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APOCALIPSIS: COMENTARIO BREVE  
 

Por Dr. Gerardo Laursen 
 
Este estudio enfoca en el contenido profético del libro de Apocalipsis, con mayor atención al 

análisis del argumento y la exposición.  Se hace énfasis en resolver problemas de 
interpretación. 

 
Libros recomendados: 

(Por supuesto no he leído todos los comentarios de Apocalipsis que existen.  Pero he 
visto muchos que contienen locuras o errores.  Todos en la lista aquí son sólidos y de 
confianza.  El más breve y al grano es el de Ryrie, que sería bueno para una clase 
dominical de adultos.  El más completo y detallado es el de Carballosa, seguido por 
Barchuk.) 
 

Recomendados de Apocalipsis (en orden alfabético): 
*I . Barchuk,  Explicación del libr o de Apocalipsis, CLIE, 1981. 
A. Canclini,  Apocalipsis: Visión del triunfo final, Casa Bautista, 1989. 

*Evis L. Carballosa,  Apocalipsis, Portavoz, 1997. 
H.A. Ironside,  Notas sobre el Apocalipsis, Librería Centroamericana, Guatemala, 1935. 
Hal Lindsey,  La odisea del futuro, Logoi, 1974. 

*C. Ryrie,  Apocalipsis, Moody, 1974. 
W.G. Scroggie,  Descorriendo el velo, CLIE, 1984. 
K. Silva,  Apocalipsis: La revelación de Jesucristo, CLIE, 1985. 
 

Recomendados de profecía en general: 
J.D. Pentecost,  Eventos del porvenir, Ed. Libertador, Venezuela, 1977. 
Robert G. Clouse, red., ¿Qué es el milenio?, Casa Bautista, 1991. 
C. Ryrie, Las bases de la fe premilenarista, Portavoz, 1984. 
Libros de Introducción (por G. Archer, H. Freeman, E. Harrison, E. Young) 

 
Objetivos de este estudio: 

Que el lector: 
1. sea capaz de trazar el desarrollo, o sea el argumento de Apocalipsis. 
2. tenga la motivación y los conocimientos básicos para exponer el libro después. 
3. conozca la contribución de Apocalipsis al programa profético en las Escrituras. 
4. pueda evaluar las interpretaciones premilenarista y amilenarista. 
5. se dé cuenta de que Apocalipsis no es tan difícil de entender, como se pinta. 
6. evalúe su propia iglesia local a la luz de Ap. 2-3. 
7. comprenda más de la soberanía de Dios. 
8. se purifique al estudiar las profecías. 
9. evangelice a sus conocidos antes de que sea demasiado tarde. 

 
 
 
[Este espacio en blanco es para que la tabla en página 2 queda intacta.] 
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APOCALIPSI S en una página 
“El fin de la historia” 

 
 
Autor: Juan (1:1, 4, 9; 22:8).   Fecha: c. 95 d.C.   Palabra clave: siete. 
 
Apocalipsis se considera el libro más difícil de comprender.  Pero al contrario, “Apocalipsis” quiere 
decir “revelación” o el quitar el velo de algo previamente escondido.   Así que no es un libro sellado 
(22:10, excepto 10:4) como lo es Daniel (12:9).  Se entiende por compararse con el resto de la Escritura 
(1 Co. 2:13).  Hace 348 alusiones al A.T. 
 

 
 
El esquema futurista ampliado:  

 
Lecciones principales del libro: 

Lo bueno vencerá por fin y para siempre sobre lo malo. 
Lo que es inesperado y desconocido por el hombre es conocido plenamente por Dios. 
Obediencia a este libro trae bendiciones (1:3; 22:7). 
Aprecio por la profecía bíblica produce purificación en la vida (1 Jn. 3:3; 2 P. 3:10-14). 
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Una explicación de los métodos de interpretación en la gráfica arriba: 
 
Hay 4 posibles métodos o filosofías para interpretar el libro de Apocalipsis.  Los 4 métodos 
sobreimpuestos arriba se separan aquí. 
 

1. Preterista 
Este método, tristemente, es muy común.  Presume que casi todo en el libro se llevó 
a cabo en el primer siglo, en tiempos del apóstol Juan.  Él no fue raptado al futuro, 
sino observa su propia situación.  La idea del libro es animar a los que sufrían la 
persecución romana.  Interpretan que ellos pensaban que el anticristo era Nerón.  
(Para ser claro, la Biblia jamás dice que el anticristo es Nerón.)  Interpretan a 

Satanás en cadenas en el abismo, en Ap. 20, como 
poner meramente algunas limitaciones sobre él 
durante el tiempo entre Juan y nosotros.  Eso es 
torcer el sentido normal del texto. 

(El peso o importancia se refleja en la altura.   
Esta curva se enfoca en el pasado.) 
 
En contra a esta idea es que deja mucho sin resolverse.  La lectura simple indica que 
la mayoría del libro es aún futuro a nosotros.  (En realidad desde 4:1 en adelante.)  
La historia del hombre en Génesis comienza con paraíso y todo perfecto.  
Esperamos que terminaría la Biblia con todo perfecto otra vez.  
 
Una comparación entre Génesis y Apocalipsis nos ayuda a comprender que 
literalmente se trata de algo nuevo, glorioso, y eterno.  Considere esta tabla de 
contrastes: 
 

 Génesis Apocalipsis 

1 Dios crea los cielos y la tierra Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra 
2 Dios hace las lumbreras, el sol, y la luna Dios mismo es la luz del cielo 
3 Se describe el paraíso perdido Se describe el paraíso restaurado 
4 Se describe a Satanás, el sutil engañador Se describe a Satanás echado al fuego eterno 
5 Se describe al hombre escondiéndose de 

Dios 
Se describe al hombre cara a cara con Dios 

6 Habla del ángel prohibiendo acercamiento 
al árbol de la vida 

Habla del hombre con libre acceso al árbol de 
la vida 

 
FLET: “La persona que soy,” LOGOI, 1991, p. 286 

2. Idealista 
También se llama simbólico, parábola, o espiritual.  Este método toma todo el libro 
con una extendida parábola o metáfora.  
Únicamente enseña que Dios vencerá sobre el 
mal por fin y para siempre, y nada más.  Los 
símbolos no representan a nada en realidad. 

(Este arco representa un panorama de  
tiempo simplemente de un cuento.) 
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En contra:  ¡qué malgasta de palabras en 22 capítulos!  Hay muchos detalles que 
encajan con el Antiguo Testamento, que hablan de eventos proféticos reales.  
 

3. Histórico 
Este método toma todo en el libro como panorama de la historia secular, en orden 

cronológico.  La mitad del libro, por ejemplo, 
sería el punto medio de estos 2 mil años desde 
Juan.  El anticristo sería, pues, el Papa en el 
tiempo de Martín Lutero.  Y por allí estaría 
Napoleón. 

(Esta gráfica representa las divisiones  
principales en la historia desde Juan hasta el fin.) 
 
En contra:  Eso “abarata” l a Biblia.  La Biblia habla de cosas importantes.  La época 
medieval no tiene importancia bíblica en el plan grande de redención.  Requiere 
imaginación para forzar paralelos.  Queda obvio que el anticristo es alguien futuro 
aun.  Ahora bien, hay lugar para la posibilidad que capítulos 2 y 3 hablen del 
desarrollo de la iglesia de Cristo (no la historia secular) sobre estos 2 mil años, pero 
ningún otro capítulo.  (Vea más abajo.) 
 

4. Futurista 
También se llama sencilla, literal, normal.  Es el método correcto.  Es tomar el texto 
en tal y como es.  Ningún evento descrito de 4:1 hasta el fin del libro ha ocurrido 
todavía.  Veremos pasajes de Cristo 
diciendo que vendrá tribulación como 
nunca antes (con detalles) e inmediatamente 
después de ella, viene Cristo a la tierra, 
visiblemente. 

(El enfoque e importancia está en el futuro.) 
 

Una explicación ampliada del esquema futurista:  
La última gráfica en la pág. 2 comienza con el pasado: la encarnación de Cristo, la cruz, 
su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la época actual que es la de la iglesia.  
Terminará esta época con el rapto de los creyentes de la tierra.  Así comienza la semana 
70 de Daniel, o sea, 7 años de tribulación.  Cristo regresará al final de la tribulación (con 
juicio) para iniciar el milenio.  Al fin del milenio viene el trono blanco y los incrédulos 
serán lanzados al lago de fuego, que es para la eternidad (E). 

 
Con el método normal de leer la Biblia, y reconociendo estos eventos principales, procederemos.  
Aun con la iluminación del Espíritu Santo nuevos creyentes encuentran los símbolos del libro 
misteriosos y confusos.  Pero hay que recordar que el libro es la culminación de toda la Biblia.  
Hace Ap. 348 alusiones al A.T. y además explica un número de símbolos en el mismo texto.  O 
sea, es más fácil de entender cuando uno maneja los conceptos del A.T. primero.  
 
El estilo del comentario siguiente es al grano y conciso. 
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Vale tener la Biblia en la mano, leyendo el pasaje antes de ver el comentario respectivo. 
 

COMENTARI O PROPIO Y BOSQUEJO DE APOCALIPSIS 
 
I. L O PASADO, cap. 1. 

A. Introducción, 1:1-3. 

1:1 revelación: singular. 
deben suceder pronto: sin demora, rápidamente (desde el punto de vista de Dios, o, una 
vez comenzado se cumplirá rápido). 
 
su siervo Juan: Con esta identificación tan simple, sabemos que es alguien bien 
conocido.  Hubo sólo 2 bien conocidos: el apóstol y el Bautista.  Pero Juan el Bautista 
murió en apróx. 29 d.C. (Mt. 14:10), y Ap. se escribió apróx. 95 d.C., durante el reino de 
Domiciano (quien murió en 96 d.C., cuando Juan fue librado de su exilio y volvió a 
Éfeso).  
 
Algunos piensan que el autor no fue el apóstol, por señalar la diferencia de estilo entre el 
evangelio de Juan y el Apocalipsis.  O visa versa: Ap. por el apóstol y el evangelio por 
un desconocido, con motivo de atacar la divinidad de Jesús presentado en el cuarto 
evangelio.  Buscan menospreciar la Escritura, inventando un tercer Juan, un tal “Juan el 
Anciano”.  La base para eso es la declaración de Policarpo, discípulo de Juan el apóstol, 
quien dijo que el evangelio es formidable, pero prefiere oír sobre Jesús directamente de 
la boca del anciano Juan.  Es una obvia referencia al mismo viejo apóstol. 
 
El cambio de estilo es de esperarse.  En el evangelio, el autor explica con calma quién es 
Jesús.  Aquí el pobre autor está en circunstancias de medio pánico por ver visiones de 
Cristo (1:17) y escenas de monstruos.  A veces está tan confuso que comienza a adorar a 
ángeles (19:10; 22:9).  ¡Claro que el estilo es diferente!  [Y para refrescar la memoria, el 
apóstol escribió 5 libros en la Biblia: el evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis.] 
 
Otra acusación en contra de Juan tiene que ver con su uso de la gramática griega, 
contestada abajo en 1:4-5. 
 
La cadena de comunicación: de Dios, a Cristo, al ángel, a Juan, a los siervos de Dios.  
 

1:3 Bienaventurado: una promesa, como en 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14.  (Un total de 
7 veces.) 
el que lee, y los que oyen: así que en voz alta; y la lectura pública fue una prueba de 
canonicidad. 
el tiempo está cerca: para la 2ª venida: 16:15; para el rapto: 3:11; 22:6, 7, 10, 12, 20. 

 
B. Saludos, 1:4. 

1:4, 7 iglesias, 7 espíritus: 7 es la palabra clave del libro.  (Conté 38 usos de la palabra en 
Ap.)  Hay también 7: candeleros, estrellas, truenos, cabezas, cuernos, reyes, ojos, sellos, 
trompetas, copas, ayes, personas, y cosas.  Las 7 “personas” son de caps. 12-14: mujer, 
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dragón, hijo, Miguel, bestia del mar, la de la tierra, y el Cordero.  Las 7 “cosas” (de 21-
22) son nuevos: cielo, tierra, pueblo, Jerusalén, templo, luz, y paraíso. 

 
7 espíritus: tal vez los 7 ministerios del E.S. en Is. 11:2, porque 7 = cabalidad.  O 
posiblemente querubines. 
 
Gracia...del que:  απο, ο, nominativo de denominación, como en Jn. 13:13, 
µε ο διδασκαλος, (Me llamáis “el Maestro”).  O sea, el autor no comete errores 
gramaticales, como afirman algunos.  Es similar a “Vengo del taller” versus “Vengo de 
“El Taller” (el nombre de la impresa), o “Soy del Salvador” (Cristo) versus “Soy de El 
Salvador” (el país).  Normalmente, la palabra “de” en griego es seguida por el caso 
genitivo.  Pero cuando es seguida de un título, eso requiere el caso nominativo.  El autor 
sí maneja bien el griego, y es Juan el apóstol. 

 
C. La gloria de Cristo, 1:5-18. 

1:5 de Jesucristo el (ο no του) testigo.  [Misma construcción que arriba.] 
primogénito de los muertos:  no el primer muerto, ni el primer resucitado, sino el primer 
glorificado después de la muerte. 
al que nos amó (ama):  literalmente “a él amándonos”.  El libro es dedicado a Cristo. 
 

1:6 nos hizo reyes: esa es la traducción del griego del Texto Recibido (TR).  Pero la mayoría 
(M) de los manuscritos (mss.) técnicamente dicen “nos hizo reino”.  Se ve la misma idea 
en Éx. 19:6, “reino de sacerdotes” y 1 P. 2:9, “real”.  Véase también Ap. 20:6.  Oí un 
predicador sincero decir que ya que somos reyes e hijos del Rey de reyes, debemos vivir 
como reyes, en lujo.  La base de su teología se encuentra en parte en este versículo mal 
interpretado.  Habla en contraste sobre reinar con Cristo durante el milenio futuro. 

 
1:7 todo ojo le verá: después de la tribulación.  (Tal vez por TV); Hch. 1:11. 
 
1:8 el Alf a y la Omega: primera y última letras del alfabeto griego.  Esta descripción de 

Cristo se repite en 1:11; 21:6; 22:13. 
Todopoderoso: es nombre de Dios; así que Cristo es Dios, como también en 2:8. 
 

1:9 vuestro hermano: humildad. 
Patmos: una isla rocosa de aprox. 55 kms. cuadrados; unos 100 kms. sudoeste de Éfeso. 
 

1:10 en el día del Señor: “el día señorial” = el día de juicio.  Suponiendo que 
las visiones no se dieron en 24 horas, es improbable de que sea un 
domingo, que el resto del NT llama “el primer día de la semana”. 

