere decir.
En cuanto al numerosísimo ejército, Wiersbe dice: "Debido a las perfectas condiciones en la
tierra, las personas vivirán largos años, Isaías 65:20. Se casarán y tendrán hijos quienes
externamente se conforman a las reglas del Señor. Pero no todos ellos habrán verdaderamente
nacido de nuevo a medida que el milenio progresa".
20:9 Como corresponsal de una guerra, Juan describe la última batalla del mundo.
"subieron" - Será un miserable tropel al ser comparado con las fuerzas mundanas descritas en
19:19, "reunidos".
"anchura" - La gloriosa Jerusalén milenaria será amada por Dios y por los redimidos, por eso, es
odiada por Satanás.
"rodearon" - De este verbo se derivan las palabras "círculo", "ciclo". Esto no quiere decir que
todos los creyentes estaban encerrados en la capital, como lo describe en su caricatura burlona el
pos-milenario, Lorain Boettner. Satanás reconoce que Jerusalén es el centro, o ciudadela del
gobierno milenario.
"campamento" - __________ parembolé del prefijo “para”, “entre” más “ballo”, “tirar”. La
palabra vino originalmente de un dialecto macedonio, indicando la distribución de tropas en
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formación militar. Se usa de nuevo un término militar, porque Jerusalén está bajo un breve sitio.
Véase Hechos 21:34, "fortaleza".
Parece extraño que este término se encontrara en Hebreos 13:11 y 13 en cuanto a Jerusalén.
Pero, al tomar en cuenta el ámbito antiguo testamentario de todo el libro de Hebreos, Jerusalén
corresponde al campamento de Israel en el desierto.
"descendió fuego" - Para los porfiados del milenio que rehusaban ir a Jerusalén para adorar,
Dios retiene la lluvia, Zacarías 14:17. Pero ahora, los abiertamente rebeldes son castigados con
una destrucción instantánea, la que elimina cualquier oportunidad de arrepentimiento.
"los consumió" - "Los ejércitos de Satanás serán fulminados de manera imperante". Dios juntó
en un solo lugar la última cizaña y luego limpia por completo la mies de toda hierba dañina.
20:10 "engañaba" - ______, planón un participio presente sirve de sustantivo, "el diablo, el
engañador".
El
diablo,
después
de
su
rebelión
en
____________diáballo___blasfemias contra Dios.

el

cielo

siempre

ha

tirado

"lago de fuego" - Un lugar aparejado para él desde hacía ya mucho tiempo, Mateo 25:41. Los
ángeles que no cayeron entienden que su castigo es bien merecido, 14:10.
"donde estaban" - ¡Esto no suena como "aniquilación"!
20:11-15 La RESURRECCIÓN de los pecadores
20:11-12 El PROPÓSITO del escenario es exhibir el carácter de los juzgados.
"gran" - Es un “gran” trono porque los pecadores han rechazado una “gran” salvación, Hebreos
2:3.
Tendrán que enfrentar un “gran” Juez. El finito tiene que aparecer delante del Infinito. Su
tamaño refleja para el pecador la seriedad de haber rechazado a Cristo. El trono es grande
debido a:
la ocasión
la grandeza de la escena
las consecuencias involucradas.
"trono" - Su comparación: "grande"
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Su color: "blanco"
Su contenido: "juicio"
Su cualidad: "huyeron"
"blanco" - El color revela la refulgencia de la divina santidad. El juicio será justo, Salmo 9:7-8.
"al que estaba sentado" - Cristo es el Juez, Juan 5:22. No se ve como el Cordero ahora, porque
no hay posibilidad de salvación, Hebreos 10:28-30.
"huyeron" - Es del verbo _____, feugo. 16:20 dice “toda isla huyó,” hablando de la violencia y
los trastornos naturales en la séptima copa. El Señor protegerá a los redimidos milenarios
durante este breve tiempo de conflagración en el crisol de Dios, 2 Pedro 3:10-12, predicho por
Cristo, Mateo 24:35.
20:12 "muertos" - Las PERSONAS en el juicio son los juzgados que murieron sin haber
aceptado a Cristo como Salvador, Juan 3:18, Hebreos 9:27. No hay tal juicio para el creyente,
Juan 5:24.
"grandes y pequeños" – No hay dignidad real demasiado grande para no ser procesada allí;
ningún esclavo demasiado insignificante para ser excluido de este tribunal. "Nadie es tan
importante para ser inmune al juicio ni tan insignificante para que este juicio le sea impropio".
"de pie" - Para recibir su sentencia.
___
"libros fueron abiertos" - Las PRÁCTICAS reveladas en el juicio son registradas en estos
"archivos celestiales". Contienen toda la evidencia necesaria para que el tribunal juzgue
imparcialmente los malvados hechos de los perdidos. Las buenas obras de los creyentes
determinan la magnitud de las recompensas dadas en el tribunal de Cristo, mientras las malas
obras de los inconversos determinan el grado de su condenación. Dos pasajes pueden arrojar luz
sobre este concepto, la parábola del siervo infiel, Lucas 12:47-48, y las ciudades en Mateo
11:21-24.
Después de la citación, la evidencia contra ellos es presentada, la que no será meramente
circunstancial.
Una biografía imparcial de cada perdido testificará de las transgresiones acumuladas.
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Puede haber cuatro tomos que contengan las acusaciones acumuladas contra los que han
rechazado a Cristo:
Tomo #1 = el tomo de la conciencia, Romanos 2:15
Tomo #2 = el tomo de las palabras secretas, Romanos 2:16
Tomo #3 = el tomo de las palabras inútiles, Mateo 12:36-37
Tomo #4 = el tomo de las obras evidentes, Mateo 16:27
"otro libro" –
(1) No es la ausencia de buenas obras en el libro de vida que sella la suerte del individuo, sino
de su nombre. El libro de la vida es el límite y la medida de la salvación, Daniel 12:1,
Apocalipsis 13:8.
(2) No es el registro de malas obras. Algunos de los más grandes pecadores del mundo ya tienen
sus nombres en el libro de la vida.
(3) Los nombres encontrados habrán sido escritos mucho tiempo antes de aquel día de juicio.
Ninguno podrá ser escrito en el momento del juicio. Este es un hecho solemne.
20:13 El PROCESO
"el mar" - Antiguamente, muchas culturas creían que si un individuo moría en el mar, su espíritu
jamás encontraría el lugar de descanso de sus antepasados. No es así, dice Juan.
Tanto los romanos como los griegos entendían la importancia de tener una sepultura adecuada,
sea una cripta, sea una urna con cenizas. Una tumba era inviolable. Sentían repugnancia en
cuanto a una muerte y sepultura en alta mar.
"entregó" - Este verbo implica la resurrección física de los muertos. No importa dónde esté ni su
condición. No será difícil para el Creador del universo unir otra vez los átomos y las células que
componían los cuerpos ya deshechos. "Comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de
Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra", 2 Reyes 9:36-37.
"muerte y Hades" - Son personificaciones, véase 6:8. El mundo entrega los cuerpos, la parte
material del ser humano, mientras la muerte y el Hades entregan las almas, la parte inmaterial.
Hades después de la resurrección de Cristo corresponde al infierno.
20:14 "muerte" - La muerte primera pasó a Adán cuando pecó contra el Señor y entró la muerte
espiritual también. La muerte segunda es sufrir eternamente los efectos de la primera muerte.
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Cristo habló tres veces más en cuanto al infierno que en cuanto al cielo.
"y el Hades" - No habrá más necesidad de un estado intermedio o lugar de detención para los no
salvos.
"El postrer enemigo que será destruido es la muerte", 1 Corintios 15:26. "La muerte y el Hades,
que sólo existían a causa del estado de esos muertos, tienen su fin definitivo y judicial, por el
hecho que los muertos son lanzados al lago de fuego."
"lanzados" - Su trabajo ha sido cumplido.
20:15 "no se halló inscrito" - Habrá una búsqueda cuidadosa del nombre. No hay ninguna
oportunidad de salvación después de la muerte física, Hebreos 9:27.
El PRODUCTO del juicio es el lanzamiento al lago de fuego.
"lago de fuego" - Es un lugar encerrado, restringido.
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Capítulo 21
21:1-8 El establecimiento de la bendición eterna
21:9-27 La exhibición de la bendición eterna
Debido al hecho que el idioma humano no puede expresar, ni tampoco la imaginación humana
es capaz de percibir el plano del mundo espiritual, Juan usa el lenguaje metafórico para describir
las glorias del mundo eterno.
La Versión Reina-Valera de 1960 omite la conjunción "y" que introduce el versículo. La NVI la
incluye.
Juan continúa la serie de visiones que empezó en 19:11.
21:1 El PASO del antiguo mundo - El nuevo mundo es planeado como una nueva creación.
