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Apocalipsis	  14	  
	  
	  
Los	  144.000	  y	  los	  Grupos	  de	  3	  Ángeles	  
	  
	  
Dios	  está	  ahora	  en	  las	  últimas	  etapas	  de	  destrucción	  de	  la	  maldad	  y	  de	  retomar	  Su	  
creación,	  la	  cual	  lo	  había	  abandonado.	  	  Los	  juicios	  de	  los	  Sellos	  y	  de	  las	  Trompetas	  
de	  los	  capítulos	  6-‐11	  comienzan	  a	  mostrar	  la	  autoridad	  del	  Creador	  en	  el	  reino	  
terrenal.	  	  En	  el	  Capítulo	  11	  sonó	  la	  7ª	  Trompeta,	  pero	  los	  juicios	  fueron	  mantenidos	  
en	  suspenso	  hasta	  el	  capítulo	  15.	  	  Los	  capítulos	  12	  y	  13	  dan	  una	  revisión	  de	  la	  
Tribulación	  incluyendo	  la	  intervención	  directa	  de	  Satanás	  para	  destruir	  a	  Israel	  (cap.	  
12)	  y	  el	  liderazgo	  poseído	  por	  demonios	  del	  Anticristo	  y	  del	  Falso	  Profeta	  (cap.	  13).	  	  
Mientras	  tanto,	  el	  capítulo	  14	  describe,	  a	  través	  de	  tres	  visiones,	  lo	  que	  Dios	  está	  
haciendo,	  las	  preparaciones	  para	  los	  juicios	  finales	  que	  están	  por	  venir.	  
	  

I. Los	  144.000	  en	  el	  Monte	  Sion	  (14:1-5)	  
	  
14:1	  Después	  miré,	  y	  he	  aquí	  el	  Cordero	  estaba	  en	  pie	  sobre	  el	  monte	  de	  Sion.	  Y	  con	  él	  ciento	  cuarenta	  
y	  cuatro	  mil,	  que	  tenían	  el	  nombre	  de	  él	  y	  el	  de	  su	  Padre	  escrito	  en	  la	  frente.	  
	  
14:1	  	  Esta	  visión	  comienza	  con	  el	  cumplimiento	  de	  lo	  que	  los	  profetas	  escribieron,	  
“Pero	  yo	  he	  puesto	  mi	  rey	  sobre	  Sion,	  mi	  santo	  monte”	  (Sal	  2:6;	  ver	  también	  Is	  
24:23).	  	  Este	  es	  el	  “juego	  final”	  de	  la	  Tribulación,	  cuando	  se	  logra	  la	  victoria.	  	  Los	  
144.000	  fueron	  elegidos	  y	  sellados	  con	  la	  marca	  de	  Dios	  según	  7:4-‐8	  (también	  9:4)	  
para	  ir	  a	  través	  de	  la	  última	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  sin	  ser	  heridos	  por	  los	  juicios	  de	  
las	  trompetas/copas	  ni	  por	  los	  intentos	  del	  Anticristo	  de	  destruirlos.	  Al	  Anticristo	  se	  
le	  confiere	  el	  poder	  para	  matar	  a	  los	  dos	  testigos,	  pero	  no	  a	  los	  144.000.	  	  Ahora	  la	  
escena	  está	  rodeada	  de	  arpas	  que	  tocan	  en	  el	  cielo,	  la	  batalla	  se	  está	  librando	  en	  la	  
tierra	  y	  miles	  han	  sido	  martirizados	  por	  no	  recibir	  la	  marca	  de	  la	  bestia	  (13:15-‐17).	  	  
Dios	  siempre	  tiene	  Su	  pueblo	  fiel,	  aun	  en	  las	  circunstancias	  más	  corruptas	  y	  
peligrosas.	  	  Es	  este	  “Monte	  de	  Sion”	  la	  escena	  celestial	  al	  final	  de	  la	  Tribulación	  (He	  
12:22-‐24)	  o	  es	  el	  Monte	  de	  Sion	  terrenal	  de	  Jerusalén,	  el	  cual	  precederá	  a	  la	  
coronación	  de	  Cristo	  cuando	  Él	  establece	  Su	  reino	  terrenal	  (Zac	  14:4	  y	  lo	  que	  sigue).	  	  
El	  hecho	  de	  que	  una	  voz	  venga	  del	  cielo	  (v.2)	  indica	  que	  esta	  escena	  es	  en	  la	  tierra	  en	  
Jerusalén	  cuando	  Cristo	  vuelve	  al	  Monte	  de	  Sion	  a	  establecer	  su	  reino	  en	  la	  tierra.	  	  
Como	  para	  alentar	  a	  Juan	  se	  le	  muestra	  el	  fin	  de	  la	  terrible	  Tribulación	  y	  a	  los	  
escogidos	  144.000	  que	  sobrevivirán	  sin	  ser	  dañados.	  	  Ellos	  tienen	  el	  nombre	  del	  
Padre	  escrito	  en	  sus	  frentes	  como	  todos	  los	  creyentes	  lo	  tendrán	  según	  3:12	  y	  22:4,	  
en	  lugar	  de	  la	  marca	  de	  la	  bestia	  (13:16;	  14:11).	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  son	  sellados	  hoy	  los	  creyentes,	  y	  cómo	  se	  puede	  saber	  eso	  con	  
seguridad?	  
	  