 
1:11 el Alf a y la Omega = TR, pero en M: no está. 

lo que ves:  toda la revelación es para las 7 iglesias, no meramente caps. 
2-3. 

1:13 semejante al Hijo:  en forma humana. 
 
1:14 cabellos blancos:  sabiduría de edad, más pureza.  (Con base sólo en 

esta descripción similar a Dn. 10:5-6, algunos han pensado que habla 
allí de Jesucristo.  Dn. 10:13 comprueba sin lugar a duda que es sólo un 
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ángel.  ¡Cristo no tiene que pelear con el diablo o sus agentes por 3 semanas para 
contestar una petición!  ¡Cristo puede convertir a Satanás en una mancha de grasa en la 
carpeta en un instante, si es que así lo quiere!  En cuanto a apariencias, Cristo es 
glorioso y ángeles son gloriosos.) 
ojos de fuego:  penetrantes; omnividentes. 
 

1:15 pies semejantes al bronce:  habiendo pasado por pruebas terrenales, y ahora 
inspeccionado. 
voz como estruendo:  con autoridad. 
 

1:16 en su diestra:  lugar de honor y protección. 
siete estrellas = los 7 ángeles, v. 20. 
de su boca salía una espada:  juicio basado en la Palabra. 
rostro como el sol:  impresión abrumadora. 
 

1:17 caí como muerto: reacción normal aquí. 
 
1:17-18 No temas: porque Cristo es eterno, conquistó la muerte y controla el Hades.  Lo 

abrirá para el juicio del trono blanco.  Libros y hasta caricaturas presentan al diablo en 
la entrada al infierno, dando la bienvenida a sus nuevos clientes.  Pero Cristo se encarga 
del Hades actual y del infierno futuro, y el diablo será su preso principal.  No tenemos 
que esperar el resultado de Armagedón para ver por fin si el bien o el mal gana.  
Además, el Armagedón viene al final de la tribulación, no al fin del mundo.  Dios 
revela el fin de la historia en este libro.  Y como suelo decir, “He leído el último 
capítulo de la Biblia, ¡y ganamos!” 

 
 
D. La orden para escribir, 1:19-20. 
 

1:19 forma el bosquejo del libro.  Compárese la gráfica en pág. 2. 
 
1:20 ángeles de las siete iglesias: o los protectores o sus pastores o los mensajeros que 

entregaron copias a ellas. 
 

II. LO PRESENTE: Las 7 iglesias, caps. 2-3. 
 

Actuales interpretaciones de qué representan estas iglesias:  [Son históricas, representativas 
y/o proféticas.] 
 

1. Únicamente son iglesias locales, literales, en Asia Menor, contemporáneas al 
apóstol Juan. 

 
2. Únicamente son tipos de condiciones espirituales, y que siempre hay estas 7 clases 

de iglesias en el planeta. 
 
3. Únicamente son épocas panorámicas de la historia, en orden cronológico, sobre los 

2 mil años, así (un patrón notado desde 300 d.C.): 
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Su nombre significa Iglesia Época Fecha  d.C. Condición 
dejar Éfeso  Apostólica     30-100  Perdió primer amor 
amargo Esmirna  Perseguida    100-313 Perseguida 
elevado, matrimonio Pérgamo  Estatal    313-590  Fiel pero falsos 
no cansado de sacrificio Tiatira Papal   590-1517 Dominada por falso 
remanente Sardis Reformada 1517-1790 Muriendo 
amor fraternal Filadelfia Misionera 1790-1900 Testificante 
juicio del pueblo Laodicea Apóstata 1900-Presente Tibia 

 
4. Son todas estas interpretaciones (o aplicaciones) a la vez.  (Como Cohen, Ironside, 

Pentecost, Scofield, Scott, Spurgeon, Tenney, Walvoord.)  Por eso, solo #1 y #4 
son aceptables.  Interpretación normal y literal exige que las 7 iglesias realmente 
existían en el tiempo de Juan.  Así que #2 y #3 quedan eliminadas por su palabra 
clave “únicamente”. 
 
 

Esta foto por satélite muestra la 
ubicación de las iglesias por 
estrellitas, aunque el orden 
publicado es arbitrario.  (Israel 
queda al lado derecho, abajo.) 

 
 

En el orden bíblico, ellas son 6-4-1-
2-3-5-7, o sea geográficamente 
están en semicírculo, en secuencia, 
principio al fin. 

 
 
 

 TABLA DE LA S 7 IGLESIAS 

Su: Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira  Sardis Filadelfia Laodicea 
Comisión 2:1 2:8 2:12 2:18 3:1 3:7 3:14 
Carácter 2:1 2:9 2:12 2:18 3:1 3:7 3:14 
Cumplido 2:2-3 2:9-10 2:13 2:19  3:8-10   
Condenación  2:4  2:14-15 2:20-23 3:2  3:15-18 
Corrección 2:5-6 2:10 2:16 2:24-25 3:3-4 3:11 3:19-20 
Consejo 2:7 2:11 2:17 2:29 3:6 3:13 3:22  
Consuelo 2:7 2:11 2:17 2:26-28 3:5 3:12 3:21 

 
Nótese que hay 2 iglesias sin condenación y 2 sin cumplidos.  ¿Se compara alguna de estas 
7 con la iglesia de usted?  ¿Hay algo en ella que requiere corrección?  Si su iglesia tiene 
doctrina sólida, pero ha olvidado por qué se reúne, sería como la de Éfeso.  Si su iglesia 
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está evangelizando o enviando misioneros, sería como la de Filadelfia.  Hágase su propia 
comparación. 
 

Iglesia Carácter de Cristo comentado 
Éfeso  Protector, omnisciente 
Esmirna  Soberano, resucitado, omnisciente 
Pérgamo  Juez, omnisciente  
Tiatira Juez, autenticado, omnisciente 
Sardis Cabeza de las 7 iglesias, omnisciente 
Filadelfia Rey, soberano, omnisciente 
Laodicea Testigo fiel y verdadero, Creador, omnisciente 

 
Hay una frase repetida en estos capítulos y en 2 otros lugares: “El que venciere”: 
 

Pasaje: El que venciere: 
Ap. 2:7 comerá del árbol de la vida. 
Ap. 2:11 no sufrirá la 2ª muerte. 
Ap. 2:17 comerá del maná. 
Ap. 2:26 tendrá autoridad sobre las naciones. 
Ap. 3:5  será vestido de vestiduras blancas, su nombre no estará borrado, y 

su nombre será confesado ante Dios y ángeles. 
Ap.3:12 será columna en el templo, con el nombre de Dios escrito sobre él. 
Ap. 3:21 se sentará con Cristo en su trono. 
Ap.21:7 heredará todas las cosas. 
1 Jn. 5:4 es nacido de Dios. 
1 Jn. 5:5 es quien cree que Jesús es el Hijo de Dios. 

 
 
Ahora, en adición a los significados y las condiciones de las iglesias, los párrafos que 

siguen contienen notas ampliadas: 
 
2:1 Escribe: Capítulos 2 y 3 son dictadas directamente por Dios a Juan. 
 

Éfeso: Pablo fundó la iglesia allá en su 3º v iaje y pasó 3 años con ellos.  Fue la cede 
mundial de la adoración a la diosa Diana.  Los plateros temían el fin de ella (Hch. 
19:27), y tuvieron razón, porque por el año 260 d.C., no quedó nada de su templo, que 
había sido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 
 

2:2 Yo conozco: Cristo sabe todo. 
 
2:5 arrepiéntate: la curación de haber perdido su primer amor. 
 
2:6 nicolaítas: Es algo oscuro en la historia, pero su raíz nos da pista: “nico” viene de 

“nike” , como la marca de zapatos de correr.  Significa vencer o vencedor.  “Laítas” se 
relaciona con laicos.  La idea sería un grupo de clérigos reinando sobre la 
congregación.  Pero, en contraste a tal práctica, el patrón bíblico es que el pastor es el 
siervo de la congregación (1 P. 5:1-6). 

 
2:7 Al que venciere: el creyente, 1 Jn. 5:5. 
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2:8 Esmirna: un puerto marítimo próspero, pero la iglesia allá era pobre, evidentemente por 
persecución. 

 
2:10 Sé fiel…y…daré la corona: Entonces, si un creyente no es fiel, no recibirá esta corona 

como recompensa.  Hay 5 coronas mencionadas en el NT: la incorruptible (1 Co. 9:24-
25), la de gozo (1 Ts. 2:19), la de justicia (2 Ti. 4:7-8), la de gloria (1 P. 5:1-4), y la de 
vida (aquí y Stg. 1:12).  La salvación jamás es llamada recompensa en la Biblia, porque 
es un regalo.  Pero una vez salvos, somos animados a trabajar duro para ganar coronas. 

 
2:11 no sufrirá daño: es ου µη en el griego, un doble negativo, que quiere decir: “en 

ninguna manera sufrirá” , o “jamás sufrirá” daño. 
 
2:12 Pérgamo: el lugar del origen del pergamino.  Los primeros libros con esta clase de 

“papel” fueron hechos aquí, y este material se nombró por su ciudad. 
 

espada de dos filos: el arma máxima de aquel entonces. 
 

2:14 doctrina de Balaam: la de poner tropiezo al pueblo de Dios por dinero (Nm. 22-25). 
 
2:17 piedrecita blanca: como la usada para votar a favor de alguna propuesta. 

un nombre nuevo: un secreto entre la persona y Cristo. 
 

2:18 Tiatira: una ciudad de artesanos y comerciantes.  La primera persona convertida en 
Macedonia fue Lidia de Tiatira, una vendedora de púrpura, en Hch. 16:14-15. 

 
2:20 Jezabel: líder destructiva, con apodo de desprecio con referencia a la de tiempo de 

Elías. 
 
2:23 según vuestras obras: las malas = condenación de incrédulos. 
 
2:24 Pero a vosotros…que no tienen esa doctrina: los creyentes. 
 
2:26 autoridad sobre las naciones: parte de la recompensa. 
 
3:1 Sardis: capital de Lidia en Asia Menor. 
 
3:5 no borraré su nombre: es el doble negativo ου µη: “jamás borraré”.  En los tiempos 

antiguos, los nombres de quienes morían físicamente eran borrados de las listas o 
registros de la ciudades.  Las autoridades sólo mantenían en el padrón a ciudadanos 
vivos” (Carballosa, 87).  Sabiendo esto el oyente, Cristo clarifica que en cuanto al libro 
de los vivos espiritualmente (los salvos), en ninguna manera borrará nombres, puesto 
que la salvación es un don y es permanente. 

 
3:7 Filadelfia: literalmente: “ciudad de afecto fraternal”. 

el que abre y ninguno cierra: Cristo está en control. 
 
3:8 una puerta abierta: habla de oportunidades de evangelizar y de misiones. 
 
Explicación especial de 3:10, te guardaré de [εκ] la hora de la prueba:  No dice te guardaré 

en [εν] la hora de la prueba.  Los creyentes de la época de la iglesia seremos raptados 
antes de la tribulación (detalles adelante).  Así que no hay razón de guardarnos o 
protegernos en (durante, pasando) la tribulación, porque no estaremos.  Somos 
protegidos contra entrar.  Algunos ven problema con la preposición griega “εκ” , que 
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quiere decir “de desde adentro de”.  Ahora aquí el verbo es importante.  No dice que 
somos sacados de la hora, ni que somos protegidos de los problemas, sino que somos 
guardados fuera de estar adentro de la hora.  Ni siquiera entraremos en la hora de la 
prueba.  Es un punto muy fino, pero importante.  No sólo escaparemos la prueba, sino 
también escaparemos la hora.  Esta interpretación preserva la doctrina del resto de la 
Biblia, y preserva el uso normal de la palabra “εκ”. 

 
3:11 que ninguno tome tu corona: Eso nos enseña que es posible perder recompensas.  Dice 

igual en 2 Jn. 1:8 y 1 Co. 3:12-15. 
 
3:12 nunca más saldrá: es el doble negativo en griego, ου µη: “nunca jamás saldrá”. 
 
3:14 Laodicea: ciudad rica y fértil, y una base militar.  Pablo envió una carta personal (no 

inspirada) a la iglesia laodicense, mencionada en Col. 4:5-16.  Algunos, para 
innecesariamente proteger la reputación de Pablo, han sugerido que el libro de Efesios 
es la carta a los laodicenses.  En Efesios 1:1, todos los manuscritos griegos que tenemos 
del Nuevo Testamento contienen “en Éfeso” menos 4.  Esos pocos escribas buscaban 
cómo retener la carta de otra manera “perdida”.  Pero Efesios fue escrito a los efesios.  
Hablando de cartas personales, Pablo escribió a los corintios 4 veces, solo 2 de las 
cartas son inspiradas y preservadas.  En 1 Co. dice (en 5:9) que había escrito antes, y en 
2 Co. dice (en 2:4 y 7:8-12) que escribió entre la primera y segunda cartas que tenemos.  
Pablo fue un hombre humano y escribió cosas aparte de las escrituras bíblicas.  Si 
alguna vez escribió una carta a su madre, ¿debe estar en la Biblia?  Claro que no. 

 
3:15 eres tibio: Agua caliente o fría nos cae bien, la tibia, no.  Me parece que la persona 

caliente en este sentido representa al creyente, mientras la persona fría sería el 
inconverso reconociendo que es un vil pecador.  Él puede ser alcanzado.  Pero la 
persona tibia sería un hombre culto, cortés, amable, que piensa que es bueno, y que no 
tiene necesidad.  Él es más difícil a alcanzar por Cristo.  

 
3:17 La iglesia de Laodicea era (Carballosa, 98): 

(1) Pobre: espiritualmente en bancarrota. 
(2) Ciego: irremediablemente incapaz de ver su propia condición. 
(3) Desnudo: sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. 

 
3:18 colirio: una medicina para los ojos. 
 
3:19 castigo a todos los que amo: El verbo aquí es φιλεω en cambio por la palabra normal 

por amar, αγαπαω.  Explico las diferencias entre los 2 términos en mi comentario 
sobre “La Vida de Cristo” págs. 41-42 en ObreroFiel.com, sobre Jn. 21 donde Jesús 
pregunta a Pedro 3 veces si le ama.  Aquí cito aquel párrafo: 

 
“Él responde 3 veces a las preguntas de Cristo, el número paralelo a sus negaciones de 
él.  Hay una sutil variación en los términos para amar aquí.  Dos veces Cristo pregunta 
si Pedro le ama, con el verbo αγαπαω, y las dos veces Pedro responde que sí le ama, 
con el verbo φιλεω.  La tercera vez Cristo usa φιλεω y Pedro contesta con φιλεω.  Una 
posible interpretación es que se le pide si ama con un amor (αγαπη) divino, y comenta 
que tiene un amor (φιλος) fraternal, o inferior.  Si la interpretación es correcta, a lo 
menos sería honesto.  Pero hay otra posibilidad.  En un contexto dado, normalmente 
φιλος es inferior a αγαπη, pero no necesariamente en la definición de sus términos. 
αγαπη viene de alguien que ama.  Es la naturaleza de Dios amar.  No importa quién sea 
el objeto.  Dios ama a todos.  Es muy difícil para nosotros amar a todos: nuestros 
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enemigos, perseguidores, los feos, etc.  En contraste, φιλος es el tipo de amor cuando 
ve algo de valor en el objeto.  Amamos a alguien porque ama a nosotros, o porque es 
alguien bello o inteligente o tiene talento.  Así no es tan puro el amor como αγαπη, y 
así pensado inferior.  Pero Dios es admirable en todo, y no es cosa inferior amar a Dios 
con φιλος.  Un ejemplo específico en la Biblia de eso es Jn. 5:20, “el Padre ama al 
Hijo” .  El verbo es φιλεω.  Por supuesto el Padre reconoce los valores del Hijo.  Es 
posible que aquí Pedro estaba comentando del valor de Cristo.” 
 