"cielo" - _______, ouranón. Por metonimia, la palabra se refiere a los habitantes del cielo, 18:20.
Compárese las palabras "urano", "uranografía".
"nuevo" - ______, kainón, nuevo en carácter y cualidad, no en sustancia. En el cambio final del
universo físico, éste no pierde su identidad, sino que es transformado y renovado. La palabra se
usa en 2 Corintios 5:17. Compárese Juan 14:1-4, “si así no fuera.” El Señor consuela a todos los
miembros de la futura Iglesia con estas palabras. Afirma que el ámbito del cielo no será
drásticamente diferente de lo que se acostumbra experimentar aquí en la tierra. En toda su
exquisita belleza habrá espacio y distancia y dimensiones (tal vez, nuevas). Uno va a
acomodarse fácilmente y sentirse confortable, rodeado por los demás miembros de la familia de
Dios.
En la experiencia de Pablo en 2 Corintios 12:3, todo fue tan realista que no podía distinguir
entre las realidades terrenales y las celestiales.
"porque" - ___, gar, esta conjunción siempre introduce un fuerte contraste en el argumento del
autor. La tierra y el cielo que ahora existen serán completamente cambiados por el poder del
Señor.
Como la primera creación fue hecha para el primer Adán, habrá una nueva creación preparada
para el honor del Segundo Adán. La corrupción de la primera creación empezó con personas,
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luego, el mundo material fue afectado. En la segunda creación, Dios ha preparado personas
redimidas, luego, prepara un medio ambiente limpio en el cual vivirán.
"pasaron" - "La entrada del pecado y de la muerte corrompió la antigua creación y la convirtió
en un lugar de rebelión y alienación, un territorio ocupado por el enemigo. Su reemplazo con un
completo nuevo orden de vida sin muerte, luto, llanto ni dolor es una necesidad”.
"el mar ya no existía más" - En el mundo presente los mares sirven de barrera. En las Escrituras,
el mar habla de desorden, violencia caos e intimidación. Las tempestades son destructivas. El
clima del estado eterno no necesitará evaporación, destilación ni condensación. El equilibrio
entre la atmósfera y los cuerpos de agua será tan cambiado que grandes cantidades de agua no
serán necesarias para mantener la vida.
"no más" - Esta frase se usa 10 veces en el capítulo.
Contrastes entre el milenio y el estado eterno:
Milenio Estado Eterno
Luz natural Luz sobrenatural
Isaías 30:26 Apocalipsis 21:23
Sin murallas Con murallas
Zacarías 2:4 Apocalipsis 21:12
Sacrificios memoriales No hay sacrificios
Ezequiel 43:18
Aguas del templo terrenal Aguas del trono celestial
Ezequiel 47:1 Apocalipsis 22:1
Gente inconversa Todos salvos
Apocalipsis 20:7-10 Apocalipsis 21:27
Muerte física No hay muerte física
Isaías 65:20 Apocalipsis 22:3
Mar existe No hay mar
Zacarías 14:8 Apocalipsis 21:1
Maldición No hay maldición
Isaías 65:20 Apocalipsis 22:3
Noche No hay noche
Isaías 30:26 Apocalipsis 21:25
21:2 La PRESENTACIÓN del nuevo mundo
"Juan" aparece sólo en unos pocos manuscritos.
"santa" - Es santa porque todo lo que se encuentra en ella es santo.
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El nuevo orden es provisto con un nuevo capital. La santa ciudad combina elementos de
Jerusalén, el templo y el huerto de Edén. El nombre de ella se refiere tanto a la ciudad como a
sus habitantes, Filipenses 3:20.
En su Evangelio, Juan siempre usa la forma __________, jierosóluma, el término griego usado
en el sentido político. En Apocalipsis, él usa la forma __________, jierousalém, la palabra
hebrea usada en el sentido religioso.
"descender" - La nueva Jerusalén tendrá que descender del cielo que ha sido renovado. Si la
nueva Jerusalén hubiera sido creada antes del milenio, habría sido contaminada por la presencia
y la rebelión de los innumerables inconversos que vivieron al final del milenio, 20:7-9.
"dispuesta" - La PREPARACIÓN del nuevo mundo
La ciudad satélite estará suspendida sobre la tierra. La ciudadanía de esta gloriosa ciudad está
inscrita en Hebreos 12:22-24:
todos los ángeles no caídos, versículo 22
la Iglesia, versículo 23
los espíritus de los hombres justos (los santos del Antiguo Testamento)
Cristo el Rey, versículo 24
21:3 La PRESENCIA de Dios en el nuevo mundo
"del cielo" - Los manuscritos siniático y alejandrino dicen “del trono” (aceptado por NVI), pero
la mayoría de los demás dicen “cielo”. Si la voz viene del cielo, es la voz del ángel intérprete; si
en verdad viene del trono, es la voz de Dios mismo.
"el tabernáculo de Dios" - Esta es una frase muy importante, porque ella explica el carácter de la
nueva Jerusalén. El Dios santo va a morar en una ciudad santa, rodeado por Su gente santa. El
nombre “Jehová” no se usa en esta frase, porque Dios no está designando a un pueblo escogido
(Israel) entre los demás. Es Dios que va a vivir entre Sus redimidos tomados de entre toda la
raza humana.
Israel ya tendrá su parte de bendición y cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento,
Ezequiel 37:26-28. Desde el tabernáculo en el cielo en 15:5, salió la ira de Dios sobre la gente
no arrepentida; ahora, el tabernáculo mismo desciende desde el cielo para bendecir a los
redimidos con la presencia de Dios mismo.
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En el tabernáculo del Antiguo Testamento, había un continuo movimiento y actividad de los
sacerdotes y la gente; tal vez, se deduce aquí que los redimidos estarán felizmente ocupados en
su incansable servicio milenario.
"con los hombres" - Contraste 7:15 donde el tabernáculo está SOBRE el pueblo de Dios; aquí,
está CON ellos. La frase es un eco de Levítico 26:11-12, pero en el presente contexto, abarca a
todos los redimidos.
"Dios mismo estará con ellos" – Es según la bienaventuranza de Mateo 5:8.
Todos los cuadros del cielo presentados en las Escrituras hacen un énfasis único:
(1) Como un país, uno piensa en su magnitud
(2) Como una ciudad, uno piensa en sus habitantes
(3) Como una morada, uno piensa en su permanencia
(4) Como el paraíso, uno piensa en su belleza
Hay dos preguntas que hace la mayoría de la gente en cuanto a los seres queridos que han
partido: "Dónde están" y "Cómo lo están pasando" La Biblia no lo deja a uno con dudas, aunque
la mente humana en su presente estado no es capaz de absorber todo lo maravilloso que será el
cielo.
Tres actividades mencionadas en Apocalipsis son:
Canciones expresadas con fortaleza, belleza y claridad. Todos alaban a Dios.
Servicio incansable es mencionado varias veces en el libro, 1:1, 7:3, 10:7, 11:18, 15:3, 19:5,
22:6. El servicio en este mundo se hace a veces con corazones divididos y por motivos mixtos.
Pero en el estado eterno habrá una capacidad divina que le ayudará a uno a hacer fácilmente y
con gozo la voluntad soberana del Rey.
Compañerismo será el deleite de los redimidos, 19:9, 22:2. Se conocerán todos los santos de las
diferentes dispensaciones y los ángeles que ayudaron a los santos en muchas maneras directas e
indirectas, Hebreos 12:18, 22-24.
"Dios" - El nombre es repetido tres veces, véase 1 Corintios 15:24.
21:4 "Enjugará" - Esta frase pone de manifiesto la compasión y la ternura del Señor. La historia
de la raza humana está llena de miseria, dolor, muerte, hambre, lágrimas, conflictos y
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sinsabores; pero todo eso estará ausente de la Jerusalén celestial. "El antiguo orden con sus
desconsuelos y sus pesares cederá paso a un nuevo orden de bendiciones y de felicidad eterna."
"lágrima" –
José lloró 8 veces
David, 7 veces
Jeremías, 3 veces
Cristo, 3 veces
Pablo, 4 veces
"muerte" - Serán eliminados cinco aspectos trágicos de la vida; el más temible de todo debe ser
la muerte.
En el cielo no habrá:
necrología
ni cementerios
ni lápidas
ni coronas fúnebres
ni procesiones fúnebres
21:4 "las primeras cosas" - Algún copista del manuscrito siniático insertó la sílaba “ba” a la
palabra “prota,” cambiándola así en “corderos”, “probata”. ¡Así los corderos pasaron! Es un
claro ejemplo del error humano que se mete en el texto copiado.
21:5 "nuevas" - _____, kainá, cosas renovadas.