2	  Co	  1:22	  
Ef	  1:13	  
Ef	  4:30	  
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2	  Ti	  2:19	  
	  
2	  Y	  oí	  una	  voz	  del	  cielo	  como	  estruendo	  de	  muchas	  aguas,	  y	  como	  sonido	  de	  un	  gran	  trueno;	  y	  la	  voz	  
que	  oí	  era	  como	  de	  arpistas	  que	  tocaban	  sus	  arpas.	  
	  
14:2	  	  Juan	  escuchó	  una	  “voz”	  (phone,	  “sonido,	  tono,	  como	  instrumentos	  musicales”)	  
desde	  el	  cielo82	  que	  sonó	  como	  “el	  estruendo	  de	  muchas	  aguas”	  como	  en	  el	  1:15	  y	  
19:6.	  	  La	  siguiente	  frase	  es	  literal,	  “arpistas	  que	  tocaban	  sus	  arpas”	  lo	  cual	  enfatiza	  
su	  música	  instrumental.	  	  El	  sonido	  de	  muchos	  arpistas	  tocando	  juntos	  esta	  hermosa	  
música.	  	  La	  palabra	  para	  “arpa”	  es	  kithara	  (palabra	  raíz	  para	  “guitarra”).	  	  La	  
multiplicidad	  de	  arpas	  tocando	  en	  el	  cielo	  sugiere	  muchas	  cosas:	  (1)	  Ya	  que	  muy	  
pocos	  aprenden	  hoy	  a	  tocar	  el	  arpa,	  en	  el	  cielo	  habrá	  muchas	  oportunidades	  para	  
aprender	  cosas	  nuevas,	  especialmente	  cómo	  tocar	  un	  instrumento	  para	  alabar;	  (2)	  
La	  motivación	  para	  aprender	  a	  tocar	  instrumentos	  es	  provocada	  por	  conocer	  
cualquiera	  de	  las	  nuevas	  formas	  para	  comprender	  a	  Dios	  y	  de	  cómo	  son	  éstas	  
reveladas,	  que	  surgirán	  en	  diversas	  maneras	  de	  alabanza	  por	  todo	  tipo	  de	  expresión.	  	  	  
Reflexión:	  ¿Cuál	  es	  tu	  motivación	  principal	  para	  la	  alabanza	  y	  la	  adoración?	  
	  
	  
	  
	  
Los	  144.000	  se	  unen	  al	  coro	  celestial	  con	  una	  nueva	  canción	  (14:3-5)	  
	  
3	  Y	  cantaban	  un	  cántico	  nuevo	  delante	  del	  trono,	  y	  delante	  de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes,	  y	  de	  los	  
ancianos;	  y	  nadie	  podía	  aprender	  el	  cántico	  sino	  aquellos	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil	  que	  fueron	  
redimidos	  de	  entre	  los	  de	  la	  tierra.	  
	  