Entonces, ¡es posible concluir aquí en 3:19 que Cristo sólo castiga a los en quien 
observa valor!  Disciplina es para los hijos amados, He. 12:7-11. 

 
3:20 llamo: la invitación por Cristo.  Habla de buscar comunión con la iglesia, pero tiene 

obvia aplicación a evangelismo también: “Cristo está tocando la puerta de tu corazón.  
Abre la puerta y pídele entrar en tu vida” (para tener comunión con él ya siendo 
creyente). 

 
3:21 se siente conmigo en mi trono: parte de la recompensa de una vida fiel. 

 
III.  L O FUTURO, caps. 4-22. 

A. La tri bulación, caps. 4-19. 

1. Prólogo a la tribulación, 4-5. 
 
4:1 Después de esto = el futuro, después de la iglesia (representada por caps. 2-3), en orden 

cronológico. 
Sube = una alusión indirecta al rapto.  Y la palabra “iglesia” no se menciona otra vez 
hasta cap. 19, porque no está en la tierra.  Hay referencia a santos de la iglesia en el 
cielo, pero no a santos de la iglesia en la tierra.  No hay detalles sobre el rapto de la 
iglesia aquí, porque aquí el enfoque es en Israel. 
sucederán: Así serán.  El Señor conoce el futuro y controla el futuro.  Eso es la base de 
toda profecía bíblica. 
 

4:3 arco iris: “En Génesis 9, sin embargo, el arco iris aparece después del juicio de Dios 
sobre la humanidad, mientras que en Apocalipsis 4 lo precede como garantía de que no 
habrá una destrucción total de la civilización (véase Mt. 24:22).  ¡En medio de la ira, 
Dios se acuerda de tener misericordia!” (Carballosa, 107). 

 
4:4, 24 ancianos:  pueden ser representantes de todos los redimidos (como los 24 en 1 Cr. 

24), o, como 12 son los de Israel (vía las tribus) + 12 de la Iglesia (vía los Apóstoles), 
sería limitado a los judíos creyentes más la iglesia.  O es posible que se refiere sólo a 
los de la iglesia. 
coronas:  son prometidas a humanos, no a ángeles.  En 5:11, ángeles no son ancianos.  
Además, coronas son dadas después del Rapto (2 Ti. 4:8). 

 
4:5, siete espíritus = la plenitud del E.S. (1:4; 3:1; 5:6) en sus varios ministerios, o 

simplemente 7 ángeles. 
 
4:6-7 seres vivientes:  probablemente querubines (Ez. 10:15, 20).  Es interesante que las 4 
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caras tienen paralelos a los 4 enfoques de Cristo en los 4 evangelios, aunque no se 
refiere a Cristo aquí.  [En la nota arriba en 1:14 se ve otra vez que las descripciones de 
Cristo glorificado son a veces similares a las de ángeles.] 

 
Cara Evangelio Cristo como 

León Mateo Rey 
Becerro Marcos Siervo 
Hombre Lucas Hombre 
Águila Juan Hijo de Dios 

 
4:8 seis alas: ¿Cuántas alas tiene un ángel?  ¡La respuesta es 0, 2, 4 o 6!  Observa Gn. 18:2-

8 con 19:1.  Jehová y dos ángeles sin alas hablan con Abraham.  En Isa. 6:2 son 6 alas; 
en Ez. 1:5-6 son 4.  (Aparentemente la mayoría tiene 2.) 

 
4:10 echan sus coronas:  Mi razón favorita de vivir santamente: la posibilidad de ganar una 

corona, para tener algo en las manos para presentarlo a Cristo como expresión de 
gratitud.  ¡Qué vergüenza llegar al cielo con las manos vacías!  ¡Trabajemos, hermanos! 

 
4:11 tú creaste todas las cosas: Las cosas no existen por una evolución progresiva (como 

también dice 14:7). 
 
5:2 desatar sus sellos:  seguidos.  Se desata el sello encima, después se desenrolla el rollo 

una distancia, hasta toparse con el segundo sello allí adentro, sucesivamente. 
 
5:4 ninguno digno: menos Cristo. 
 
5:6 Cordero como inmolado:  habiendo sido sacrificado, pero resucitado (Jn. 20:20-28). 
 
5:8 incienso, que son las oraciones: otra vez tenemos símbolos explicados.  El humo 

asciende hacia el cielo, como nuestras oraciones. 
 
5:9 nos:  los ancianos redimidos de 5:8.  (ver mss.: En Códice “A” se omite, pero todos los 

demás mss. tienen “nos”.) 
 
5:10 nos...reinaremos = TR; pero “los...reinarán” = los demás.  Ellos son los pueblos de 

5:9.  Hay un abrupto cambio de persona aquí, que es una tentación para un escriba 
“corregirlo” de “los” a “nos” para estar de acuerdo con el v. 9.  La idea en vv. 9-10 es: 
“Nos has redimido de toda lengua y nación, y los reinarán.”  O sea, los de otra lengua 
de la mía, los de otra nación de la mía: ellos.  (Ellos también reinaran con nosotros.) 

 
 
 
 
 
 

[Este espacio en blanco es para que la tabla en página siguiente queda intacta.] 
 
 
 

 
Terminado el prólogo, comienzan las plagas y juicios: 
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LOS JUICIOS PRINCIPALES DE APOCALIPSIS 

 
 
El rapto       ¿ Punto medio?__________________________________________2ª_Venida 
 
   _1._Caballo blanco:  el conquistador anticristo, 6:1-2_________________________________ 
 

 _2._Caballo bermejo:_la guerra, 6:3-4________________________________________ 
 
S         _3._Caballo negro:_el hambre, 6:5-6______________________________________ 
E 
L            _4._Caballo amarillo:_la muerte, 6:7-8___________________________________ 
L 
O                _5._Mártires:_esperando venganza, 6:9-11______________________________ 
S 

     6._Terremoto;  estrellas caen, 6:12-17*_ - -  - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  → 
 
    _7._Silencio, 8:1________________________________________ 

 
   _1._Granizo; fuego;_1/3  de la tierra y las hierbas se queman, 8:1-7_ 
 

T          _2._ 1/3  del mar se convierte en sangre;_muerte, 8:8-9________ 
R  
O             _3._ 1/3  de las aguas envenenadas, 8:10-11_______________ 
M  

7º Sello =         P                _4._ 1/3  del sol y estrellas se oscurecen, 8:12-13__________ 
E  
T     _5._Langostas demoníacas, 9:1-12___________________ 
A  
S        _6._Ejércitos del oriente, 9:1-12___________________ 

 
           _7._El Reino llega, 11:15-19*_- - - - - - - - - - -  -  - → 

 
      _1._Úlceras malignas, 16:12____________________ 
  
         _2._El mar se convierte en sangre, 16:3__________ 
  

C             _3._Las aguas se convierten en sangre, 16:4-7__ 
O  

7ª Trompeta   =   P                 _4._Calor, 16:8-9________________________ 
A  
S             _5._Tinieblas y dolor, 16:10-11___________ 

 
    _6._Reyes del oriente;_Armagedón, 16:12-16 
 
           7._Terremoto;_granizo, 16:17-21______ 

 
 
Aunque los dos eventos marcados (*) arriba se extienden hasta el fin, eso no afecta la idea de que 
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el libro es cronológico.  Tome este ejemplo:  Ayer comenzó a llover a mediodía, y duró hasta 
medianoche.  Después, todos fuimos a almorzar.  ¿Después de qué?  Después de comenzar a 
llover; no después de medianoche.  Se nota la ambigüedad.  El punto es que algunas plagas 
tienen su influencia hasta el fin, pero poco después de iniciarse, entra otra plaga.  La frase 
“después de esto” o el simple “después” anuncia secuencia de eventos en orden.  Eso es de gran 
importancia para interpretar el libro.  Por ejemplo, siguiendo las “despueses”, llegando tarde en 
el libro, cap. 20 habla del milenio futuro, no de nuestra era actual (como algunos interpretan). 
 
El sello #7 se compone de 7 Trompetas.  La plaga de Trompeta #7 se compone de 7 Copas.  Eso 
significa que el ritmo de intensidad de plagas se intensifica cada vez más rápido. 
 
La gran tribulación: hay sólo una (Mt. 24:21), con señales (24:15-20), es de ira (1 Ts. 1:10), 
sigue al rapto (4:16-17), no es para todos (Ap. 3:10), y es especialmente los últimos 3 años y 
medio (Dn. 9:27; 12:11; cp. Gn. 29:27) antes del milenio.  Por ser única, no es una referencia a 
dificultades o persecuciones o tribulaciones normales que la iglesia sufre por las edades casi 
siempre y en casi todo lugar.   

 
2. 7 Sellos, cap. 6. 

6:2  el que montaba...caballo blanco:  Esto es el principio de la 
tribulación de 7 años. 
 
Teorías sobre quién es: 

*1. el anticristo, imitando lo de 19:11 (según J.V. McGee y otros). 
  Apoyo: En Mt. 24:5-9, tenemos una lista de eventos:  (a) muchos 

vienen diciendo “Yo soy el Cristo”, (b) guerras, (c) hambres, (d) “os matarán”.  Son 
descripciones de los 4 jinetes aquí. 
[El prefijo “anti-” (es la preposición αντι en griego) significa “en contra de” y “en lugar de”.  El 
anticristo quiere tomar el lugar de Cristo y pelear en su contra.] 
 
Tiene arco pero sin flecha.  Significa una conquista pacífica.  En contraste, Cristo viene al final 
de la tribulación para ajusticiar a todos los incrédulos, y en aquel entonces montado sobre caballo 
blanco. 

 
2. Cristo (según Testigos de Jehová y otros, por el caballo blanco en 19:11). 
3. el espíritu de conquista (como el de Ciro, Alejandro y Napoleón, según 

Orth, Scott). 
4. el evangelio (según Ladd). 
5. un emperador romano (según el método preterista o histórico) 
6. los partianos (histórico) 
 

6:6 trigo...cebada: comida común es escasa y cara (un día de trabajo para una sola comida).  
La de lujo hay, pero también cara (8 a 15 veces el costo normal). 

 
6:8 caballo amarillo : el montado representa la muerte y él mata un cuarto de la población 

mundial. 
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6:9 muertos por causa de la palabra: en la tribulación. 

 
6:10 Hasta cuándo: Los mártires del la tribulación observan desde el cielo que todavía no son 

vengados.  ¿Somos vistos?  Cp. He. 12:1, que dice que tenemos ahora una nube de 
antepasados alrededor.  Estos son los 2 pasajes en la Biblia que implican que somos 
vistos por hermanos desde el cielo, por ejemplo, por nuestros padres u otros familiares.  
Si la idea es cierta, ¿afectaría cómo vivimos?  Si su respuesta sería “sí”, como la mía, 
¡qué vergüenza!  ¡Significaría que estamos poniendo más valor en las opiniones de 
nuestros parientes que en la opinión de Dios!  Debemos sentir el deseo de caminar bien 
porque sin lugar de dudas somos observados por Dios, ángeles y demonios.  Y si Dios se 
complace con nuestro comportamiento, no hay de que avergonzarse ante un ser querido. 

 
6:11 una respuesta a la injusticia actual. 
 
6:13 estrellas = del griego αστηρ, ο = luminarias, cuyo término incluye meteoros. 
 
6:14 todo monte y toda isla se removió: algo similar durante el diluvio de Noé. 
 
6:16 decían a los montes:  ¡“oración”!  Tal vez la reunión de oración más grande en la 

historia.  Lástima que es sólo incrédulos con peticiones a la naturaleza. 
 
6:17 el gran día de su ira ha llegado: la gran tribulación comienza.  Peor que los jinetes. 

 
Caballo: Representa:  

Blanco Paz  
Rojo Sangre  
Negro Luto  
Pálido Plagas, pestilencia, gérmenes [Según McGee] 

 
3. Los 144,000, cap. 7. 
 

7:1  ángulos: N, S, E, O (cp. Is. 40:22).  Este versículo sugiere que ángeles pueden controlar 
el clima.  ¡Explicaría por qué los pronósticos meteorológicos están frecuentemente 
equivocados! 

 
7:4  144,000: son judíos.  ¡Dése cuenta que lo dice 13 veces!  Esta es evidencia sólida de 

que no pueden ser Testigos de Jehová, como ellos reclaman. 
Dios había escogido judíos para: escribir y preservar Escritura; proveer raza y linaje 
comprobable del Mesías; dar y ser testimonio.  Cumplieron lo de la Escritura y el linaje, 
pero fracasaron en ser luz a las naciones.  Al fi n, en este punto futuro, sí, Mt. 24:14.  
Son “Luis Palaues”.  Y no hay 10 tribus perdidas aquí (que descomprueba la secta de 
armstrongismo, cp. Lc. 1:5; 2:36).  Los que necesitan encontrar a la iglesia presente en 
la tribulación tienen que reinterpretar lo obvio.  Vernard Eller, El Apoc., 1991, p. 127, 
dice que los 144,000 = 12 tribus por 12 apóstoles, y hasta mil veces más = todos 
creyentes en la tribulación = la iglesia.  George Ladd, El Apoc. de Juan, está de acuerdo 

www.DevocionalesCristianos.org



 17 

con él en que la cifra es simbólica porque Dios tiene que proteger a toda la iglesia, y 
porque Dan no está en la lista, págs. 100-103 (y por eso el párrafo sería sólo simbólico).  
Pero la iglesia no está presente durante la tribulación.  Nótese también que este grupo 
es distinguido de los de 7:9.  Solo porque Dan no se menciona, no es excusa decir que 
judíos son simbólicos por gentiles u otros.  Eso no es una manera aceptable de 
interpretar la Biblia. 