"todas las cosas" - El nuevo mundo está PROTEGIDO por una nueva constitución.
Ésta contiene tres nuevas garantías:
1. Satisfacción – "no habrá sed". Contraste Lucas 16:24.
2. Suficiencia – "heredará todas las cosas".
3. Semejanza – "seré su Dios...mi hijo".
“Y me dijo, Escribe...” - es un paréntesis de instrucción dada por el ángel intérprete de 19:9,
donde, tal vez, Juan tenía el mismo problema. En estos dos casos, lo que Juan acaba de escuchar
y ver lo han dejado tan anonadado que olvidó continuar su tarea de escribir, ¡y el ángel tuvo que
darlo un codazo!
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"dijo" - es realmente "dice", en este momento.
"fieles y verdaderas" - Son ciertas en su cumplimiento y se ajustan intrínsecamente a la realidad,
22:6.
Dios no puede mentir, Tito 1:2, Hebreos 6:18.
21:6 "Y me dijo" - Son las palabras continuadas por el Señor.
"Hecho está" - La frase "hecho está" figura en el plural, ya son hechos. ______, gégona pues, se
refiere a todos los eventos que ya tomaron lugar.
Esta frase en 16:17 indica la terminación de la ira de Dios, porque la destrucción de los
malvados llega a su fin. El drama de la historia humana anterior ha sido cumplido. En 21:6, la
frase indica el cumplimiento de la misericordia de Dios, porque la construcción de las cosas del
estado eterno ha sido realizada y de la cuales los santos van a disfrutar.
"Alfa y Omega", __y _____Cristo usa esta frase en 1:8, 1:17, y 22:13, pero en el presente
versículo es el Padre el que habla, porque en seguida Él dice "él será mi hijo". Los redimidos
son los hijos de Dios Padre, no de Cristo el Hijo.
Dios controla el fundamento y la meta de la existencia del universo, inclusive todo lo
relacionado con la raza humana.
"Al que tuviere sed" - "La metáfora de la sed se usa para expresar un profundo sentido de
necesidad espiritual y es tomada de Isaías 55:1".
21:7 "El que venciere" - En los capítulos 2-3 aparecen siete promesas hechas a los vencedores.
En este versículo aparece la octava que incluye las otras siete. Las glorias del estado eterno
serán la heredad de los vencedores.
"yo seré su Dios" - Esta promesa se ve en el pacto abrahámico, Génesis 17:7-8.
"él será mi hijo" - Esta promesa se ve en el pacto davídico, 2 Samuel 7:12-14. Cuando uno
recibe a Cristo, Juan 1:12, llega a ser un hijo de Dios. El presente versículo contempla el
cumplimiento total de la promesa en el estado eterno.
21:8 "cobardes" - Los que no tenían el coraje de resistir la presión del Anticristo. Puede abarcar
también a todos los que vivieron anteriormente y que se sometieron al dominio de líderes
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religiosos que se oponían el Evangelio de Cristo. Se retractan de confesar a Cristo, Romanos
10:9 y Mateo 13:21, "tropiezan".
"incrédulos" – Esos no temían a las amenazas de Dios ni deseaban Sus promesas.
"abominables" – La palabra habla de las desviaciones sexuales practicadas entre los cananeos,
Levítico 18:26-27. Son los contaminados por la inmundicia del mundo.
"los homicidas" – Habla generalmente a individuos y gobiernos que despiadamente asesinan a
sus semejantes; pero en particular, puede referirse a los perseguidores de los hijos de Dios.
Durante toda la historia de la raza humana, la pauta de Génesis 9:6 nunca fue abrogada. La
decadencia, no el progreso, se ve en los países que han abrogado esta ley. El desoír esta ley sólo
ha producido un desenfreno de violencia en tales “sociedades progresistas e iluminadas.”
"fornicarios" – Salomón escribió una amonestación en cuanto a esta ofensa moral, Proverbios
22:14, la cual es reiterada en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:4. El Anticristo se burlaba de la
pureza moral. En el sentido espiritual, el término habla del desafío a Dios, expresado por una
completa indiferencia a los valores espirituales, Apocalipsis 19:2.
"hechiceros" – El ocultismo es enumerado en la lista de los hechos de la carne en Gálatas 5:1920. Véase el comentario sobre 9:21. "La práctica de la hechicería se remonta a los anales de la
historia de la humanidad. Se menciona en el código de Hammurabi (1728-1626 a. C.). Fue
practicada también en Egipto en tiempos de Moisés (Éxodo 7:22, 8:7). Dios advirtió a la nación
de Israel contra dicha práctica (Deuteronomio 18:9-14). El sustantivo fármacos significa
mezclador de pociones".
"idolatría" – Este término abarca todo lo que puede ser adorado fuera del Dios verdadero. El
idólatra se entrega a la codicia, Efesios 5:5, Colosenses 3:5. Era el vicio principal del
paganismo.
"mentirosos" - Son los que practican "todas las insinceridades del paganismo, los engaños
conscientes practicados por el sacerdocio pagano y los traficantes de magia". Incluye también a
todos los inconversos que engañan en sus negocios y cualquiera que usa un pretexto fraudulento
en lugar de decir la verdad. Es un pecado entre los mismos creyentes que Dios aborrece,
Colosenses 3:9, Efesios 4:22. La mentira más grande es la que niega la deidad de Cristo, 1 Juan
2:22.
"en el lago" - Los perdidos jamás molestarán en el nuevo mundo.
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Nótese con cautela el siguiente dicho enunciado por un comentarista menos que conservador:
"Juan no es responsable por el concepto del infierno como un lugar de tortura eterna sin
propósito. Ese concepto es de origen pagano y debe mucho más al sexto libro del poeta Virgil y
a otras mitologías que a cualquier cosa en el N. T. El Apóstol Pablo, sin duda, piensa en la
extinción como la suerte de los malvados". E. F. Scott, op. cit. Pág. 103.
"fuego y azufre" - Isaías 30:33 habla del "soplo de Jehová como soplo de azufre".
21:9 "uno de los siete" - Como Dios es a la vez amor y justicia, tal vez , el mismo ángel (17:1)
que ejecutaba el juicio de Dios, ahora muestra a Juan la misericordia de Dios. Ellos obedecen las
órdenes del Señor, sea para castigar, sea para bendecir. Los antiguos comentaristas han
observado la paradoja en el ministerio de aquel ángel: azotar al mundo incrédulo y mostrarle a
Juan la belleza del nuevo mundo.
"tenían" - _____________ ton ekónton, literalmente “teniendo,” un participio presente
(traducido incorrectamente por el tiempo pasado en NVI, e imperfecto en castellano). Tan
pronto como había derramado la copa, en seguida se dirige a Juan con una misión
completamente distinta. Habiéndole mostrado un siniestro, ahora le muestra una ciudad.
"la esposa del Cordero" - Como Babilonia fue eslabonada con una mujer, así también la nueva
Jerusalén está estrechamente unida con sus habitantes, la Iglesia.
21:10 "en el Espíritu" - No el Espíritu Santo, sino el de Juan mismo.
"monte grande" - El apóstol está situado, como Moisés, sobre un monte alto para ver la escena
celestial.
Tal vez, el mismo Monte de Sion. La elevación habría crecido aún más por el terremoto al final
de la gran tribulación.
"me mostró"- El recuento de 21:1-2 es una vista más amplia de la nueva Jerusalén.
"gran" - Está construida a una escala ni soñada por el arquitecto más atrevido.
"santa" - Es santa porque descendía de la misma presencia de Dios. Juan contemplaba el
majestuoso descenso de aquella metrópolis.
En vez de describir la desposada, versículo 9, Juan describe con todo detalle cómo es la casa de
la Esposa:
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Su origen es celestial
Su constructor es Dios, Hebreos 11:10
Su decorador es el Cordero, Juan 14:2
Su aspecto es indescriptible, Apocalipsis 21:11
Su construcción es inimaginable
La ciudad estará suspendida sobre Israel. Tal relación con la tierra ya es común hoy en día, por
ejemplo, las aeronaves espaciales con sus tripulaciones, viviendo fuera de la atmósfera terrestre.
Auxiliar Portavoz sugiere que la nueva Jerusalén será: "como una ciudad flotando, estacionada
en el espacio por encima de la tierra. La nueva tierra vendrá a ser, pues, un planeta satélite
girando alrededor de esta capital estelar, de la que la tierra recibirá su luz".
21:11 "Dios" - No habrá ningún santuario o tabernáculo. Dios no estará “localizado.” Su
gloriosa presencia llenará todo rincón de la gloria.
"fulgor" - ______, "fóster". Se usa también en Filipenses 2:15, “luminares”. La refulgencia de la
ciudad es la gloria de Dios y el versículo 23. "Dios es luz", 1 Juan 1:5.