14:3	  	  Los	  144.000	  (7:4)	  nunca	  será	  asesinados	  por	  el	  Anticristo,	  pero	  al	  final	  de	  los	  
segundos	  3	  1/2	  años	  del	  período	  de	  la	  Tribulación,	  ellos	  se	  pararán	  sobre	  el	  Monte	  
de	  Sion	  en	  Jerusalén	  cuando	  Cristo	  aparezca.	  	  En	  ese	  momento	  ellos	  estarán	  frente	  al	  
Mesías	  para	  cantar	  un	  nuevo	  canto	  frente	  a	  los	  observadores	  celestiales.	  Fluye	  la	  
alabanza	  celestial	  por	  la	  redención	  dada	  a	  los	  participantes	  de	  la	  tierra	  en	  el	  retorno	  
de	  Cristo.	  	  El	  número	  es	  importante,	  porque	  nadie	  falta.	  	  Todos	  los	  que	  han	  sido	  
sellados	  en	  la	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  están	  presentes	  en	  el	  final.	  	  Ya	  que	  el	  número	  
de	  los	  que	  serán	  asesinados	  en	  la	  Tribulación	  es	  un	  número	  específico	  (6:11),	  así	  
también	  el	  número	  de	  los	  144.000	  que	  sobreviven	  a	  la	  Tribulación	  es	  preciso.	  	  Este	  
grupo,	  así	  como	  todos	  los	  creyentes,	  son	  contados,	  sin	  pasar	  por	  alto	  a	  ninguno,	  e	  
incluidos	  en	  todo	  lo	  que	  va	  a	  venir.	  	  Esto	  revela	  el	  carácter	  de	  nuestro	  Dios	  y	  
Salvador.	  	  Los	  144.000	  han	  sido	  salvos	  después	  del	  Rapto	  y	  soportaron	  la	  peor	  
persecución	  imaginable,	  así	  como	  también	  las	  olas	  horribles	  de	  los	  juicios	  de	  Dios	  
sobre	  la	  humanidad.	  	  Hay	  ciertas	  experiencias,	  generalmente	  dolorosas	  y	  temibles,	  
que	  construyen	  una	  fraternidad	  especial	  de	  entendimiento.	  Los	  soldados	  de	  la	  
trinchera	  están	  unidos	  por	  toda	  la	  vida,	  así	  como	  aquellos	  que	  pasaron	  por	  los	  
horrores	  de	  la	  Tribulación.	  Aquellos	  que	  no	  han	  tenido	  esta	  experiencia	  no	  pueden	  
entender	  genuinamente	  estas	  emociones.	  Este	  grupo	  vivirá	  un	  milagro	  maravilloso	  
durante	  3	  1/2	  años.	  Y	  luego	  terminará.	  
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Adicionalmente,	  ellos	  son	  “redimidos”	  (agorazo,	  pasivo	  perfecto,	  “han	  sido…	  
comprados	  en	  el	  mercado	  o	  comprados	  por	  precio”)¸	  es	  decir,	  “comprados”	  por	  la	  
sangre	  de	  Cristo	  (Ap	  5:9),	  tal	  como	  el	  Salvador	  debe	  “pagar”	  por	  los	  pecados	  de	  
todos	  los	  que	  se	  arrepienten	  y	  son	  salvados	  en	  cualquier	  tiempo.	  	  Se	  da	  una	  amplia	  
provisión	  para	  todo	  aquel	  que	  se	  arrepienta	  y	  crea.	  	  No	  hay	  otra	  forma	  de	  pagar	  por	  
nuestros	  pecados.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Pedro	  a	  la	  gente	  “redimida”	  en	  1	  Pe	  1:18?	  	  ¿Cómo	  es	  esta	  
redención	  según	  Tito	  2:14?	  ¿Puedes	  ver	  por	  qué	  ellos	  querrán	  cantar	  una	  canción	  de	  
alabanza	  a	  su	  Salvador?	  
	  
	  
Descripción	  de	  los	  144.000	  
	  
4	  Estos	  son	  los	  que	  no	  se	  contaminaron	  con	  mujeres,	  pues	  son	  vírgenes.	  	  Estos	  son	  los	  que	  siguen	  al	  
Cordero	  por	  dondequiera	  que	  va.	  	  Estos	  fueron	  redimidos	  de	  entre	  los	  hombres	  como	  primicias	  para	  
Dios	  y	  para	  el	  Cordero;	  
	  