 
7:8  Dan se omite aquí por ser la primera tribu de entrar en idolatría (Lv. 24:11; Jue. 18:1-2, 

30-31; 1 R. 12:28-30), y la tribu del anticristo (según tradición) o su profeta (Gn. 49:17; 
Jer. 8:16; cp. Dn. 11:37), así el anticristo cooperando con Dan.  Manasés (v.6) está en 
su lugar.  Pero Dan sí entrará al milenio, Ez. 48:1-2.  La exclusión no es permanente. 
Es curioso que en la actualidad judíos son evangelizados por gentiles (en gran parte), y 
en el futuro, gentiles serán evangelizados por judíos (en gran parte). 

 
7:9  gran multitud:  muchos serán salvos. 
 
7:14  han salido: = literalmente: “salen”. 
 
7:17 enjugará toda lágrima: cumpliendo la profecía en Is. 25:8. 

 
4. 7 Trompetas, caps. 8-9. 
 

8:1 silencio: una tensa calma. 
media hora = media hora.  Todas las referencias a tiempo en Ap. son literales.  La 
filosofía histórica, o sea el método histórico, dice que este 
tiempo es el lapso entre las dos guerras mundiales.  Una vez 
de floreciera la imaginación así ya no tendríamos manera 
cómo interpretar este libro.  Dios quiere comunicarse con 
nosotros.  No hay claves secretas solo disponibles a pocos 
para interpretar. 
 

8:5 incensario...arrojó:  Las oraciones regresan a la tierra en ira (Swete). 
truenos: anuncian tempestad venidera. 
voces: revelan dirección inteligente de Dios y no fuerzas naturales sin propósito (McG). 

 
8:7 granizo y fuego…y la tercera parte de los árboles se quemó: jamás ha ocurrido este 

evento, demostrando que aún es futuro. 
 
8:8 tercera parte del mar…en sangre: jamás ha ocurrido este evento, demostrando que aún es 

futuro. 
 
8:9 tercera parte de seres…en el mar [y] naves: jamás ha ocurrido. 
 
8:11 tercera parte de las aguas…en ajenjo: jamás ha ocurrido. 
 
8:12 tercera parte del sol: una reducción en la intensidad de luz. 
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1/3...día...noche: no 3/3, por el pacto noáico: día y noche no cesarán, Gn. 8:22. 
no hubiese luz en 3ª parte del día: ¿Luz reducida de 12 a 8 horas por día?  
asimismo de la noche: ¿Las estrellas serán visibles solo 8 de las 12 horas? 
 

Todos estos eventos señalan que no es una referencia al primer siglo, como insiste el método 
preterista. Más bien apoya al método futurista. 

 
8:13 ángel: Aquí hay problema de la crítica textual .  El TR tiene “ángel”, pero: Mayoría, ℵ 

y A tienen “águila”. 
diciendo: Si la palabra es “águila”, sería como un loro o el asno de Balaam. 

 
9:1, Son “los días más negros en la historia humana” (McG, 73). 

una estrella:  Aquí es un ángel (porque abre el pozo), aunque McGee piensa que es 
Satanás; Job 38:7; Is. 14:12.  Pero ya que Cristo controla el Hades (1:18), ¿por qué 
tendría Satanás la llave del abismo? 
 

9:3 se les dio poder: Dios controla todo. 
 
9:4-5 no dañasen…sino:  limitados.  Dios es soberano. 
 
9:5 atormentasen cinco meses: O cada picadura duele por 5 meses o ellos atacan durante 5 

meses.  Carballosa comenta (p. 177) que “ese era el tiempo de la vida de las langostas”, 
apoyando la idea de su presencia en la tierra por 5 meses. 

 
9:6 la muerte huirá de ellos: Son temporalmente inmortales para que sufran su merecido.  Ni 

siquiera pueden suicidarse. 
 
9:7 semejante a caballos: “Un proverbio árabe dice que la langosta tiene cabeza como 

caballo, pecho como león, pies como camello, cuerpo como serpiente, y antenas como 
pelo de mujer.” (S.Orth) 

 
9:8 dientes: difícil mirar dientes en un insecto.  ¡Me da la impresión que estas langostas son 

el tamaño de caballos! 
 
9:11 rey, con Pr. 30:27 se ve que sólo puede referirse a demonios; y Éx. 10:14 ya estuvo.  

[¡Los sabatistas dicen que langostas = islam!  Es otro ejemplo del uso de la imaginación 
sin apoyo bíblico.] 

 
9:12 ayes: algo severo. 
 
9:15 preparados para la hora: bien planeado. 

matar a la tercera parte de los hombres: jamás ha ocurrido este evento, demostrando que 
aún es futuro. 
 

9:16 200 millones:  La China ha tenido un ejército de este tamaño desde 1961 (Lindsey, 
116; Walvoord), pero parecen ser demonios aquí. 
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9:17 de su boca salían fuego, humo y azufre: indicando que son seres sobrenaturales. 
 
9:18 fue muerta la tercera parte de los hombres: jamás ha ocurrido este evento, demostrando 

que aún es futuro. 
 
9:20 ni…se arrepintieron: No les importaban los milagros y señales.  Simplemente no 

quieren adorar a Cristo. 
 
9:21 hechicerías:  la palabra es φαρµακων = farmacia = uso de drogas. 
 

5. El librito, cap. 10. 
 

Esta parece ser la visión más larga del libro, porque “vi” no reaparece hasta 13:1 (Ryrie, 67). 
 
10:1 otro ángel: se describe algo como Cristo, pero otra vez es sólo un ángel.  Hay dos 

palabras en griego para “otro”.  La de aquí es 
“αλλος” , que significa “otro similar” , o sea 
similar al ángel en 5:2.  Además él jura por 
Cristo en 10:5-7.   
La otra palabra para “otro” es ετερος, que 
significa “otro diferente”.  Ilustro: “Yo tengo un 
Ford que es el único auto en la calle.  Un 
momento, aquí viene otro”.  Se ve cuán exacto 
es el griego.  Si uno estuviera hablando en 
griego, tendría que escoger entre los 2 términos, 
porque αλλος significaría que el segundo vehículo es un Ford, y ετερος significaría 
que el segundo vehículo es cualquier otro marca menos Ford.  El uso en otro pasaje 
importante es Jn. 14:16 donde Jesús dice que el Padre dará otro Consolador, con 
referencia al Espíritu Santo.  Él usa αλλος, que significa que el E.S. es una persona 
similar a Cristo. 
 

10:2 librito: no es el del cap. 5.  Cp. Ez. 2:9; 3:3; Jer. 15:16. 
pie sobre mar: = significa dominio. 
 

10:4 la única parte del libro sellada.  Dios guarda su secreto aquí, que se supone que se trata 
de una plaga muy horrible. 

 
10:6 tiempo: tardanza prevista, 2 P. 3:9; He. 10:37.  Ya.  “No habrá más dilación” 

(Carballosa, 193). 
 
10:10 dulce...amargó: indica triunfo, pero a costo de juicio. 
 
10:10-11, la Palabra debe afectar al profeta antes de ministrarla.  ¡Igual debe ser con 

pastores! 
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6. 2 testigos, cap. 11. 

Pienso que son Elías y Moisés, por las señales en 11:6 (+ Judas 9; Dt. 34:5-6; Mal. 4:5; 
además ellos son los presentes en la transfiguración), pero pueden ser Elías y Enoc, porque 
no murieron, He. 9:27.  En su contra, Enoc no era judío, y por eso sin autoridad en 
Jerusalén, aunque sí es un tipo del rapto, 1 Co. 15:51-52; 1 Ts. 4:15-17.  Elías y Enoc no 
fueron glorificados, porque Cristo es las primicias, 1 Co. 15:23.  Pero tal vez los dos testigos 
serán meramente 2 santos de la tribulación.  Lo que uno puede decir definitivamente es que 
no son símbolos en el AT y NT, sino que son personas. 

 
Las teorías existentes de quiénes son: 
 

1. Zorobabel y Josué (2 olivos de Zac. 4:2-3,11-14; Hag. 1:14). 
2. Elías y Eliseo 
3. Santiago y Juan 
4. Pedro y Pablo 
5. La ley y los profetas 
6. La ley y el evangelio 
7. El AT y el NT 
8. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia 
9. Israel y la Iglesia 

10. Israel y la Palabra de Dios 
11. El testimonio de la Iglesia 
12. Enoc y Elías 
13. Moisés y Elías 
14. Elías y Juan el Bautista  (según McGee; con base en que Jn. “es” Elías en Mt. 

11:14.  Pero Juan no es Elías en Jn. 1:21, 25.) 
15. Dos profetas desconocidos para nosotros. 
 

11:1  me fue dada una caña…mide el templo:  ¡Así que estuvo allí en el futuro! 
 
11:2  la ciudad santa:  Una muy especial.  Jerusalén fue la ciudad de Melquisedec, capturada 

y exaltada por David, hermoseada bajo Salomón, con el templo fue establecida como el 
centro espiritual de Israel, la única llamada por Dios “mi ciudad”, objeto de numerosas 
invasiones, donde Jesús fue crucificado, y considerada sagrada por las 3 religiones 
principales: judaísmo, islam y cristianismo.  (Tomado de Lindsey, 185-186.) 

 
11:3  1,260 días: la última mitad de la tribulación es la gran tribulación.  Para comprobar que 

este tiempo es literal, no solo hay esta expresión, sino también: 42 meses (13:5), 
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo (12:14, que es singular, plural, y una mitad, o 
sean 3 años y medio), la última mitad de la semana #70 de años de Daniel (Dn. 9:27), o 
la mitad de 7 años. 
vestidos de cilicio: ropa de luto, hecho de pelo de cabra. 

 
11:4 olivos…candeleros: tal vez una referencia a Zac. 4:2-3. 
11:5 devora a sus enemigos: No podemos morir hasta que cumplamos nuestro ministerio en 

la tierra (¡o declarar que no lo queremos cumplir!  En tal caso, Dios escoge otro para 
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tomar nuestro lugar). 
 
11:6 poder: descripciones que suenan a Elías y Moisés. 
 
11:7  Cuando acabado:  Se ve la inmortalidad temporal. 
 
11:8  sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto: El mismo versículo interpreta que es una 

figura para la ciudad donde Cristo fue crucificado, o sea Jerusalén.  Nos revela cuan 
inmoral será en el futuro. 

 
11:10 moradores de la tierra: Se ve por el uso en Ap. que se refiere a los incrédulos, no a la 

totalidad de los habitantes en la tierra.  Véanse también 12:12; 13:8; 13:12; 13:14; 14:6; 
17:2; 17:8.  Es paralelo al término “mundanos”, que no se refiere a todos que viven en 
el mundo. 

 
11:12 Subid: Son levantados de los muertos y raptados al cielo.  Aparentemente son parte de 

la primera resurrección (explicada abajo). 
 
11:18 los que destruyen la tierra: por la corrupción política y moral, aunque hay una 

posibilidad de que también se refiera a destruir el medio ambiente por polución literal 
con mal mayordomía del planeta. 

 
11:19  templo:  He. 8:5. 

el arca: El real está en el cielo, que fue el patrón para el que se fabricó bajo Moisés.  No 
se sabe si el arca del pacto fue destruida o escondida en 605 aC, cuando Babilonia venía 
atacando previo al cautiverio.  No llegó a Babilonia, cp. Dn. 1:2.  Es interesante que 
todavía hay túneles sellados debajo del sitio del templo en Jerusalén que los árabes no 
permiten excavar. 

 
7. La mujer y el dragón, cap. 12. 

12:1, 6  ¿Quién es la mujer? 
 

Teorías: 
1. María (así tomada por la Iglesia Católica y otros): 

a. pero es alguien que vive en el futuro en lo que se refiere a nosotros. 
b. pero las 2 contrasta, Barchuk 195-7:  

 
Muj er de cap. 12 María 

Huyó al desierto    Huyó a Egipto 
Huyó sola    con José y bebé 
Trataba de salvarse    de proteger al niño 
Huía de Satanás    de Herodes 
Casi víctima de río    No ocurrió 
Contra descendencia    No hubo aún descendencia 

 
2. La enseñanza de la fundadora de la Ciencia Cristiana. 
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3. La iglesia:  ¡pero no engendró a Cristo! 
4. Un mito babilónico. 
5. Israel 

a. Su papel en cap. 7. 
b. Su descripción en general: Gn. 37:9-10; Jos. 10:12-14; Jue. 5:20; Jer. 

31:35-36. 
c. Su descripción como mujer: Is. 47:7-9; 54:1, 5, 6; Lm. 1:1; Os. 2:16; Mi. 

4:9-10; 5:2-3; Jer. 4:31. 
d. Cristo nació de la nación. 
e. Dolores de parto: Is. 9:6-7; 7:14; Mi. 5:2-3. 
f. Profecías de aflicción de Israel en los últimos días. 
g. Mt. 24:15ss: Abominación, su persecución, venida. 
 

Conclusión: Hay sola una entidad que engendró a Jesús que estará viva en la tierra 
en el futuro y cumple estas descripciones proféticas: es Israel. 

 
12:3 el dragón es: Satanás.  (Feroz, en Edén, acusador, adversario.) 
 
12:5 el hijo es Cristo. 
 
12:7 Miguel: Sectas falsas insisten que Miguel es Cristo.  Sus argu-

mentos son que Miguel es dueño de ángeles (en v.9), y ¿quién 
puede tener victoria sobre Satanás, menos Cristo mismo?  
Primero, “sus” ángeles es una construcción de genitivo de 
referencia en el griego, no genitivo de posesión.  Es similar a 
cualquier general hablando de “sus” soldados.  Él no es dueño de 
ellos, sino que son soldados con referencia al general.  Un 
maestro tiene “sus” alumnos.  Segundo: ¡cualquier creyente y 
cualquier ángel puede tener victoria sobre Satanás!  ¡A Dios sea 
la gloria!  Sabemos que Cristo es Dios y no creado, mientras 
Miguel es un ángel y creado.  No pueden ser lo mismo en ningún sentido.  Punto final. 

 
12:9 fue lanzado fuera:  el cuándo se revela en vv. 6 y 12.  (Cp. Zac. 3:2; Lc. 10:18; Ef. 

6:12; He. 2:14.)  ¡Es futuro!  Es cerca del fin de la tribulación.  Cuando Lucero pecó y 
se convirtió en el diablo, él fue lanzado del cielo como su habitación.  Hoy en día sólo 
puede visitar.  Se presentó a Dios en el libro de Job.  Es actualmente el acusador de los 
hermanos (12:10).  Ahora bien, en este punto de profecía con Miguel, él estará lanzado 
del cielo permanentemente y para siempre.  Así que es un lanzamiento distinto.  
sus ángeles: ¿cuántos caídos hay?  v. 4 (y ver “estrellas” en Job 38:7; Is. 14:12).  No 
sabemos el número, que es enorme, pero sí tenemos la proporción entre ángeles santos 
y caídos.  Observe v. 4 y dígame: ¡por cada demonio hay ____ ángeles!  
engaña: es un presente participio adjetival en el original.  Tal construcción significa una 
actividad principal, con igual gramática en v.10 con acusaba.  Así que estas son las 2 
actividades principales de Satanás: engañar a las naciones y acusarnos a nosotros. 