"diáfana" - Será brillante como un carámbano de hielo en el sol.
21:12 "muro grande" - En los tiempos bíblicos los muros se construían para protección;
entonces, para qué este muro en la nueva Jerusalén Su existencia y magnitud sirven como
recordatorio que el Dios de amor protegió a sus hijos mientras estaban en la tierra. Es un
memorial eterno al hecho de que "nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios",
Colosenses 3:3.
"doce ángeles" - Esta guardia de honor da la bienvenida a aquellos que tienen el derecho y
privilegio de entrar a la ciudad. Proclaman así que "esta es la ciudad de Dios".
"doce" - Puede representar el poder gubernamental y administración.
"puertas"___________ pulonas, literalmente un "vestíbulo". Las puertas no corresponden a una
especie de portones con rejas o puertas sólidas de madera, sino son pórticos que tienen cámaras.
Las puertas eran el lugar de reunión y negocio, como en el ejemplo de Booz, Rut 4:1-3.
"los hijos de Israel" - Es para hacer recordar a los santos que la salvación es de los judíos, Juan
4:22. En la nueva tierra abajo, Israel salvado también tendrá su ciudadanía en la nueva Jerusalén.
La gente redimida durante el milenio además gozará de su vida en la nueva tierra.
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12:13 Las puertas deben ser cautivadoras en su belleza. Las doce tribus que viven en el nuevo
mundo subirán a la ciudad celestial para adorar al Señor. Tres tribus entrarán por cada uno de
los cuatro lados, según su antigua ubicación alrededor del tabernáculo en el desierto.
12:14 "doce apóstoles" - La Iglesia también es identificada con la ciudad. La Iglesia fue
edificada sobre el fundamento de ellos, Efesios 2:20.
21:15 "medir" - Cada parte alcanza el criterio divino. Contraste la medición con la caña
ordinaria en 11:1- 2.
"de oro" - La caña es conforme a la belleza y al carácter de la ciudad.
21:16 Ahora Juan hace observaciones más detalladas.
"en cuadro" - Una ciudad cuadrada provee un acceso fácil.
La forma más práctica para los cuerpos celestiales es redonda, en cambio, la forma redonda no
conviene para estructuras terrenales. Es posible que la nueva Jerusalén exista como un cubo
dentro de una esfera, con las cuatro esquinas tocándola.
Para encerrar un cubo que mide 1.500 millas por cada lado, la circunferencia de la esfera sería
8,164 millas.
El diámetro de la luna es 2.160 millas y el de la nueva Jerusalén será de 2.600 millas, así, la
Nueva Jerusalén será algo más grande que la luna. La iglesia vivirá dentro de esta esfera. La ley
de gravedad no existirá en el estado eterno.
La forma de la ciudad es como un tetrágono, que se usa también en las dimensiones del libro de
Éxodo:
los altares de sacrificio y del incienso, Éxodo 27:1, 30:2; la forma del pectoral del sumo
sacerdote, 28:15- 16. Nótese el tamaño del templo milenario descrito por Ezequiel, 41:21, 43:16,
45:1, 48:20.
Para los pensadores griegos, el tetrágono rectangular era símbolo de la perfección. El cubo ha
sido llamado la "ne plus últra" de perfección simétrica en la construcción. Habla de estabilidad,
solidez y permanencia.
Según las variaciones del codo bíblico, cada lado mide entre 2.200 y 2.400 kilómetros.
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"12.000 estadios" - Por cada lado. En Europa, esta distancia sería la que hay entre Londres y
Atenas; en los EE UU, desde la frontera de Canadá hasta la Florida, alrededor de 1.500 millas o
2.400 kilómetros. En Sud América, la distancia entre Santiago y Lima. En cuanto a la superficie,
ésta correspondería a Brasil y Venezuela combinados.
El amilenarista Swete insiste: “Tales dimensiones desafían la imaginación y son permitidas sólo
por el lenguaje del simbolismo".
21:17 "midió" - Pero no se sabe si él midió la anchura o la altura.
El muro no es para defensa, sino indica la delimitación de la ciudad y se destaca por su belleza.
"es de ángel" - Es decir, la medida que el ángel está usando. Dado que estos seres celestiales
servirán al Señor de igual forma como los redimidos, el estándar es el mismo.
21:18 "material" - __________, endómesis. Esta palabra ha sido descubierta por los arqueólogos
en una inscripción en Esmirna. Se habla del mismo material usado para construir una muralla.
Se entiende entonces, que la muralla no está meramente enchapada con una piedra preciosa, sino
que está hecha de la misma.
21:19 Los doce cimientos forman doce capas, cada una era una joya preciosa distinta.
"jaspe" - Una especie de cuarzo opaco, cuyo matiz puede variar entre rojizo y amarillento.
"puro oro " - Los creyentes de los días de Juan pensarían en el frontis, hecho de oro, del templo
de Herodes. El reflejo de los primeros rayos del alba en él hacía imposible mirarlo directamente.
El oro celestial será tan puro que es translúcido.
21:19 "cimientos del muro" - Contrario a los principios de la arquitectura, que hacen
indispensable el hecho de esconder el fundamento, ésta es la parte más destacada de la nueva
Jerusalén. La nueva Jerusalén jamás será sacudida.
"adornados" - ____________, kekosmémenoi. De esta palabra viene "cosmético".
21:19 “jaspe” - ______, íaspis, es un translúcido cristal rojizo/amarillento, una variedad de
cuarzo.
“zafiro” - _________, sápfeiros es un azul fuerte, con lunares de oro. Corresponde al lapislázuli,
cuya dureza es inferior sólo a la del diamante.
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“agata” - _________ kalkedón, es un matiz de verde, a veces con rayas de varios colores. Es
extraido de las minas cerca a Calcedonia, Asia Menor. La Versión de Armenia la traduce por
"turquesa".
"esmeralda" - ___________smáragdos, según el historiador romano Plinio, era la más verde de
todas las piedras verdes. Tambén escribió que Nerón, para poder ver mejor los espectáculos de
las luchas de los gladiadores, protegía sus ojos del deslumbrador sol, llevando gafas hechas de
esmeralda.
21:20 “ónice” - __________sadónux, es una combinación de rojizo café y blanco, formada en
hileras uniformes.
"cornalina" - __________sárdion", es rojo, una variedad de calcedonia. Sobre esta piedra
preciosa, véase el comentario sobre 4:3.
"crisólito" - __________, krusólithos, es de color amarillo brillante y translúcida.
"berilo" - __________bérullos, es de color verde marino.
“topacio” - __________topádsion es de color verde dorado, mencionado en Job 28:19.
"crisopraso" - ______________krusóprasos, de pálido verde dorado, altamente translúcido.
“jacinto” - __________ júakinthos, es una piedra violaceo/azulino opaca. Era de color de humo
azul, es 9:17 es traducido "humo".
"amatista” - _________ améthusos, es de color violeta/azul, más brillante que el jacinto. Viene
del griego _______“amethuo”, “emborracharse”. De alguna manera, fue considerada como una
protección o un antídoto para la borrachera.
21:21 En la parábola de Mateo 13:45-46, Cristo es el Mercader. Guillermo Arnot, un predicador
escocés, describe así el origen de la perla: "La perla debe su origen a la presencia de alguna
pequeña sustancia dentro de la caparazón que irrita al ocupante. Incapaz de expulsar al intruso,
el habitante, débil pero diligente, la cubre con una especie de saliva que se endurece,
cambiándose en una sustancia similar al interior de su propia concha. Sin darse cuenta, la ostra
produce esas alhajas tan deseadas, por amor de las cuales el hombre busca y quita la vida de la
ostra."
Las puertas de perla sirven de recuerdo para los redimidos lo que le costó a Cristo para
redimirlos.
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Alguien dijo: "Yo entré en el corazón de Cristo por medio de una lanza". Bien observa McGee,
"Las puertas de perla están allí para recordarnos por toda la eternidad que éramos un granito de
áspera y sucia arena que hería el costado de Cristo...Pero Cristo tomó esa cosa fea que éramos
nosotros y nos cubrió con su justicia. La perla era poco apreciada por los judíos, pero era
preciosa para los gentiles....El precio que Él pagó es lo que nos da valor".
"la calle" - ________ plateia, significa "plaza" o "lugar espacioso". "Debido a que la calle será
continua aun cuando cambie de dirección o se una con otra avenida que proceda de otra puerta,
es solamente una calle, no muchas".
Será una ciudad literal. Si el "oro" no significa "oro" ni las "perlas" significan "perlas" ni las
medidas significan medidas exactas, entonces, cómo se puede confiar en la veracidad de las
Escrituras.