 
12:10  día y noche:  El griego tiene 3 maneras de expresar tiempo, por el uso de 3 casos.  La 
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última letra o letras de una palabra griega determinada cambia un poco con cada uno de 
estos 3 casos.  (1) El caso genitivo es dentro del cual acontece una acción.  (2) El caso 
locativo indica un punto de tiempo.  (3) El caso acusativo marca acción continua a 
través del período. 

 
Aquí el caso es el genitivo de tiempo.  Eso habla del ambiente.  O sea él visita al cielo 
diaria y nocturnamente.  No habla de tiempo constante (que sería el uso más normal, 
pero usando otro caso gramatical, el acusativo), ni de una visita relámpago (que sería 
locativo).   
 
Lecciones basadas en la frase: 

1. La gramática griega nos indica que Satanás es una criatura limitada.  Sólo 
puede estar en un lugar a la vez (aunque viaja rápido, y tiene muchos 
ayudantes). 

2. Mejor vivir de tal manera que no demos base a Satanás para acusarnos en la 
corte suprema del cielo.  (¡La buena noticia es que nuestro abogado es Cristo, y 
el juez es nuestro Padre!) 

 
12:14 tiempo = obviamente un año: La frase “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” se 

refiere a la gran tribulación de 3 años y medio.  (¿Ve que Apocalipsis no es tan 
misterioso como se pinta?) 

 
12:17 descendencia: en el mundo siempre hay un remanente de judíos creyentes en Cristo. 
 

8. Las 2 bestias, cap. 13. 
 

13:1  [Me paré: εσταθην, M, TR.  Otras versiones tienen: Se paró: εσταθη, basadas en 
solo 3 mss.: p47, ℵ, A. Solo hay una letra de diferencia.] 
bestia: Así llamada porque el anticristo es “despiadada y sin corazón” (Lindsey 224).  
Gentes adorarán a la bestia por rechazar a Cristo y por ser engañadas.  Hablando de 
engaño, para comparación, 80% de los cristianos alemanes votaron por Adolfo Hitler 
en 1932, basándose en sus discursos públicos (Lindsey 217, 221). 
del mar: No viene de “la tierra” (Israel), pues es un gentil.  Cp. 17:15, “las aguas son 
naciones”. 
cabezas: un reino, pero un individuo a la vez (2 Ts. 2:3-4). 

 
13:2 leopardo, oso, león: cp. Dn. 7:4-6 = él tiene las características de estos animales 

(veloz, feroz, fuerte, etc.). 
 
13:3 herida de muerte: la resurrección de Cristo imitada. (¿También es posible que sea el 

Imperio romano levantándose otra vez?) 
 
13:5 42 meses: el límite dado por Dios (y confirma que es literal).  Dn. 12:11-12 + Sal. 

110:6 agregan días extras para juicios y limpieza después. 
 
13:6 blasfemias contra Dios: Se ve eso a veces en la cultura moderna, por ejemplo en 
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diversas películas del cine, la música popular, entrevistas en vivo de noticieros, etc. 
 
13:7 se le permitió: Dios está en control total, y al diablo y al anticristo se les queda poco 

tiempo de actuar (Ap. 12:12). 
 
13:8 inmolado desde el principio del mundo: Antes de crear el universo Cristo sabía que 

tenía que morir en la cruz. 
 
13:10 a espada debe ser muerto: Carballosa (p. 261) sugiere que esa frase tiene que ver con 

la persecución y muerte de los fieles. 
 

13:11 otra bestia semejante: su profeta.  [¡Los sabatistas dicen que es los EUA!]  
de la tierra: un judío. 
 

13:12-15 = su poder y su propósito (y una trinidad falsa). 
 
13:12 hace que...adoren:  como el E.S. hace con Cristo, según Jn. 16:13-14. 
 

Trinidad real Trinidad falsa 
Dios Padre Satanás 
Cristo 1ª bestia: el anticristo 
Espíritu Santo 2ª bestia 

 
13:14 engaña…con señales: Satanás y sus ayudantes tienen poderes sobrenaturales.  Sólo 

porque un “milagro” ocurre, no necesariamente es de Dios. 
herida de espada: Nerón se suicidó previo a este tiempo con su espada.  Entonces 
algunos especulaban de que él fuera el anticristo.  Aun si fuera posible levantarle de 
los muertos, ya es tarde para él, puesto que no hay manera de comprobar su identidad.  
Pero ni es necesario creer en una resurrección real de quien será el 
anticristo.  13:3 usa el término “como”, y la herida se sana antes de la 
muerte esperada. 

 
13:15 se le permitió: Recordatorios constantes de que Dios está en control. 
 
13:16-17 una marca: es el nombre de la primera bestia o su número.  Una 

posibilidad es un microchip debajo de la piel de la mano o de la frente, 
disponibles áreas para un scanner electrónico y además seguro.  
Funcionarán como tarjeta de débito, con la ventaja de no ser fácilmente 
robable.  Ya existen, el tamaño de grano de arroz.  Se usan en la nuca de 
mascotas para identificar las extraviadas.  Expertos recomiendan su uso 
para humanos con su historia médica, en caso de emergencia, o para los 
con alzheimers que no saben quiénes son, o para trazar movimientos de 
exconvictos bajo probación, o para identificar a niños secuestrados.  Usos 
buenos prepararán el terreno para el uso posterior por el anticristo. 

 
13:18 666: el concepto más común es que representa la suma de la 
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equivalencia de las letras en su nombre (A = 1, B = 2, etc.).  Eso se llama gematría.  
Una pared preservada del primer siglo dice: “Amo a 323”.  La mitra del Papa dice 
“Vi carius Filii Dei” , con sistema romano (X=10; L=50, etc.) = 666.  Pero se supone 
que sería en griego, según la tabla a la derecha. 

 

  
 

A lo menos la cifra representa 3 intentos de llegar a 7 y la perfección de Cristo.  Pero 
cuando viene el tiempo, se sabrá quién es, porque será “manifestado”, 2 Ts. 2:3,6. 

 
9. El Cordero y el Arm agedón, cap. 14. 
 

14:1 Después: otra señal que el libro es cronológico. 
 
14:3 144,000: no son los ancianos (o sea la iglesia), porque son creyentes judíos de la 

tribulación. 

14:4 vírgenes: en sentido literal, pero en adición en sentido especial por un casado fiel y 
completamente entregado a Cristo; 2 Co. 11:2; He. 13:4; Lv. 18:20.  Algunos piensan 
que se trata de presiones temporales, Jer. 16:1-4; 1 Co. 7:24-29, o la fornicación que 
es idolatría, pero la palabra es “contaminaron”.  Y un casado fiel es uno que no es 
contaminado con mujeres. 
primicias: primeros salvos en la tribulación, de muchos más después. 
 

14:6  predicar: ¡por primera vez!  “el (un) evangelio eterno”.  Predicar el evangelio ha sido 
nuestra responsabilidad, pero aquí comienza un ángel evangelizando. 

 
14:7  aquel que hizo:  no la evolución orgánica “natural” (como igual en 4:11). 
 
14:10 ira; y será atormentado con fuego y azufre:  el infierno (ilustrado por Gehenna, lugar 

de sacrificio a Baal). 
 
14:11 por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo: el infierno es permanente y 

consciente. 
 
14:13 sus obras…siguen: una base para recompensas en el cielo. 
 
14:14-19 hoz aguda: “es simbólica de la severidad del juicio” (Carballosa, 289). 
 
14:20 1,600 estadios: es 288 km, la distancia del valle de Megido al Jordán.  Armagedón 

nos enseña que el pecado es terrible y que pecadores merecen juicio.  Zac. 14:12. 
 

hasta los frenos: Sangre fluirá hasta la profundidad de aprox. un metro.  Armagedón 
(literalmente “monte de Megido”) es la campaña militar que viene aquí cerca del fin 
de la gran tribulación.  No es el fin del mundo, porque quedan todavía mil años de 
reinado de Cristo en la tierra antes de una nueva tierra.  Literatura popular 
equivocadamente pinta Armagedón como el fin del mundo. 
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10. 7 copas, caps. 15-16.  (Incensarios de oro, en respuesta a oraciones.)  Ver tabla pág. 13. 
 

15:1 se consumaba la ira de Dios: Se acerca el fin de la gran tribulación. 
 
15:3 el cántico...y el cántico: 2 artículos definidos = 2 canciones, una para judíos redimidos 

y otra para gentiles redimidos. 
Rey de los santos = TR; de las edades = ℵ; de las naciones = M,A.  (De todos modos, 
cada frase es verdad.) 

 
15:4 sólo tú eres santo: Sólo Dios es santo.  [Y sólo Dios es bueno, Lc. 18:19.]  Aunque los 

creyentes somos llamados santos, es una posición, un título y una meta para crecer en 
la santidad hacia ser como Cristo, pero todos somos contaminados a diferentes 
niveles con pecado, y por eso no somos santos en el sentido absoluto o práctico, Ro. 
3:23; 1 Jn. 1:8-10.  ¿Se acuerda del ángel que llamó a Gedeón “varón esforzado y 
valiente”, en Jue. 6:12, cuando era temeroso y tímido?  Resultó valiente, y 
similarmente, resultaremos santos en todo sentido.  Con cuerpo glorificado, no 
podremos pecar. 
tus juicios se han manifestado: Muchos incrédulos rechazan a Cristo por ver tanta 
injusticia en el mundo.  Nosotros sabemos que la injusticia no es culpa de Dios, sino 
del hombre y Satanás.  Dios por gracia pacientemente espera arrepentimiento.  Pero 
en la tribulación, incrédulos verán su clara justicia, y se quejarán de su propio castigo 
merecido.  Antes se quejan por la injusticia, después se quejan por la justicia.  Se nota 
pues que son excusas de no creer.  No quieren someterse a Cristo; no quieren 
adorarle. 

 
15:5 en el cielo el templo: el real, copiado en forma terrenal en tiempos de Moisés. 
 
15:6 lino: así M, TR, Cr; linos, en ℵ; piedra, en A,C. 
 
15:7 copas...llenas de la ira:  Dios no ignora el pecado.  Se llenan pacientemente (McG). 
 
16:2 úlcera: literal en Ex 9:10-11; Dt 28:15, 27, 35, como en otras plagas paralelas aquí. 
 
16:3 el mar: ¿De dónde saca una ciudad el agua?  ¿Cuánto se paga a Dios por ella [y el aire 

y la luz del sol]? (McG II 37) 
se convirtió en sangre: el mar, y en v. 4 los ríos y fuentes.  En un terremoto que 
habíamos aguantado, se fue la luz y el agua por 2 semanas.  Pero después de solo 
unos minutos, nos dimos cuenta de cuál de las 2 cosas valía más. 
 

16:9  se quemaron con gran calor: Se ve la enorme variedad de plagas. 
blasfemaron = corazón duro; juicio merecido, pues. 
 

16:10 mordían de dolor sus lenguas: = dolor intenso. 
 
16:12 Eufrates: apoya que es la Babilonia literal. 
 
16:13 ranas: representan demonios. 
 

www.DevocionalesCristianos.org



 27 

16:14 demonios que hacen señales: como en 13:14 arriba. 
 
16:15 vengo como ladrón: a un momento inesperado. 
 
16:16 Armagedón: “el monte de Megido”, 22x32 kms.  Es el único pasaje en el N.T. que 

menciona el sitio por nombre. 
 
16:17 Hecho está: cp. “Consumado es”, Jn 19:30. 
 
16:18 un terremoto tan grande: el peor en toda la historia. 
 
16:21 un talento: ¡pesa aprox. 100 libras!  (Ver Diccionario Ilustrado = 30-60 kg; Unger = 

931•2-125 lbs.  El record peso de granizo es 1.67 lbs, en Kansas, EUA, 3 Sep. 1970.  
Se nota pues que este granizo es sobrenatural, y que el evento es todavía futuro a 
nosotros. 
Las catapultas romanas lanzaron piedras de más de un talento en 70 d.C. contra 
Jerusalén (según Josefo y otros).  Lv. 24:16, “apedreados”; 2 R. 5:23 límite; Job 
38:22-23, “reservado”:  ¡Entonces este granizo ya existe y está listo, pero fuera de 
este planeta! 

 
11. Babilonia y Armagedón, caps. 17-19. 
 

17:1 ramera: representa alejamiento de Dios (Is. 1:21; 2:20; Ez. 16:8-17), y más (cp. 
cañones de jesuitas en la China, Barchuk, p. 297.  Ellos canjearon cada cañón que 
fabricaron por dinero más 1,200 chinos para ser bautizados como católicos.  Un 
ejemplo de alejamiento de Dios). 

 sobre muchas aguas: cp. Jer. 51:13 = ¿Babilonia?  No es Roma (a menos que sea 
conquista marina). 

 
17:4 púrpura: costoso, puesto en Jesús, asociado con reyes y catolicismo.  (Roma es 

también un gobierno.) 
 
17:5  Babilonia:  El enfoque de cap. 17 es la ciudad religiosa; de cap. 18 la política.  
Is. 13:19-22 dice que no será habitada otra vez.  Así que si la antigua fue destruida, 
esta sería una nueva ciudad con el viejo nombre (pero Barchuk 316), o, sería otra, 
llamada Babilonia por su carácter (como Roma).  Otra buena posibilidad es que no 
fue completamente destruida en el AT, y su nombre es literal.  ¡Is. 13 conecta 
Babilonia con la tribulación!  Saddam Hussein reconstruía hasta 1991 una mitad de 
la Babilonia antigua (pero por la guerra, se paró).  Alejandro Magno, Napoleón y el 

gobierno británico también deseaban reconstruirla (Barchuk, 318).  En cuanto al tiempo 
necesario, Tokio se reconstruyó (después de un terremoto) en 7 años (1923-30) y Brasilia en 2 
años (Barchuk, 322). 
 
En la religión de Babilonia, “La esposa de Nimrod fue Semiramis, una 
sacerdotisa idólatra.  Inició los misterios babilónicos...  Dio a luz un hijo que se 
llamaba Tamuz y dijo que había sido concebido milagrosamente y que era el 
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salvador de su pueblo, supuestamente en cumplimiento a Génesis 3:15...  Imágenes de la madre 
como “la reina del cielo” con el bebé en sus brazos se encuentran a través del mundo antiguo, 
junto con los ritos que prometieron limpieza de los pecados, incluyendo la práctica de rociar 
agua santa.  ...Tamuz supuestamente fue matado por un animal salvaje y después volvió a la 
vida...” (S.Orth)   Vea The Two Babylons, por Hislop (y Barchuk, 300) = persignarse, confesión 
secreta, afeitar la cabeza, gorro (mitra papal) de pez, y organizados en hermandades.  Todas estas 
prácticas tienen su origen en la antigua Babilonia.  Cuando el emperador Constantino unió la 
iglesia con el estado en aprox. 330 d.C., estas prácticas comenzaron a entrar en el cristianismo. 

Madre:  es madre de religiones:  ¡así es Babilonia! 
 

17:8 no es: la Roma de la bestia, como en 17:10-11.  Véase la nota adelante sobre 17:10. 
libro de la vida: de salvos: 3:5; 20:12, 15; Lc. 10:20; He. 12:23; pero de vivos: Sal. 
69:28.  Los creyentes no podemos ser tachados de la lista de salvos porque la 
salvación es un don inmerecido.  Pero cuando uno es borrado del libro de los vivos, 
eso indica que ha muerto físicamente. 

 
17:9 la mente que tenga sabiduría: La declaración es interpretable, pero cuesta. 

7 montes:  Poetas de aquel entonces usaron la frase para Roma (aunque también para 
Jerusalén e Estambul).   También se representó así en monedas.  Pero en v. 10 se 
explica que son reyes.  (Varios símbolos en Ap. son explicados en Ap.) 

 
17:10 siete reyes: (a) los que reinan durante la tribulación, o, (b) estos:  Egipto, Asiria, 

Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma (“que es” con Juan), Roma restaurada (“no ha 
venido”) = La de la bestia (17:11). 
cinco han caído:  No son césares, porque no encajan con la tabla abajo. 

 
17:12 diez reyes: los de Dn 7, que tienen que ser exactamente 10. 

Para posible consideración: el Mercado Común Europeo: se formó con 6 naciones en 
1967: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo.  (Es significativo 
incluir Italia, porque su capital es Roma.)  Más en 1973 ingresaron: Dinamarca, 
Inglaterra e Irlanda.  Grecia en 1981 = exactamente 10 (entonces produjo mucha 
predicación y emoción por la venida de Cristo).  Más España y Portugal en 1986 = 
12.  (Se calmó.)  Finlandia y Suecia en 1995; ahora Austria = 15 actuales con el euro 
y la Unión Europea.  Pendientes: Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Húngaro, Chipre, Eslovenia y Malta.  Y nótese que hay 11 países en el 
istmo árabe alrededor de Israel (si se buscan 10 para posible cumplimento.)  Sólo para 
comparación, la lista de todos los 11 emperadores romanos desde el principio hasta el 
tiempo de Juan están en esta tabla que sigue.  Dicen algunos intérpretes que los 5 
caídos son Augusto a Nerón, y “el que es” es Domiciano = ¡mala matemática!  
 
 
 

Emperador Reinó Emperador Reinó 
Augusto (Julio 
César) 

27 a.C.-14 
d.C. 

Otón 69 d.C. 

Tiberio 14-37 d.C. Vitelio 69 d.C. 
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Calígula 37-41 d.C. Vespaciano 69-79 d.C. 
Claudio 41-54 d.C. Tito 79-81 d.C. 
Nerón 54-68 d.C. Domiciano 81-96 d.C. 
Galba 68 d.C.   

 
 

Augusto Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Domiciano fueron todos 
asesinados.  (¡Claudio por su esposa!)  Y Nerón se suicidó. 
Por lo que valga, Napoleón el 6 de Ag. de 1806 mandó el imperio romano disuelto. 
por una hora recibirán autoridad: la hora de prueba, la gran tribulación.  En 
comparación a otros reinos en la historia, 3 años y medio es muy poco.  [Un uso 
similar de la palabra “hora” se encuentra en Lc. 22:53, cuando los que arrestaron a 
Jesús tuvieron poder sobre él por un tiempo breve.] 
 

17:15 Las aguas: aquí representan las naciones, por no ser parte de la tierra, que es Israel.  
Eso ayuda a identificar al anticristo como gentil, por 13:1, y su profeta como judío, en 
13:11. 

 
17:16 aborrecieron: por la corrupción y la Babilonia eclesiástica, pero tristes en 18:9 por la 

pérdida comercial.  Edward Gibbon (en 1788) dijo que el Imperio romano cayó por 5 
razones:  

1. Menosprecio por la dignidad del hogar. 
2. Impuestos cada vez más altos. 
3. Pasión por placer, deportes. 
4. Aumento de armamentos. 
5. Decadencia de religión. 
 

¿Suena familiar?  Así va el mundo occidental actual.  ¿Vendrá pronto una caída? 
 

17:17 dar su reino...hasta:  Babilonia comercial se destruye cerca del fin de la gran 
tribulación. 

 
17:18 la mujer…es la gran ciudad: Otro símbolo explicado. 
 
18:1  Después de esto: indicando orden cronológico. 
 
18:2  habitación de demonios: entregada a Satanás. 
 
18:4  pueblo mío: son creyentes, pero no son parte de la iglesia.  Son santos de la tribulación 

(ya que la iglesia se fue en el rapto antes del comienzo de la tribulación). 
 
18:6 pagadle doble: es literalmente “doblarle el doble”, un modismo que significa 

“otorgadle una total y plena compensación” (Carballosa, 350). 
 
18:8  será quemada. Creyentes fueron quemados en el tiempo de Nerón por supuestamente 

haber quemado a Roma.  Ahora viene justicia.   
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En un solo día: como en Daniel 5. 
 

18:11-17, lujos hechos necesidades. 
 
18:13 esclavos = literalmente: “cuerpos”. 
 
18:20 Dios os ha hecho justicia:  Hay los que se quejan de la injusticia en el mundo, 

pensando que es una evidencia contra la existencia de Dios.  Pero sí viene justicia, y 
fuerte.  Lo que Dios muestra por el momento actual es su paciencia, 2 P. 3:9. 

 
18:21 nunca más será hallada:  cumplimiento doble:  el reino babilónico y la ciudad. 
 
18:23-24 = razones por el juicio de Babilonia. Materialismo es idolatría.  El reino del 

anticristo será un conjunto de sistemas políticos, religiosos y comerciales. 
 
19:1-4 Aleluya: solo se encuentra este término aquí en el NT, y 4 veces.  Significa “Alabad a 

Dios”.  [Ryrie] 
 
19:2 ha vengado: papel de Dios, Ro.12:19; He. 10:30. 
 
19:7-10,  Las bodas del Cordero. 

¿Con quiénes?  ¿Cuándo?  ¿Quiénes son los invitados?  Posibilidades: 
 

Con quiénes: (1) la novia (iglesia) y Cristo (“el Cordero”). 
(2) la esposa (Israel) y Jehová. 
(3) todos los redimidos con Dios. 
 

Cuándo: (1) antes de la manifestación de Cristo. 
(2) después de la manifestación de Cristo. 
(3) antes y después de la manifestación de Cristo. 
 

Solución:  La costumbre judaica fue de recoger a la novia de la casa de su padre, y 
después de una bendición, ir a la casa del novio para la ceremonia y la cena (cp. 
Wight, Usos y Costumbres, 138-9; y la semana de celebración en Jue. 14:17).  Tal 
vez nuestra ceremonia está en la casa del Padre, en el cielo, cp. Lc. 12:36; y la 
cena es después, en la casa del novio en el milenio, Mt. 25:1.  Así que los 
invitados a la cena son los del milenio, la tribulación y el A.T.   ¡No son los 
ángeles! 

 
19:7-8 su esposa se ha preparado...se le ha concedido: (verbos aoristos): balance entre la 

responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios.  
Acciones justas: nuestros adornos.  Otro símbolo, “lino fino” queda explicado. 
 

19:9 llamados a la cena: Los novios no son invitados, sino que Cristo y la iglesia son los 
anfitriones.  Eso refuerza que los invitados son los del milenio, la tribulación y el 
A.T. 
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19:10  me postré: tan confuso Juan por ver tanto a la vez, como también en 22:8. 

no lo hagas...Adora a Dios.  Ni a ángeles, ni a María.  = 22:9; cp. Mt. 2:11. 
 

19:11 el que lo montaba: Cristo.  Nótense los nombres aquí de Cristo: Fiel y Verdadero; en 
v.13, EL VERBO DE DIOS; v.15, Dios Todopoderoso; v.16, REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES.  (Algunos apropiados por Domiciano.) 
 
19:12 nombre escrito que ninguno conocía:  no es revelado este carácter, misterio o relación. 
 
19:13 La frase “el Verbo” es sólo usado por Juan.  [Ryrie] 
 
19:15 combina Is. 11:4, Sal. 2:9 y Jl. 3:13.  Vea 12:5. 

espada aguda para herir: Eso es lo que Cristo hará la próxima vez que viene a la 
tierra.  Un pastor me hizo la pregunta una vez, “Si Cristo estuviera aquí en la tierra 
ahora, qué haría?”  Él esperaba la respuesta “Estaría predicando y sanando”.  ¡Pero en 
realidad estaría matando a los incrédulos! 

 
19:17 cena de Dios: ¡No es la de 19:9! 
 
19:18 para que comáis carnes de reyes: Es un juicio. 
 
19:19 reunidos para guerrear:  Satanás y los suyos ni siquiera tienen esperanza de ganar 

contra Cristo, el Todopoderoso. 
 
Unas señales que preceden este día de Jehová: 

1. La insensibilidad de la iglesia profesante 
2. La apostasía de la iglesia profesante 
3. El traslado de la iglesia verdadera 

 
Vea nota de la Biblia Anotada por Scofield, p. 1305 sobre el día de Jehová: 
 
Resumen del orden de eventos del día de Jehová: 

1. El regreso del Señor en gloria 
2. La destrucción de la bestia y sus huestes 
3. El juicio de las naciones 
4. El reino de mil años 
5. La rebelión satánica y su fin 
6. La 2ª resurrección y el juicio final 
7. La tierra purificada por fuego 
 

19:20 lanzados vivos: Una vez concebido, el ser humano es eterno.  Uno pasa la eternidad o 
en el cielo o en el infierno. 
lago de fuego + 20:10 = ¡permanencia del infierno!  Ser “destruido” no es cesar de 
existir.  (Un borracho puede destruir su vida, pero queda vivo.)  Se ve aquí que 
tampoco es el infierno un lugar de purificación.  Se ve que el anticristo y su profeta 
están en el infierno por sus primeros mil años, y todavía están vivos y estarán 
sufriendo por la eternidad.  El infierno es real.  ¿Puede un Dios de amor enviar a 
alguien al infierno?  En primer lugar, incrédulos insisten en ir allá: no quieren ir al 
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cielo.  Tienen las agallas a decir: “¡Si el cielo es para adorar a Jesucristo por la 
eternidad, no quiero ir allá!  ¡Prefiero estar con mis amigos!”  En segundo lugar, no 
les queda alternativa.  Hay solo 2 lugares eternos.  Si no van al cielo, queda solo el 
infierno, que fue hecho, no para pecadores, sino para el diablo y sus ángeles, Mt. 
25:41. 

 
B. El milenio, cap. 20. 

Somos premilenaristas (como universalmente creído desde el NT hasta 400 d.C.).  El 
término significa los que creen que Cristo regresará antes del milenio.  Esta es la teoría 
más popular entre evangélicos y conservadores.  No somos postmilenaristas, ni 
amilenaristas.  El apoyo bíblico se encuentra en pasajes como 12:10; Hch. 1:6, 11; Mt. 
6:10 [“Venga tu reino” significa que no ha llegado todavía]; 26:29; Ro. 11:26; Zac. 14:4; 
Literal + Israel = Sal. 147:19-20.  Son años literales, ¡aún en 2 P. 3:8!  Y nótense los 
múltiples usos del término “reino”: 

 
 (H. Hoyt en ¿Qué es el Milenio?, p. 70.) 

 
Dios es soberano y siempre ha reinado sobre el universo.  En tal forma, todo ser está en 

su “reino”.  Pero Apocalipsis habla de un reino diferente: un tiempo de paz y 
seguridad con Cristo reinando visiblemente en persona desde Jerusalén por mil 
años.  Por eso es esencial analizar el contexto de cada uso del término “reino”. 

 
El postmilenista piensa que la solución es el ambiente perfecto.  La iglesia tiene que 

mejorar el mundo en preparación para la 2ª venida de Cristo al final de la historia.  
“M il años” puede ser literal; el evangelio triunfará durante estos mil años.  Israel no 
es el pueblo favorecido.  Cristo nos viene en muchas maneras.  El final: Mt. 25:31-
46 (pero este es en realidad el comienzo del milenio).  Hay una sola resurrección, 
Jn. 5:25-29 (pero vea tabla de las resurrecciones en el apéndice más adelante).  Esta 
interpretación postmilenista se inventó en aprox. 1650 d.C..  Pero después de 2 
guerras mundiales y crimen y drogas de nuestros días, hay pocos que todavía creen 
en esta teoría. 

 
El amilenista (que comenzó en 400 d.C. con Agustín) piensa que “mil años” es simbólico 

e indefinido y se refiere al tiempo entre las 2 venidas de Cristo; que Satanás está 
atado actualmente; que la bestia es el imperio romano histórico, y todas las 
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promesas dadas a Israel eran condicionales, que no se interpretan literalmente, y 
que la iglesia es Israel espiritual (Gá. 3:28-29 [?!]), y Ap. no es cronológico (Ap. 
20:1-6 es la historia de la iglesia [?!]), y que Cristo ya vino (Mt. 16:28 [?!], y que la 
1ª resurrección es la conversión, y la 2ª es literal.  (Pero vea C. Ryrie, Las bases de 
la fe premilenarista, Portavoz, 1984; y Robert G. Clouse, red., ¿Qué es el milenio?, 
Casa Bautista, 1991).  Esta es la teoría más popular entre denominaciones 
tradicionalistas y la Iglesia Católica. 

 
20:1 un ángel: La palabra clave aquí es “un”.  No es “el” ángel, como una identidad 

especial y poderoso como Miguel.  Se refiere a cualquier ángel disponible al 
momento.  Por extensión, nos enseña que cualquier siervo puede atar a Satanás en 
la actualidad, pero no debemos olvidar que aquí el pasaje habla del futuro. 

 lo ató:  Ladd no tiene razón cuando dice: “Debemos recordar que la misma idea de 
atar a Satanás es una forma simbólica de describir una disminución de su poder y 
actividad; no significa su inmovilidad total” (p. 234).  Tal concepto resulta en la 
idea tonta de que Satanás tiene una cadena enorme y anda casi dondequiera.  En 
realidad, durante el milenio todos los demonios serán quitados,  Zac. 13:2.  Nótese 
que Ap. no toma la molestia de mencionar lo del resto de los ayudantes del diablo.  
La idea se tocó antes en la Biblia.  Y puesto que serán quitados, no tendrán 
absolutamente nada de poder o actividad contra los seres humanos durante el 
milenio. 