21:22 "templo" - El cielo no estará adornado con un templo. Las ciudades del mundo antiguo
estaban llenas de templos dedicados a sus deidades patronas. Por medio del sacerdocio que
ministraba en el templo, el favor del dios era solicitado. El dios siempre era un ser reservado,
distante y desdeñoso.
En la nueva Jerusalén, Dios mismo morará con su pueblo y un acercamiento indirecto no será
necesario, contraste la situación milenaria en 7:15, y cuando Zacarías 6:13 dice que el Señor
"edificará el templo de Jehová", se habla del templo milenario que será construido cuando Cristo
vuelva. He aquí seis características del milenio:
(1) La forma de gobierno será una monarquía constitucional, Daniel 7:27.
(2) El centro del gobierno será Jerusalén, Isaías 2:3.
(3) La superficie terrestre será muy extensa, Miqueas 1:3-4, y la tierra se tornará
excepcionalmente fértil, Isaías 35:1-2, 55:13.
(4) La longevidad de la gente nacida será extendida, Isaías 65:20-22.
(5) Habrá cambios en el mundo animal, Isaías 11:6-9, 65:25.
(6) Israel será enaltecido, Zacarías 8:22-23.
"En la Jerusalén celestial, no habrá un edificio designado como templo (naos), tal como existía
en la Jerusalén terrenal. El santuario o templo será la inconmensurable totalidad del cielo. La
presencia de Dios Todopoderoso en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo llenará todo de
manera que no habrá necesidad de que exista en el cielo un lugar designado como templo.
21:23 Las luces artificiales eran mayormente desconocidas en las ciudades antiguas. Los
edificios altos eran oscuros y lóbregos durante el día y la tenue luz lunar no era capaz de
iluminar los rincones aislados.
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Toda clase de peligros estaba al acecho en las sombras. La ciudad de Dios estará radiante con su
gloria.
Contraste la gloria milenaria, Isaías 30:26. Si el sistema solar existiera todavía en el estado
eterno, el sol (si no fue una estrella nova que se quemó y que se extinguió, 16:8) y la luna no se
necesitan para dar luz, sino mas bien sirven de adornos. Tal vez, con un cielo nuevo, las
dimensiones serán cambiadas.
21:24 "naciones" - El comentarista Govett, quien vivó hace alrededor de 150 años ha hecho
observaciones interesantes. Dice que las naciones salvadas existirán por toda la eternidad en la
nueva tierra. Habrá día y noche y sueño, pero nada de eso en la ciudad celestial. También cree
que el mensaje de Mateo, en cuanto al Reino del cielo, es para los que serán salvos durante el
Milenio. Él correctamente hace una clara distinción entre aquel Reino y la Iglesia de la
Dispensación de la Gracia.
"Las naciones están compuestas de gente salvada que sobrevive el reino milenario sin morir y
sin integrarse en la rebelión de Satanás y que experimenta algún tipo de transformación que le
capacita para la vida en el estado eterno. Será como Adán y Eva en el huerto de Edén antes de la
caída. Será seres humanos no resucitados que habitarán en la nueva tierra, el paraíso restaurado,
por toda la eternidad.
Estos serán los individuos sobre quienes los santos resucitados reinarán, 22:5."
"salvas" - La SALVACIÓN es el gran tema de los redimidos.
"andarán...traerán" - Son verbos en presente, indicando que esta acción es su costumbre normal,
Isaías 60:3. Las naciones subirán a la nueva Jerusalén para adorar al Señor y visitar la ciudad,
pero morarán en el nuevo mundo.
"Su gloria y honor " - Son sus riquezas.
21:25 La SATISFACCIÓN será el privilegio de entrar en la ciudad cuando uno guste. La noche
con su oscuridad siempre han sido motivo de temor, inseguridad y violencia.
"puertas" - Desde tiempos inmemoriales, las ciudades fortificadas siempre cerraban los portones
al anochecer. Tales precauciones no serán necesarias en la nueva Jerusalén. Con la eliminación
de todo lo malo, las medidas se seguridad no serán necesarias. Todo estará abierto, nada oscuro,
nada secreto, ninguna intriga.
"noche" - El Dr. Pentecost cree que el tiempo será considerado sobre la tierra, pero no en la
ciudad celestial.
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21:26 El SALUDO de las naciones indica su buena voluntad al venir a la ciudad de la gloriosa
tierra, en donde viven.
21:27 "no" - Es muy fuerte en el griego, cuando se usa una negativo doble, _______ou me. La
SEPARACIÓN no permite que nada entre para interrumpir la PERFECCIÓN del ambiente del
nuevo mundo.
"entrará" - "Esto no debe tomarse como que implica que en la nueva Jerusalén todavía habrá
inconversos deambulando alrededor de la ciudad que pudiesen, de cuando en cuando, entrar
mediante el arrepentimiento. En su lugar, la exhortación advierte a los lectores actuales que la
única manera de participar en la futura ciudad es dar toda la lealtad al Cordero ahora, 21:7."
"solamente los que están inscritos" - Hay una bandera de amonestación flameando aquí, Dios
está diciendo, ¡"Asegúrese"!
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Capítulo 22
Al llegar al capítulo 22, todos los propósitos globales de Dios han sido realizados. Las palabras
concluyentes del capítulo forman más bien una especie de apéndice que contiene instrucciones
sobre cómo el creyente debe conducirse a la luz del contenido del libro. En el último capítulo el
apóstol Juan hace una recapitulación de los temas que introdujo al principio del libro. El epílogo
hace un eco de los elementos de la introducción:
Tema Capítulo 1 Capítulo 22
La profecía es de Dios v. 1 v. 6
El mensaje entregado por un ángel v. 1 v. 6
Juan, el agente humano v. 1 v. 8
Inminencia mencionada v. 1 vv. 6-7, 10- 11, 20
Bendición prometida v. 3 vv. 7, 17-19
Títulos de Cristo usados vv. 5, 8 vv. 13, 16
En los versículos 1-5, la Nueva Jerusalén es descrita como el paraíso de Dios, parecido al Edén
original, pero superior a aquél. Estos versículos "muestran que la redención de Dios devolverá la
nueva creación al estado del huerto de Edén y a la intención del Creador con la humanidad".
Estos versículos también contienen la experiencia de la bendición eterna. Luego, los versículos
6-21 contienen la exhortación basada en la bendición eterna.
21:1 "me mostró" - Es decir, el ángel guía de 21:9.
22:1-2 "río" - La PROVISIÓN en el nuevo mundo - Hasta este punto, la nueva Jerusalén ha sido
presentada como compuesta sólo de minerales. Ahora se ve el mundo vegetal presentando
elementos que agregan una suavidad a toda esta belleza celestial.
La palabra "río" no tiene el artículo definido, que serviría de identificación, sino que es una
descripción de la cualidad intrínsica del tema. El río hace recordar a los redimidos cómo el
Espíritu Santo obró en sus vidas terrenales, dándoles vida espiritual y haciéndolos fructíferos al
madurar en su unión con Cristo. En el cielo, los santos experimentarán la plenitud de la gloria de
Cristo, viviendo para siempre en su santa presencia, 2 Corintios 4:6. Durante su ministerio
terrenal, Jesús habló de sí mismo como el agua de vida.
En la eternidad Él será el único individuo capaz de satisfacer la sed espiritual del hombre ya
redimido.
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No hay justificación exegética para alegorizar este versículo. El texto habla de agua literal que
fluye del trono literal. "La ciudad es una realidad sublime, el hogar y la residencia del Cordero y
de su gloriosa esposa y estas aguas son la correspondiente realidad".
"salía" - Esta agua es fresca y potable. Durante el milenio, aguas frescas salieron desde el templo
y formaron un gran lago interior en el valle del Jordán en el lugar que hoy en día se ubica el Mar
Muerto.
Los geólogos conocen de la existencia de una gran falla debajo del Monte de los Olivos. Esta
puede formar un gran canal que conducirá al Mar Muerto, compárese Ezequiel 47:1, 12, Joel
3:18, Zacarías 14:3-5, 8.
22:2 "En medio de la calle" - Esta frase se puede unir con el versículo 1 ó con el 2.
"árbol de vida" - En el sentido colectivo, porque hay árboles por ambos lados del río; o tal vez,
el árbol es de un tamaño tal que cruza por encima del río, así abarcando ambos lados,
convirtiéndose en una especie de bosque hermoso.
Sería más difícil dar con una explicación espiritualizada que tomar estas afirmaciones al pie de
la letra. Si uno aceptara el relato de Génesis 3 como histórico, hablando de un verdadero árbol,
pero rechazara el relato de Apocalipsis, hablando de algo simbólico, sería forzar todos los
principios de la hermeneútica bíblica. La Biblia empieza y termina en un jardín. El pecado hizo
alejar al hombre del primer huerto; la gracia introduce al hombre en un paraíso. La materia de
por sí no es pecaminosa, y nuestro espíritu se sentirá muy bien con un material
incomparablemente incorruptible en el cuerpo resucitado.