 Con el tentador quitado, ¿habrá tentaciones y pecado durante los mil años?  Stg. 
1:14-15 explica que sí.  La tentación viene de los deseos de nuestro corazón.  
Satanás no puede forzarnos a hacer algo que no queremos.  Pero sabe bien nuestras 
debilidades y lo que queremos, entonces para magnificar la tentación, el “sopla” la 
llama en nuestro corazón. 

 
20:2-7 mil años:  Amilenaristas dicen que no puede ser un tiempo literal, ¡por el hecho de 

sólo mencionarse aquí!  ¿Cuántas veces tiene que decir algo Dios para que sea 
verdad?  ¡Aquí lo dice 6 veces!  El A.T. habla de esta digamos “época dorada” sin 
mencionar cuánto tiempo durará.  Por ejemplo, Is. 11:6-9; 35:1-10; 65:20-25; Sal. 
2:6-9; Jl. 3:10.  Ninguna de las señales en estos pasajes (como el niño morirá de cien 
años) describe el ambiente hoy en día. 

 
20:4 recibieron facultad de juzgar: como prometido en pasajes como Lc. 22:29-30; 1 Co. 

6:2-3; Ap. 2:26-27; 3:21.  Y con cuerpos glorificados, no tendremos tentación de 
juzgar injustamente. 

 
20:5 primera resurrección: ¡en hasta 7 etapas!  “Primera” habla de categoría o clase de 

resurrección, no de un solo evento.  (Vea tabla más adelante en el apéndice.) 
 
20:6 sacerdotes…reinarán: Reinaremos con Cristo, no como reyes o príncipes, sino como 

sacerdotes.  Dios no está limitado a las ideas de los hombres. 
 
20:7 suelto:  Razones para soltarlo:  

1. para manifestar que Satanás es incurable. 
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2. para mostrar que su castigo eterno es merecido. 
 

20:8 Gog y Magog: No es la misma batalla en Ez. 38, sino la que vendrá al final del 
planeta actual, aunque breve.  Se ve como las gentes confunden profecías.  Muchos 
creen que la batalla de Armagedón es el fin del mundo.  No es así.  Armagedón 
ocurre cerca del fin de la gran tribulación.  Y aquí estamos mil años después.  [¡Una 
interpretación sabatista (Max. p 500-503) es que están resucitados para guerrear: 
Hitler, Napoleón, Gengis, y Atila!]  
número como arena: Sólo creyentes habían entrado en el reino, pero durante los mil 
años, hijos nacerán, siempre con su libre voluntad de recibir o rechazar a Cristo.  
Esta es la fuente para los “nuevos” incrédulos en el milenio. 
 

20:10 serán atormentados: con 19:20 (véase la nota arriba), se ve que el infierno es eterno 
y duele. 

 
20:11 trono blanco: es sólo para los inconversos.  Es al fin del milenio.  (Los creyentes de 

la iglesia universal seremos evaluados en el tribunal de Cristo después del rapto, en 
el cielo, mientras procede la tribulación en la tierra, 2 Co. 5:10.) 

 
20:12 libro: cp. Sal 56:8. 

según sus obras: es una evaluación de incrédulos para determinar castigos, Mt. 
11:20-24.  Hay un solo infierno eterno, pero diferentes intensidades de sufrimiento.  
Compárese 2 Co. 5:10, que habla de una evaluación de obras de creyentes para 
determinar galardones y nivel de gozo.  El destino no es determinado por las obras, 
sino por fe en Cristo.  El destino es sellado al momento de la muerte de uno.  No hay 
segunda oportunidad de creer en Cristo después de la muerte, He. 9:27.  (Aun 
lógicamente, ¿dónde está la fe en la vida más allá, cuando alguien está parado en y 
observando la vida más allá?  Ella se ve un hecho, ya tarde para fe.) 

 
20:13 incrédulos son recogidos del mar, la muerte, el Hades.  No comenta que serán 

recogidos del espacio.  Eso implica que nadie estará perdido en el espacio.  Con los 
astronautas “caminando” en el espacio en la actualidad, el riesgo existe de perder 
uno.  En turno, eso implica que el regreso del Señor es pronto. 

 
20:14 muerte segunda: 2ª separación.  La muerte no es una cesación de existir.  He oído 

anuncios públicos como: “Hoy fulano de tal cesó de existir.  Su funeral es mañana.”  
La muerte es simplemente una separación.  La muerte física es la separación del 
alma del cuerpo.  La persona sigue viva.  La muerte espiritual es la separación de 
uno de Dios.  Se refiere a la vida terrenal, antes de conocer a Cristo.  La muerte 
eterna es estar eternamente separado de Dios, estando vivo en el infierno.  El aspecto 
peor de rechazar a Cristo es no tener contacto alguno con Dios.  

 
20:15 libro de la vida: Este contiene la lista de los salvos. 

 
C. El estado eterno, caps. 21-22. 
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21:1  tierra nueva = Hay 2 palabras en el griego para “nuevo”.  Aquí es la idea de una 
renovada (καινος, de calidad, como un auto digamos de modelo 2000 jamás 
tocado, como la tumba en Mt. 27:60.  No es νεος, de tiempo, como un auto de 
último modelo pero gastado). 
Textos como Mt. 24:35 y 2 P. 3:10-13 indican que nuestro planeta será totalmente 
rehecho, no repuesto. 
 

21:2  nueva Jerusalén: 
(a) en el milenio (¿lo apoya Is 65:17; 66:22; Jn. 14:2?  ¿Está flotando?  ¿Un 

satélite?) 
(b) después del milenio:  (tocando la tierra, 21:14) 

1. Orden cronológico del libro. 
2. Transformaciones, como el mar, 21:1 (Sal. 72:8; Is. 11:11; Ez. 47:8-20; 

48:28; Zac. 9:10; 14:8) = sin pescado alguno (¿excepto 22:1?). 
3. No habrá muerte, 21:4 (pero en el milenio, sí: Is. 65:20). 
4. No habrá templo, 21:22 (pero en el milenio, sí: Ez. 40-44). 
5. Nueva Jerusalén es eterna, 22:5. 

(c) Dos pueblos entrarán para habitar: 21:12, 14; He. 11:10-16: 
1. 12 apóstoles representan la iglesia. 
2. 12 tribus representan Israel. 
y otro pueblo para visitar: Ap. 21:24.  (Vea Lindsey, 361-2) 

Este 3º pueblo será compuesto de: 
a. los pre-israelitas, como Noé. 
b. las naciones, como Naamán, antes del día de Pentecostés. 
c. los santos de la tribulación. 
d. los nacidos convertidos en el milenio. 

 
21:3 el tabernáculo…y él morará con ellos: El tabernáculo en el desierto fue una copia 

del real en el cielo.  Su propósito fue para que Dios estuviera con su gente.  Pero 
hubo velo de separación, con acceso muy limitado, hasta Calvario, cuando el velo 
se rompió.  Tenemos ahora acceso directo a Dios, pero en el futuro, ¡moraremos 
junto con Dios mismo! 

 
21:4 Enjugará Dios toda lágrima: Al llegar a la Nueva Jerusalén y descubrir que un ser 

querido no depositó su fe en Cristo y no está, nos causará dolor.  De eliminar 
lágrimas de tal dolor, tal vez Dios borrará la memoria de aquella persona.  Si es 
cierto, sería una buena noticia y una mal noticia a la vez.  Pero pensando en esta 
posibilidad debe a lo menos motivarnos a evangelizar a aquella persona con más 
urgencia. 

 
21:6 Hecho está: El término es diferente en el griego de “consumado es” dicho por Jesús 

en la cruz.  Pero la idea es la misma.  Cristo hizo todo para nuestra redención en 
Calvario, y aquí todo para nuestro estado eterno. 

 
21:7 heredará todas las cosas: que incluyen las en la tabla en la pág. 9 arriba. 
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21:8 los así caracterizados son excluidos.  Son descripciones de incrédulos. Algunos se 
confunden por ejemplo por el término aquí: mentirosos.  El sufijo “-oso” significa 
“ lleno de”.  Aunque ningún creyente es perfecto y jamás miente, ningún creyente es 
lleno de mentiras.  Piense en alguien que usted admire, como su pastor.  ¿Ha 
mentido su pastor alguna vez en su vida?  Claro que sí.  Introducirá pues su pastor 
al público como “nuestro pastor mentiroso”?  Claro que no. 

 
21:10 la gran ciudad santa: anticipada por He. 11:10; 13:14. 
 
21:11 su fulgor: es la palabra φωστηρ, que sólo existe una vez más en el NT: Fil. 2:15, 

que dice que somos “luminares” en el mundo.  (Su raíz es φως = luz.) 
 
21:12 doce puertas: Son 12 para representar a las 12 tribus de Israel. 

en las puertas 12 ángeles: Tal vez ellos están para darnos la bienvenida. 
 
21:14 doce cimientos: o bases.  Así que está enclavada a la tierra y no flota en el aire 

(Carballosa, 433).  Son 12 para representar a los apóstoles.  Eso da cierto apoyo a la 
idea de que los 24 ancianos, mencionados varias veces en el libro, representan los 
judíos salvos y la iglesia, y no tanto representan a todos los redimidos de todos los 
tiempos. 

 
21:16 12,000 estadios = 2,160 km o 1,340 millas.  Siendo cúbica la ciudad, eso calcula a 

aprox. 10 mil millones de kms. cuadrados.  O sea, hay espacio de un km. cuadrado 
para todo ser humano que jamás haya vivido en toda la historia.  ¡Cuando Jesús 
dijo que iba a preparar lugar, no estaba bromeando!  Aunque hay lugar para 
TODOS, sólo los creyentes se gozarán de estas habitaciones. 
Cúbico también fue el lugar santísimo, con la presencia de Dios.  

 
21:17 muro, 144 codos = 70 metros. 

medida: ¡el tamaño de un ángel es el del hombre! 
 

21:19-20 toda piedra preciosa: Estas 12 piedras nos acuerdan de las 12 en el pectoral del 
sumo sacerdote, aunque un poco diferentes las piedras, Ex. 28:15-21. 

 
21:21 perlas: Piedras preciosas vienen de la tierra, pero perlas son únicas en que vienen 

del mar.  Un granito de arena irrita una ostra y para protegerse, lo cubre con un 
líquido.  Capas múltiples de eso producen la perla.  J.V. McGee [II 88] nos ve 
como granito “irritando” a Cristo, quien nos cubre con su justicia.  La belleza no es 
la arena, sino lo que la cubre. 
calle de oro:  Después de procesar petróleo para sacar gasolina, etc., lo que queda 
como basura es el asfalto.  En el principio del proceso, hace años, pagaron a 
alguien para quitar y echar este inútil asfalto.  Pero eventualmente le ocurrió a 
alguien usarlo como sustituto para concreto para pavimentar calles.  O sea, aquí en 
la tierra usamos basura para las calles.  Ahora bien, si el cielo usa la basura de oro 
para las calles, ¡uno puede imaginar como sería el resto del cielo! 
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21:22 no vi templo: Es porque tendremos acceso directo a Dios.  Ladd (p. 105) necesita 
ver templo, según su teología, y concluye: “Esto sólo refleja la fluidez del lenguaje 
apocalíptico”.  Aparentemente no toma la inspiración en serio. 

 
21:23 no…sol…Dios la ilumina: Hubo luz en el universo físico antes que existiera el sol, 

Gn. 1:3,16.  Habrá luz (de categoría espiritual) sin sol en el nuevo estado eterno. 
 
21:24 que hubieron sido salvas:  Solo en TR, y literalmente es: “que se salvan” {ahora}.  

Los que están en la futura ciudad serán los que se salvan hoy en día.  Es verdad, 
pero no está la frase en los mss. M, ℵ, A, Cr. 
los reyes de la tierra: indica que habrá reinos en la tierra y gobiernos.  El reinar con 
Cristo se extenderá más allá del milenio.  Así dice 22:5. 

 
21:25 puertas nunca cerradas: acceso y sin enemigos. 
 
21:26 llevarán la gloria…de las naciones a ella: como tocado arriba, solo Israel y la 

iglesia habitarán en la Nueva Jerusalén.  Otros, como las naciones, nos visitarán. 
 
21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda: con el doble negativo en el original, “En 

ninguna manera (o jamás) entrará”.  Es una garantía, porque todas personas 
inmundas estarán en el infierno, y todo creyente habría sido transformado con 
cuerpo glorificado, incapaz de pecar.  Gloria a Dios. 

 
22:1   agua de vida: de llenura de vida. 
 
22:2   río: ¡Aunque no habrá mares, todavía hay la posibilidad de pescado! 

frutos: Un gozo de paraíso es el de comer.  Cristo tiene cuerpo glorificado y sin 
embargo, él comerá: Lc. 22:16. 
cada mes:  Habrá sensación de tiempo en el estado eterno. 
para la sanidad: Con cuerpo glorificado no podemos morir ni estar enfermo.  Uno 
mantiene su salud eternamente por gozarse de estas frutas. 

 
22:3  no más maldición: la mala hierba, espinos, pobre cosecha, etc. causados por el 

pecado de Adán serán anulados. 
sus siervos le servirán: eso contesta qué haremos en el cielo, junto con reinar y 
tener comunión con Dios. 
 

22:4   verán su rostro: Estaremos cara a cara con Cristo, que habla de comunión. 
 
22:5  reinarán: A Adán le fue dado dominio sobre la creación antigua.  Se supone que 

tendremos dominio sobre la creación nueva [McG II 93]. 
 
22:6   estas palabras son fieles y verdaderas: testificadas por Dios, ángeles, profetas  

(v. 6), Cristo (v. 7), y el apóstol Juan (v. 8). 
 
22:7   vengo pronto:  Importa estar listo. 
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Bienaventurado el que guarda las palabras:  El secreto de bendiciones es obedecer. 
 
22:8   Yo Juan:  La simplicidad de la expresión indica que es el bien conocido: el apóstol. 
 
22:9   Adora a Dios:  como en 19:10.  Únicamente Dios merece nuestra admiración. 
 
22:10 No selles:  contrasta con Dn. 12:9.  El libro está abierto y entendible.  ¡Y más 

entendible que el libro de Daniel! 
 
22:11 sea injusto todavía: por no ser conmovido por estas profecías. 
 
22:12 para recompensar:  Por alguien ya convertido, hay galardones por una vida fiel.  

Véanse las notas con 2:10 y 3:11 arriba. 
 
22:15 perros estarán fuera: los hombres malos estarán en el infierno. 
 
22:16 Jesús…linaje de David: con el resultante derecho de reinar.  José y María son 

ambos descendentes de David.  Mt. 1:1-16 da linaje de su padre legal, y Lc. 3:23-
38 da linaje de su madre de sangre.  (Elí es el padre de María, o sea el suegro o 
padre político de José.) 