"doce frutos" - Cada mes habrá una cosecha proporcionando una clase de fruto diferente. Los
meses son calculados por la luna, pues, para las naciones habrá un continuo cambio de meses.
"fruto" - Es para comer, por puro placer y compañerismo. "En nuestros nuevos cuerpos
glorificados, nosotros, como habitantes de la ciudad santa, continuamos gozando con el hábito
de comer. Por qué no Cuando veamos a Jesús, seremos como Él (1 Juan 3:2). Así como Él
comió estando en su cuerpo glorificado (Lucas 24:43), por qué no nosotros Nuestro texto
también describe la mejor bebida que jamás hayamos gustado, agua pura y refrescante venida
directamente del trono de Dios."
"sanidad" - _________, therapéian. El vocablo en su etimología lleva la idea de servir o
ministrar. Tal vez una de las actividades de los santos será suministrar estas hojas a las naciones
en la tierra. McGee cree que los cuerpos de los moradores de la tierra serán diferentes que los de
los redimidos en la ciudad celestial. Los de la tierra necesitarán una especie de renovación de
vez en cuando.
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Esta palabra aclara que no se habla del milenio, porque allí las naciones son castigadas con la
vara de hierro de Cristo si hay maldad. En el estado eterno, las naciones son bendecidas
continuamente, jamás habrá rebeliones esporádicas como en el milenio.
22:3 "Y" - Con la conjunción uniendo el versículo con el anterior, es posible que el término
"siervos" se refiera tanto a las naciones como a la Iglesia glorificada.
"no habrá más maldición" - Pero sólo en el estado eterno. La última desafiante rebelión
aconteció al final del milenio, 20:7-9.
Habrá una perfecta RESTAURACIÓN _________ katáthema (el prefijo “katá,” “abajo” +
“títhemi,” “colocar.”) La palabra es un japax legómenon. Es parecida a un verbo en forma
infinitivo, Mateo 26:74. Se refiere más bien al objeto o persona que recibe la maldición,
compárese Deuteronomio 27:26. Es la palabra más fuerte posible en cuanto a maldiciones
divinas.
"trono" - Habrá una perfecta ADMINISTRACIÓN
"Dios...Cordero" - El Espíritu Santo no se menciona porque su función de regenerar no será
necesaria. La Biblia no indica cuál será su actividad. Ellos comparten el mismo trono, porque,
como siempre, hay una perfecta y santa unidad en la Deidad.
"servirán" - ________ latreúo es el verbo que expresa adoración. Toda la gozosa actividad
celestial será una forma de adoración. Hebreos 9:1, 6 usa este verbo. Cada santo tendrá una
agradable responsabilidad que contribuirá al bienestar de todos los demás. Como Wiersbe dice:
"En el cielo nuestro servicio será perfecto...servicio perfecto en un entorno perfecto."
Habrá una perfecta SUBORDINACIÓN
El cielo será un lugar de - aprendizaje, 1 Corintios 13:9-10
compañerismo, 1 Corintios 13:12
canto, Isaías 44:23
22:4 "verán su rostro" - Perfecta TRANSFORMACIÓN al contemplar la belleza del Señor
Jesús, Juan 14:9. La petición de Moisés en Éxodo 33:18, "que me muestres tu gloria", no le fue
concedida, porque el hombre en su estado terrenal no podría aguantar tal esplendor, v. 20, 23.
"frentes" - Perfecta IDENTIFICACIÓN - Compárese 3:12, "mi" 5 veces. Habrá una lealtad
indiscutible.
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Compárese el ministerio de Aarón en Éxodo 28:36-38. El hecho simboliza una perfecta
CONSAGRACIÓN al servicio de Dios. Contraste la marca de Caín, Génesis 4:15.
22:5 "No habrá noche...ni... sol" - Perfecta ILUMINACIÓN - Aun el amilenarista confiesa que
hay una “dificultad para encontrar una completa correspondencia entre este versículo y la
historia de la sociedad cristiana...apoya fuertemente el punto de vista futurista...pero hay mucho
en el cuadro que se cumple en la presente experiencia del cristianismo si se hace una concesión
para el idealismo que caracteriza el pensamiento y el lenguaje de la profecía apocalíptica”.
"reinarán" - Perfecta EXULTACIÓN de los redimidos de la Iglesia y de Israel. Se ha terminado
toda guerra y el triunfo es eterno.
22:6-21 Este pasaje puede ser llamado un "epílogo", es decir, una agregada conclusión
explicativa. Los dos temas del epílogo son: la autenticidad del libro como una revelación divina
y la inminencia del fin.
Así que, los versículos restantes son mayormente una exhortación sobre lo que ha precedido. Se
han terminado las visiones apocalípticas. Ahora le corresponde a Juan el relatar los últimos
dichos de varios personajes del libro. Haciéndolo de una manera algo inconexa, es difícil
identificar a los que hablan.
Hay cuatro similitudes entre el prólogo y el epílogo:
Es una profecía genuina, 1:3 con 22:6, 9-10, 18-19
Fue escrita por un verdadero profeta comisionado por Dios, 1:1, 9-10 con 22:8-10
Debe ser leída en las iglesias, 1:3, 11 con 22:18
Es para el aliento de los creyentes, 1:3 con 22:7, 12, 14
"Y me dijo" - Quién El ángel todavía o Cristo quien de repente habla en el versículo 7, pero
luego Juan mismo habla en el versículo 8.
"fieles y verdaderas" - La frase se ve también en 19:9 y 21:5. El pecado entró en el mundo
cuando Satanás arrojó duda sobre la Palabra de Dios, Génesis 3:1. Entró en la raza humana
cuando Adán desobedeció al Señor.
Esta frase es una seria amonestación contra la tendencia a eliminar lo literal de este libro,
espiritualizándolo para conformarlo a las interpretaciones caprichosas y especulativas de los
amilenaristas.
"espíritus" - La palabra plural no habla del Espíritu Santo.
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"de los profetas" - La frase se halla en Amós 3:7 también. Es diferente a: "de toda carne",
Números 27:16.
Hay una relación más íntima entre Dios y sus elegidos que llevan su mensaje, Salmo 25:14
habla de la "comunión secreta" literalmente "confianza secreta".
"mostrar" - Por medio de las visiones que Juan recibió en el libro.
"a sus siervos" - No particularmente a Juan, porque el libro será para el provecho de todo el
pueblo de Dios.
"las cosas" - Abarcan todo el contenido del libro, porque el primer versículo del libro es citado
por el ángel. La creación de ellas es de origen divino, 1:1-2. Su cronista es de origen humano.
Su cumplimiento es certísimo.
22:7 "vengo pronto" - La triple PRENDA de su venida, y los vv. 12 y 20.
"pronto" - Sugiere que puede ser en cualquier momento y con gran velocidad de ejecución una
vez empezada. Es un eco y recapitulación de 4:1.
"vengo" - Un horario fijo que indicara el preciso momento de la venida de Cristo, eliminaría la
debida actitud hacia una expectación urgente; esta continua espera ha sido la característica de los
consagrados santos durante los siglos.
"Bienaventurado" - En la introducción del libro, parece que es Juan quien dice las palabras de
1:3, "Bienaventurado el que lee", pero aquí, es él que dice "Bienaventurado el que guarda...”
Esta penúltima bienaventuranza es parecida a la primera, salvo que figura en singular en lugar
de plural. El libro apela mas bien al individuo que al grupo. La bienaventuranza es también una
exhortación que apela a la voluntad, reclamando obediencia.
"profecía " - El contenido del libro es una proclamación divina y a la vez es una premisa de
hechos futuros que serán realizados cuando termine la dispensación de la Iglesia.
22:8 "oyó y vio" - “oyó” se usa 27 veces en el libro, mientras “vio” se usa 44 veces. Juan era un
testigo fidedigno de estas cosas.
"me postré" - La visión de la Jerusalén celestial borra de la memoria de Juan su error anterior,
19:10.

417

Aunque acaba de escuchar la voz de Cristo, se postra delante de su informante.
22:9 También los ángeles tienen el privilegio de ministrar la Palabra. Tienen gran dignidad y
poder, pero no deben ser adorados. A pesar de lo que el romanismo dice en cuanto a rendirles
culto y orar a ellos.
Otra vez Juan cae en la misma trampa de un entusiasmo indebido y recibe el reproche merecido.
La respuesta del ángel es clara y tajante, como en 19:10.
"porque" - Es correctamente omitido en la gran mayoría de los manuscritos. La brusquedad del
ángel es apropiada para la ocasión.
22:10 "No selles" - El libro de Apocalipsis tiene que estar abierto, ser leído y entendido.
Contraste las instrucciones dadas a Daniel en 8:26 y 12:9, "hasta el tiempo del fin". En los días
de Daniel, lejos del cumplimiento profético, todo fue sellado. En los días de Juan, quien vio el
cumplimiento profético (aunque futuro todavía), los sellos fueron rotos.
Hoy en día, con la interpretación dispensacionalista, el libro de Daniel es más entendible para el
estudiante diligente.
___
La Palabra de Dios es acertada, v. 6
La Palabra de Dios es autoritaria, vv. 7-9
La Palabra de Dios es accesible, v. 10
22:11-16 La obra consumada de Cristo determina:
lo que somos, v. 11
dónde estamos, vv. 12-15
a Quién pertenecemos, v. 16
22:11 "injusto" - ________adikón, un participio presente, indicando una acción continua. 1 Juan
3:8 usa el participio presente, ______ poión, “el que practica el pecado (como un principio de
vida)”. El injusto puede presentar una apariencia de moralidad y aceptabilidad social, pero es
nada más que una fachada de respetabilidad. Dios conoce a su corazón, 1 Samuel 16:7
"inmundo" - _______ juparós. Significa "hacerse sucio". Se habla del individuo que aún se burla
de la decencia común. Su vida inmoral es pavoneada delante de todo el mundo. Santiago 1:21
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implica una impureza voluntaria, de la cual el creyente se aleja. En la Septuaginta se usa en
Zacarías 3:3.
Los verbos en el vocativo aorista, "sea injusto...sea inmundo" indica el estado fijo de esos
individuos. El estado del justo y del santo es fijo también. No hay separación teológica entre la
justicia y la santidad, sólo se hace aquí para destacar la diferencia entre la injusticia y la
inmundicia.
Para el pecador obstinado, no habrá una segunda oportunidad después de la muerte. Su carácter
ha sido irrevocablemente establecido por toda la eternidad.
"Es una escena aterradora que en un momento dado; un sector considerable de la humanidad
será dejada para cosechar las consecuencias de elegir un estilo de vida equivocado y
consecuentemente cosechar el menosprecio divino".
La rebeldía de los porfiados incrédulos no puede frustrar la soberana voluntad de Dios. Cristo no
a va "esperar" la conversión de esos; en el momento preciso, Cristo va a recoger a la Iglesia.
Los perdidos se encuentran en una incómoda posición entre "el tiempo está cerca" del versículo
anterior y el "vengo pronto" del versículo siguiente que puede hablar no sólo del rapto, sino
también de su segunda venida para juzgar, y el "galardón" hablaría irónicamente del castigo de
los incrédulos, Romanos 6:23.
Todos los desastrosos hechos de la tribulación no cambiarán el corazón de los hombres. El
pecador se vuelve más perverso, blasfemo y provocativo. Las tragedias y los cambios en el
medio ambiente no dan lugar a conversiones. Si los hombres no permiten que la bondad de Dios
les guíe al arrepentimiento, la severidad sólo los endurecerá en su porfía.
A la luz de las enseñanzas de este libro, cómo debe conducirse el que es justo y santo.
Andar en sumisión al Señor, porque es la desobediencia de la raza humana la que obliga al
Señor a juzgar al mundo. El creyente tiene que distanciarse de la rebelión del mundo para
guardar los preceptos de la Palabra de Dios. Véase las palabras de Moisés a Josué en 1:7-8.
Adorar en confianza, el creyente puede apoyarse en las promesas de Dios. Algún día, la
necesidad del evangelismo terminará, pero la alabanza durará por toda la eternidad.
Testificar en cada oportunidad, porque el libro no está cerrado, v. 10. El pecador tiene que
escuchar que está perdido, que se avecina rápidamente el juicio eterno y que hay una
escapatoria, la cruz del calvario.
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Aguardar en esperanza, porque cada día trae Su venida más cerca.
22:12 "yo vengo pronto" - La voz de Cristo anuncia la inminencia de su tribunal para los justos,
1 Corintios 3:11-15, y el trono blanco para los incrédulos, Apocalipsis 20:11-15.
En Hebreos 11:6, Él es el gran _____________ misthapodótes (de “misthos,” “pago” + “apo”,
“devolver” + “dídomi”, “dar”. Es traducida “galardonador.” "La palabra describe especialmente
las recompensas divinas dadas a los creyentes por la cualidad moral de sus acciones. Su valor
para el obrero individual variará de acuerdo con el trabajo que haya realizado." Se ve en la
parábola en Mateo 20:8 y 2 Timoteo 4:8.
22:13 Comparando esta auto-descripción de Cristo con 1:18 e Isaías 44:6 y 48:12, se prueba que
Cristo era la manifestación visible del Jehová del Antiguo Testamento.
22:14 El libro termina como empezó, con una bienaventuranza. Estas siete bienaventuranzas dan
un resumen de la santidad y la esperanza del creyente al acercarse al final de la edad presente.
Son un antídoto efectivo para el temor y para la holgazanería. Enfocan la atención del creyente
sobre la provisión de Dios para el futuro como Su hijo.
"lavan sus ropas" - Esta frase es aceptada por NVI y la Versión Reina Valera, apoyada por el
código siniático y el código alejandrino. La frase se ve en 7:14, donde el tiempo aortista del
verbo es usado, hablando así del momento de la salvación, recibiendo a Cristo como Salvador.
En el presente versículo, el tiempo del verbo es presente, indicando una limpieza continua, de
una consagración diaria. Cristo habló de esto a Pedro en Juan 13:10.
Una lectura alternativa es la frase "guardan sus mandamientos", que es aceptada por el Texto de
la Mayoría y la antigua Versión Rey Jaime. La frase se encuentra además en 12:17. Según
Cristo, la gran obra, o mandamiento, de Dios es recibir a Cristo, Juan 6:28-29, y Juan dice en su
primera epístola que su mandamiento es creer en el nombre de su Hijo, 1 Juan 3:23, y los
mandamientos del siguiente versículo se encuentran en el Nuevo Testamento. No se habla del
decálogo.
Cualquiera de las figuras es apropiada para describir la actitud de los que son fieles al Señor en
medio de las dificultades.
"para tener" - ___, jina - Esta cláusula expresa mas bien el resultado.
"derecho" - _______, egsousía significa "derecho" por los méritos de Cristo.
"árbol" - El árbol se menciona antes de la entrada a la ciudad, porque el acceso al árbol abarca
todas las demás bendiciones relacionadas con toda la gama de la salvación.
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22:15 "perros" - No hay nada más asqueroso que un sucio, sarnoso, salvaje perro callejero.
Tenían contacto con cuerpos muertos, Éxodo 22:31 y 1 Reyes 14:11. Véase Salmo 59:6 en su
contexto. "Estas personas contaminadas por un prolongado contacto con los vicios abyectos que
abundaban en una ciudad pagana. Este prometido destino sirve ciertamente como una
advertencia a personas en las iglesias para que no caigan en la apostasía asociada con sus
vicios".
"fuera" - El Señor quiere que el lector se percate bien de quiénes son los que no tendrán el
privilegio de entrar en la nueva Jerusalén. La figura no habla literalmente de estar al otro lado de
los muros de la ciudad celestial, ¡las puertas están abiertas! "Estar fuera de la santa ciudad"
describe los no salvos, cuyo destino será existir por toda la eternidad en el lago de fuego. La
figura enfatiza la bendición de los que están "adentro" y la miseria de los que están "afuera".
"hechiceros" - "El hechicero es aquel que practica la magia por medio del uso de oráculos,
encantamientos y jerga mística." En la hechicería está involucrada la confección de pociones,
incluyendo las venenosas. El hechicero usaba hierbas mágicas en la práctica de encantamientos
y para la invocación de la presencia de espíritus en los cultos paganos. Está estrechamente
involucrado en el servicio satánico.
"fornicarios" - La relación ilícita aun fue practicada en la iglesia permisiva de Tiatira, 2:20-21.
Ese pecado fue conocido entre algunos miembros de las iglesias, 1 Corintios 5:11.
"homicidas" - Derraman sangre inocente, Génesis 4:10.
"idólatras" - "La idolatría tiene que ver con el acto de rendir culto u honor a las criaturas, ya
sean éstas animadas o inanimadas, en lugar de adorar al Creador. La idolatría se condena
tajantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento".
"ama y hace mentira" - Son participios presentes, indicando una acción habitual. Según esta
descripción, el mentiroso tiene una naturaleza totalmente entregada a la falsedad, reflejando
fielmente el carácter de su padre infernal, Juan 8:44.
22:16 "Yo Jesús" - ____________ Egó Iesús y "Yo soy", ________, egó eimí son enfáticas en el
griego.