 
22:17 el que quiera, tome del agua: la invitación hoy en día todavía queda abierta.  Quien 

tenga sed espiritual puede ser salvo. 
 
22:18 este libro = Apocalipsis (aunque puede aplicarse a la Biblia entera, por Dt. 4:2; 

12:32; Pr. 30:6). 
 
22:18-19 añadiere [o] quitare las palabras: Un amigo que traducía La Escritura para un 

grupo indígena me comentó correctamente que a veces es necesario usar muchas 
palabras o pocas palabras para traducir una frase determinada de un idioma a otro.  
Entonces me preguntó si hay posibilidad de estar bajo la maldición declarada aquí.  
Mi respuesta fue de que no es el número de palabras que cuenta, sino que si el 
mensaje bíblico es cambiado.  La advertencia aquí contra añadir palabras tiene que 
ver con meter nuevas doctrinas (que no están en la Biblia).  Quitando palabras 
tiene que ver con eliminar doctrinas bíblicas.  La Biblia es la Santa Palabra de 
Dios.  No tenemos derecho de cambiar lo que dice.  Los que quieren cambiar el 
mensaje de la Biblia son los de sectas falsas. 

 
22:19 quitará su parte: sólo de quien manifieste su incredulidad. 
 
22:20-21, el libro termina con 2 pensamientos: (1) vengo en breve: Tenemos que vivir 

con la venida de Cristo en mente; y (2) la gracia…sea con todos vosotros: 
Contamos con la gracia del Señor sobre nuestra vidas. 
ven: Queremos el regreso del Señor. 
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¡Si Cristo regresa dentro de unos meses o años, nuestros amigos y parientes incrédulos sufrirán 
las plagas de este libro!  ¡Hermano, si le faltaba fuerte motivación de evangelizarlos, ahora la 
tiene! 
 
 

 

“L a gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.  Amén.”  
 
 
 
 
 

APÉNDICES 
 

[Siguen los apéndices en las páginas siguientes.] 
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Explicaciones de esta triple gráfica: 
 

Premil. y pretrib.: Es más bíblico porque nota la venida del Espíritu Santo (con nuevos 
ministerios) después de la ascensión de Cristo, reconoce que el rapto viene antes de la 
segunda venida, que la iglesia escapa la tribulación, y que humanos sobrevivientes entran en 
el milenio. 
 
Premil. pero postrib.: Problemas con esta teoría: (1) No hay reconocimiento de la venida del 
Espíritu Santo a la tierra en su nuevo ministerio, (2) la iglesia pasa por la gran tribulación, (3) 
todos los creyentes son levantados y transformados en el aire para regresar inmediatamente a 
la tierra (¿para qué subir para bajar?), y no habrá ningún “humano” para entrar en el milenio 
(porque todos los creyentes tendrán cuerpo glorificado, y todos incrédulos sobrevivientes de 
la tribulación serán matados).  No hace sentido esta teoría. 
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Postmil.: Problemas con esta teoría: (1) No hay reconocimiento de la venida del Espíritu 
Santo a la tierra en su nuevo ministerio, (2) la iglesia pasa por la gran tribulación, (3) 
estaríamos viviendo la época dorada y pacífica del milenio hoy en día, (4) todos creyentes 
serían levantados y transformados en el aire para regresar inmediatamente a la tierra para el 
trono blanco (que en realidad es sólo para incrédulos), y (5) después del juicio somos al fin 
“raptados” al cielo para quedarnos.  Tampoco hace sentido esta teoría. 
 
Pero lo que todos los esquemas tienen en común: el tiempo de la iglesia es seguido por 
tribulación, seguida por el milenio, y al final viene de trono blanco, cuando los incrédulos 
serán echados al lago de fuego, el infierno. 
 
 

Algunos pasajes clave complementarios: 

del rapto: (+ 1 Co. 15:51-52 y ss) 

“Nuestra gloriosa reunión venidera”, 1 Ts. 4:13-18 
 

I. Esta sana doctrina nos anima, 4:13, 18. 
II.  Veremos a nuestros muertos en Cristo, 4:14. 
III.  Esta reunión sigue un plan divino, 4:15-17. 
 

del anticristo: (+ Ap. 13; 1 Jn. 4:3; Dn. 11:36-45) 

“El futuro hombre de pecado”, 2 Ts. 2:6-9 
 

I. Al hombre de pecado actualmente se le detiene, 2:6-7. 
II.  El hombre de pecado viene, 2:8-9. 
 

del milenio: 
Mt. 6:10; 26:29; Lc. 23:42; Hch. 1:6; Ap. 12:10; cap. 20; Is. 65:20-25. 

 
 
 
 

EVENTOS FUTUROS:  
EL RAPTO, LA GRAN TRIBULACIÓN Y EL MILENIO  

La iglesia escapa la futura tribulación 
 
¿Pasará la iglesia por la gran tribulación?  No, por las razones siguientes: 
 
1. La iglesia es un grupo especial.  No todo electo, santo o creyente es parte de la iglesia, sino 

que se compone de sólo los creyentes desde Pentecostés hasta el rapto: 
Mt. 16:18; 1 Co. 12:13; Hch. 1:5;11:15; 1 Co. 10:32; Ef. 2:14-15; Col. 1:24; Lc. 4:18-20 
con Is. 61:2; ausente en Dn. 9:24-27; es misterio en 1 Co. 15:51-52 (su transformación, 
no lo de una resurrección). 

2. Habrá “creyentes” en la trib., sí, pero estos santos no son llamados la iglesia, el cuerpo de 
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Cristo, habitados por Cristo o el Espíritu, transformados, ni la esposa de Cristo.  Estas 
personas se convierten durante la tribulación, después de haber sido raptada la iglesia. 

 
3. La gran tribulación no es una forma o expresión de tribulaciones en general: 

La general: Jn. 16:33; Hch. 14:22; Ro. 5:3. 
La de 70 d.C.: Ap. se escribió después de 70 d.C. (aprox. 95), y su trib. es todavía futura. 
La gran: Mt. 24:21; Lc. 21:24; Dn. 12:1; para Israel, Dt. 4:29-30; Jer. 30:7-10.* 
Confundirlas es ser postribulacionista. 
Escaparemos la ira de Dios: 1 Ts. 1:9-10; 5:9; Ro. 5:9; Ap. 3:10; 6:17.* 
 

4. El rapto es inminente: Jn. 14:3; 1 Ts. 4:13-18; 1:10; 5:6; Tito 2:13a; 1 Jn. 2:28; 3:2-3. 
 
5. Una obra del Espíritu Santo se terminará cuando se va con la iglesia: la de habitar a los 

creyentes en la tierra; Jn. 14:16-17; 2 Ts. 2:6-8.  Vea también la de sellar, en Ef. 1:13.  
Dios es omnipresente, así que el Espíritu Santo siempre está presente en la tierra, pero 
con un enorme diferencia aquí.  No habitará dentro de estos nuevos creyentes en la trib., 
sino vendrá “sobre” ellos, como su ministerio en el Antiguo Testamento.  Y al pecar uno, 
sale el E.S.  (Una salida no ocurre actualmente, porque los de la época de la iglesia somos 
habitados y sellados para siempre.  Somos un grupo privilegiado y especial.) 

 
6. Se requiere tiempo para actividades entre el rapto y la venida: 

Recompensas: 2 Co. 5:10; 1 Co. 3:14-15; 1 P. 5:4; Ap. 4:4; 19:6-8; 22:12.* 
Juicios: La trib. más Ez. 20:34-38; (y Mt. 25:31-46 antes de reinar). 
Si la transformación ocurriera con la venida, no habría seres humanos normales en la 
tierra.  Pero habrá: Is. 65:20-25. 

7. Hay contrastes entre el rapto y la venida: (respectivamente): 
 

 
 

Así que ellos son 2 eventos distintos.  Algunos piensan que eso resultaría en 3 venidas de 
Cristo, y por eso no creen en el rapto.  Pero es importante notar que en el rapto, Cristo no 
viene a la tierra, sino habrá reunión con nosotros en el aire.  Entonces hay un total de solo 
2 venidas a la tierra: la primera a Belén y la segunda al Monte de Olivos (Zac. 14:4) 
después de la tribulación. 

 
8. Las otras teorías son inadecuadas: 
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a. del rapto parcial.  Se dice que solo los que están comportándose bien en el momento 
del regreso de Cristo en el rapto irán con él.  Los pecadores se quedarán para 
pasar la tribulación.  Sus apoyos aparentes: Mt. 24:40-51; 25:1-13; Mc. 13:33-
37; Lc. 20:34-36; 21:36; Fil. 3:10-12; 1 Ts. 5:6; 2 Ti. 4:8; Tito 2:13; He. 9:24-
28; Ap. 3:3; 12:1-6. 

(1) Pero estos textos se aplican a Israel o a la 2ª venida, o son meras evidencias de 
ser creyente. 

(2) Pero todos se van: Jn. 14:1-3; 1 Co. 15:51-52; 1 Ts. 4:13-18; 5:4-11; Ap. 22:12. 
(3) Implicaría que solo los últimos 5 minutos de su vida cristiana valen. 
 

b. de mediotribulacionalismo.  Dice que la trib. comienza en Ap. 11:12.  La idea sería que 
la iglesia es protegida durante los primeros 3 años y medio, y raptada antes de la gran 
tribulación. 

Pero: la gran trib. ya comienza en Ap. 6:17, y el libro es cronológico (o sea, 
eventos en cap. 6 ocurren antes de los en cap. 11).  Además, la aparición del E.S. en 
2 Ts. 2:6-8 es antes de revelarse el anticristo.  (Éste es el primer jinete cerca del 
principio de los 7 años.) 

 
 
 
 

EL ORDEN DE LAS RESURRECCIONES 

 
 
Esta tabla nos enseña que no hay una sola resurrección, sino que hay 2 clases de resurrección, y 
que la primera clase (a vida) ocurre varias veces.  La segunda resurrección ocurrirá una sola vez.  
También esta tabla de panorama nos enseña la importancia de comparar Escritura con Escritura.  
Los 3 pasajes a la mano derecha son resúmenes.  La primera lectura da la impresión de que habrá 
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una sola resurrección al fin de los tiempos.  Aquí son: 
 

Jn. 5:28-29 dice: “N o os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

 
La frase “vendrá hora…cuando todos…” da impresión que todo se lleva a cabo en una hora.  Si 
fuera el único pasaje bíblico al respeto, sería una interpretación razonable.  Pero sabemos que no 
hay contradicciones reales en la Biblia, y estos 3 textos tienen que concordarse con los demás 
citados en la tabla.  Analicemos: imagínese un cuarto con 10 personas sentadas.  Ahora yo pido 
que una se ponga de pie durante la primera hora y que se mantenga parada.  Y que se levante la 
segunda persona durante la 2ª hora, y así una por una hasta llegar a la última persona número 10.  
Mire: llegó la hora en que todos están parados.  Y esta hora es el número 10.  Pero hubo 10 
levantamientos.  En cuanto a resurrecciones, claramente hay 5 a vida, con la posibilidad de 2 
más, y en adición, una más a condenación.  (Vea gráfica abajo.) 
 

Hechos 24:15,  “teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de 
haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.” 

 
Sí hay resurrección de los justos, en 5 a 7 etapas, y una de injustos. 
 

Daniel 12:2, “ Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.” 

 
Otra vez, sí hay resurrección para vida eterna, en 5 a 7 etapas, y una para vergüenza.  Y hay una 
pista de tal complicación con la palabra “muchos”, ya que eventualmente todos serán levantados. 
 
 

LAS DOS RESURRECCIONES  (#1 y #2): 
 

 
 
Cristo es las primicias y parte de la primera resurrección.  (Pasajes para esta sección se dieron en 
la gráfica “El orden de las resurrecciones” arriba en la página 43.)  Después, una posibilidad de 
resurrección de unos santos de las tumbas abiertas poco después de la resurrección de Cristo 
(aunque tal vez murieron otra vez como Lázaro, siendo resucitación no a la gloria).  Sigue la 
resurrección de los creyentes muertos durante la época de la iglesia, al rapto.  Otra posibilidad de 
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la 1ª clase de resurrección es los 2 testigos mártires en Ap. 11, levantados y que ascendieron al 
cielo.  Después, al fin de la trib. viene la resurrección de los santos que murieron durante la 
tribulación y los santos del Antiguo Testamento, para gozarse del milenio con nosotros (como  
prometido en el A.T.).  Finalmente, al final del milenio, hay levantamiento de los creyentes que 
murieron durante el milenio.  (Aunque no hay texto que hable de su resurrección, sabemos que el 
niño morirá a los 100 años durante el milenio.  Así que habrá muerte, y tienen que ser 
levantados.)  O sea, hay 5 a 7 etapas que componen la primera clase de resurrecciones.  Después 
de eso, queda nada más el levantamiento de todos los incrédulos en la segunda clase de 
resurrecciones.  Ellos serán evaluados en el trono blanco para determinar la intensidad de su 
sufrimiento en el infierno. 
 
 

--Fin de los apéndices-- 
 
 
 
Unas lecciones principales del libro: 

1. El bien vencerá por fin y para siempre sobre el mal. 
2. Lo que es inesperado ni conocido por el hombre es conocido plenamente por Dios. 
3. Obediencia a este libro trae bendiciones (1:3; 22:7). 
4. Aprecio por la profecía bíblica produce purificación en la vida (1 Jn. 3:3; 2 P. 3:10-14). 
5. La mejor manera de interpretar la Biblia es comparar Escritura con Escritura. 
6. El libro de Apocalipsis no es tan difícil de entender como comunmente se pinta. 
7. La gran mayoría del libro es todavía futuro a nosotros. 
8. Se acerca el rapto: eso nos anima a evangelizar a nuestros familiares y amigos mientras 

haya tiempo. 
9. Armagedón se acerca, pero no será el fin del mundo. 

10. No hay de qué temerse, porque Cristo es eterno, conquistó la muerte, y controla el Hades. 
11. Nuestra lucha con la tentación terminará cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. 
12. Vivamos de tal forma que Satanás no tendrá base de acusarnos (12:10). 
13. El paraíso destruido por Adán y Eva será restaurado. 
14. Hay lugar para todos en el cielo, pero llegarán sólo los que creen en Cristo como su 

Salvador personal. 
15. Se aprecia el hecho que Dios está en control de todo.  Aunque Dios muestre paciencia 

hacia los malhechores hoy en día, al final les cobrará la cuenta. 
16. El infierno es real y es eterno. 
17. Hay promesa de bendición especial de leer y oír este libro de Apocalipsis (en 1:3). 
18. Trabajemos para ser como las iglesias en Esmirna y Filadelfia: fiel, obediente, con puertas 

abiertas y sin condenación. 
19. El cielo es tan glorioso que las palabras no pueden expresarlo. 
20. Cristo viene pronto. 
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