El verdadero Autor del libro se identifica. Juan era meramente el fiel escritor. El libro empieza
con Jesús, 1:1, y termina con Él, 22:16. Es el libro del Cordero iracundo, pero este Cordero
vuelve a identificarse con su nombre humano, Jesús. El glorioso Cordero en el cielo, que dará la
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bienvenida a los redimidos, será reconocido por las cicatrices en las manos y se identificará a
ellos por el nombre que le fue dado incluso antes de su nacimiento, Mateo 1:21.
"ángel" - El Señor apoya el fiel ministerio del ángel, llamándolo "mi ángel"; en 1:1 es "su
ángel", un tono más formal.
"daros" - El verbo apunta a los que acatan el mensaje del libro. Por la fiel recepción y entrega
del mensaje de Apocalipsis, los siervos del Señor han esparcido esta revelación divina a todo el
mundo.
"estas cosas" - La frase recalca la absoluta inspiración del libro de Apocalipsis. El Señor se
autorrecomienda para disipar toda duda de que Él es el mismo Jesús sobre el cual escribieron los
profetas y los apóstoles, Romanos 1:3-4.
"en las iglesias" - En todos los locales del Imperio Romano donde los redimidos se reunían.
"la raíz...de David, la estrella" - Wiersbe ofrece un bello comentario sobre estas frases al
observar que "los títulos de nuestro Señor en versículo 16 son de lo más interesantes. La raíz se
sepulta en la tierra donde nadie la puede ver, pero la estrella está en el cielo donde todos pueden
verla. En la raíz y linaje de David tenemos a Jesús judío, nombre nacional; pero en la estrella
resplandeciente de la mañana tenemos su nombre universal. Uno habla de humildad, el otro de
majestad y gloria.
Como la raíz de David, Jesucristo trajo a David en existencia. Como linaje de David, Jesús vino
a este mundo, nacido judío del linaje de David. Tanto la deidad y la humanidad de Jesús son
evidentes aquí.
Este enigma fue irresoluble a los fariseos cuando Jesús los confundió en Mateo 22:41-45.
Wiersbe dice a continuación: "La estrella de la mañana anuncia la llegada de la aurora.
Jesucristo vendrá por su Iglesia como la estrella de la mañana, pero cuando Él vuelva a juzgar,
será como el Sol de justicia en ardiente furia”.
"el linaje de David" - Thomas hace un contraste cuando dice que: "como David fundó la primera
Jerusalén, Jesús será el fundador de la nueva Jerusalén...Él cumple todas las promesas
mesiánicas asociadas con la familia de David."
Jesús nació como rey de los judíos, Mateo 2:2
Murió como el rey de los judíos, Mateo 27:37
Reinará como rey de los judíos, Zacarías 9:9
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"estrella resplandeciente" - El griego enfatiza la cualidad de la estrella al decir "la estrella, la
resplandeciente, la de la mañana". Cuando las profecías del libro hayan sido cumplidas,
entonces será terminada la oscuridad de la tribulación y llegará el alba del milenio.
22:17 "esposa" - La palabra es _____, númfe, siempre traducida "novia". La Iglesia no puede ser
la Esposa de Cristo hasta que esté completa con el último pecador de esta edad agregado a Ella.
El casamiento tomará lugar en 19:7.
"Ven" - El primer uso de la invitación "Venid" se encuentra en Génesis 7:1 concerniente al arca,
el medio de salvación para Noé. Los que no acatan esta invitación escucharán las palabras
"Apartaos de mi", Mateo 25:42.
Este versículo contiene la última invitación en la Biblia; en realidad, son dos invitaciones en
una. La primera parte está dirigida a Cristo, deseando que vuelva al mundo. La segunda parte
está dirigida al mundo, deseando que vuelva a Cristo.
La razón - Porque todo el mundo tiene sed. Las cisternas del sistema mundano, Jeremías 2:13,
no pueden satisfacer la sed espiritual en el corazón del pecador. Los cristianos, en su contacto
con los inconversos, deben producir en ellos una sed por las cosas espirituales, Juan 4:10, 7:37.
Las restricciones - ¡No las hay! La tarea del creyente es compartir el mensaje de salvación a
todos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra de iluminar, convencer y salvar.
La responsabilidad - Cada pecador tiene que hacer la decisión para sí mismo, no basada en el
intelecto ni las emociones, sino en la voluntad, Lucas 15:18, el hijo pródigo. "El que oye" es la
persona que escucha al mensaje de este gran libro.
El requisito - Dios no requiere una reformación propia, sino un arrepentimiento sincero,
tomando lo que Él ofrece, la copa de la salvación, Isaías 55:1-3.
22:18 "Yo testifico" - Pueden ser las palabras de Cristo.
"a todo aquel" - Después de la invitación, hay una amonestación. Cristo habla de la
PERMANENCIA de este libro. Aunque el mensaje de Apocalipsis es difícil de aceptar, uno no
tiene derecho de cambiar su mensaje.
"si alguno añadiere" - La forma de este frase indica la posibilidad de tal acción. Esta es evidente
por la distorción voluntaria que hacen las sectas falsas. Ellas también quitan lo que no les gusta,
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v. 19. La Palabra de Dios ha sido estropeada en sus manos. Los libros de la Biblia son como
eslabones en una cadena; quebrada en una parte, permanece quebrada en toda.
"No añadas a sus palabras" - Proverbios 30:5-6, Deuteronomio 4:2. Era la costumbre común de
los escritores antiguos de agregar una orden solemne a los escribas que debían corregir con
mucho esmero las copias cuando esto era necesario, pero jamás debían hacer una interpolación o
mutilación del original. En cuanto a la traducción griega del Antiguo Testamento, la
Septuaginta, la "Carta de Aristeas" dice:
"Cuando la entera compañía había expresado su aprobación, fue animada a pronunciar una
maldición según su costumbre sobre cualquiera que hiciera una alteración o por agregar o por
cambiar en cualquier manera, las palabras escritas, o por cualquier omisión. Esta fue una sabia
precaución para asegurar que el libro fuera preservado sin cambio para todo el tiempo futuro".
"añadiere...traerá" – Hay un juego de pensamientos aquí: Cuando el hombre incrédulo agrega
algo a la Palabra de Dios, Dios le agrega algo a él, una maldición. Cuando el hombre quita algo
a la Palabra de Dios, Dios le quita algo a él, la salvación. La cuenta del Matemático del universo
es exacta.
22:19 "las palabras de la profecía" la sentencia es repetida en los vv. 9, 10, 18. "Porque has
engrandecido...tu palabra sobre todas las cosas", Salmo 138:2.
"libro de la vida" - La mayoría de los manuscritos tienen "árbol de la vida". Hay una estrecha
relación entre el árbol de la vida y el libro de la vida. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo
tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Ha de participar de las bendiciones del árbol de la
vida. La conclusión a la que se puede llegar es que quien añade o sustrae de las Escrituras,
particularmente del mensaje de Apocalipsis, es una persona que no ha puesto su fe en Cristo, y
por lo tanto, no tiene su nombre en el libro de la vida.
22:20 LA PROMESA - "Vengo en breve" – En este epílogo se expresa la despedida de todo
esposo fiel.
Es la certeza de su regreso.
Cristo dice las primeras palabras del versículo y hay una inmediata respuesta por parte de Juan,
"Amén", "Así sea". El cristiano dedicado al Señor, viviendo en medio de la apostasía y la
mundanalidad de la iglesia profesante, ignorando las comodidades y atracciones del mundo,
desea solamente una sola cosa, la que es expresada con tres palabras, "Ven, Señor Jesús." Esta
frase equivale la versión aramea de 1 Corintios 16:22, Maranatha.
"Señor Jesús" - Sólo aquí y en el siguiente versículo del libro se halla este título de devoción.
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Cuando Él venga, mostrará su perfecta humanidad, a través de la cual Dios ha de mostrar su
propósito eterno.
22:21 Es algo insólito que un libro apocalíptico termine con una bendición apostólica, pero el
libro empezó como una epístola (1:4 y siguiente), por lo tanto, esta terminación es apropiada.
"La bendición que Juan invoca va dirigida, en primer lugar, a los lectores y oyentes originales de
este libro. Pero, sin duda, esa misma gracia ha sido necesaria para todas las generaciones de
cristianos que, a lo largo de los siglos, han leído, estudiado y proclamado el mensaje de este
libro con el que Dios pone broche de oro a su revelación escrita".
"vosotros" - Es mas bien _____, jagíon, "santos". Todos ellos reciben su gracia, no importa su
rango, educación o edad.
Según los manuscritos, el “Amén” fue agregado por algún copista cuyo corazón ardía por la
pronta venida de Cristo. Este debe ser el anhelo del corazón de cada persona que ha leído este
comentario.
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