14:4ª	  	  Debido	  a	  los	  tiempo	  turbulentos,	  estos	  144.000	  no	  se	  casarán,	  ni	  llevarán	  una	  
vida	  normal	  (unos	  pocos	  lo	  harán	  en	  estos	  días).	  	  Ellos	  se	  mantendrán	  alejados	  de	  la	  
idolatría	  perversa	  obligatoria	  y	  de	  la	  inmoralidad	  perversa	  de	  este	  tiempo.	  	  No	  
existe	  indicación	  de	  que	  ellos	  serán	  evangelistas,	  predicadores,	  profetas	  o	  
misioneros;	  pero	  se	  sabe	  que	  ellos	  serán	  varones	  Judíos	  vírgenes	  que	  enfrentarán	  
constantemente	  la	  persecución	  del	  Anticristo,	  quien	  no	  será	  capaz	  de	  matarles.	  	  Ya	  
que	  el	  Anticristo	  torcerá	  las	  mentes	  de	  los	  hombres	  con	  toda	  perversión,	  podemos	  
ver	  la	  pureza	  de	  ellos	  opuesta	  a	  la	  inmoralidad	  sexual	  universal	  de	  la	  Tribulación.	  	  
Sin	  ninguna	  restricción	  divina	  o	  consciencia	  de	  una	  censura	  pública	  que	  limite	  la	  
actividad	  Satánica	  (2	  Ts	  2:6-‐7)	  la	  moralidad	  será	  lo	  que	  la	  persona	  quiera	  que	  ésta	  
sea.	  	  Mientras	  tanto,	  a	  la	  población,	  que	  está	  en	  rebelión,	  Dios	  los	  abandonará	  a	  una	  
mente	  reprobada	  (Ro	  1:24,	  26,	  28)	  permitiendo	  que	  el	  pecado	  sea	  tan	  perverso	  
como	  en	  Sodoma	  y	  Gomorra	  (Gn	  19)	  o	  peor.	  	  La	  pureza	  sexual	  es	  esencial	  en	  
cualquier	  servicio	  para	  el	  Salvador	  (1	  Ts	  4:3);	  por	  lo	  tanto,	  será	  notable	  la	  diferencia	  
moral	  dramática	  de	  los	  144.000	  en	  este	  período	  de	  desviación.	  	  A	  Timoteo	  se	  le	  
ordenó	  que	  “huya	  de	  las	  pasiones	  juveniles”	  (2	  Ti	  2:22),	  y	  a	  la	  iglesia	  de	  Corinto	  que	  
“huya	  de	  la	  inmoralidad”	  (1	  Co	  6:13,	  18).	  	  Mientras	  tanto,	  la	  tarea	  de	  ellos	  parece	  ser	  
la	  preparación	  de	  Israel	  para	  reconocer	  a	  su	  Mesías	  cuando	  Él	  venga	  de	  nuevo	  (Zac	  
12:10;	  Ro	  11:15,	  26-‐27).	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  es	  esencial	  el	  carácter	  moral	  para	  comunicar	  el	  evangelio?	  
	  
14:4b	  	  Los	  144.000	  “siguieron”	  (akoloutheo,	  tiempo	  presente,	  “continuamente¸	  
siguiéndolo	  como	  su	  asistente	  a	  aquel	  que	  precede,	  unirse	  como	  un	  discípulo”)	  al	  
Cordero	  a	  dondequiera	  que	  Él	  “va”	  (hupage,	  subjuntivo	  presente,	  “continuamente	  
retirarse	  uno	  mismo,	  abandonar,	  enviar	  a	  alguien	  a	  otro	  lugar	  a	  hacer	  algo”,	  THAYER).	  	  
Este	  grupo	  se	  convertirá	  en	  discípulos	  de	  Jesús,	  aprendiendo	  de	  Su	  Palabra,	  y	  
estarán	  comprometidos	  con	  el	  propósito	  de	  Dios	  para	  ellos	  cualquiera	  que	  éste	  sea.	  	  
“Si	  alguno	  de	  ustedes	  quiere	  ser	  mi	  seguidor,	  tiene	  que	  abandonar	  su	  manera	  



14   Los 144,000 y 3 ángeles  157 

egoísta	  de	  vivir,	  tomar	  su	  cruz	  y	  seguirme.	  	  Si	  tratas	  de	  aferrarte	  a	  la	  vida,	  la	  
perderás;	  pero	  si	  entregas	  tu	  vida	  por	  mi	  causa	  y	  por	  causa	  de	  las	  Buenas	  Nuevas,	  la	  
salvarás”	  (Mr	  8:34-‐35).	  	  Juan	  había	  escrito:	  “Mis	  ovejas	  oyen	  mi	  voz	  (especialmente	  
en	  la	  Palabra)	  y	  Yo	  las	  conozco,	  y	  me	  siguen”	  (Juan	  10:27).	  
Reflexión:	  ¿A	  quién	  estás	  siguiendo?	  ¿Has	  pensado,	  o	  le	  has	  dicho	  al	  Señor,	  lo	  que	  tú	  
NO	  harás	  para	  Su	  propósito	  en	  el	  mundo	  hoy?	  	  ¿Hay	  alguna	  cosa	  que	  no	  estás	  
dispuesto	  a	  dejar	  por	  hacer	  Su	  voluntad?	  ¿Qué	  has	  aprendido	  últimamente	  en	  
cuanto	  a	  seguirle	  en	  tu	  estudio	  de	  Su	  Palabra?	  
	  
14:4c	  	  El	  Señor	  ha	  “redimido”,	  o	  adquirido	  por	  el	  precio	  de	  Su	  sangre	  y	  vida	  83	  a	  los	  
144.000	  que	  serán	  sus	  “primicias”	  (aparche,	  “primera	  parte	  de	  la	  producción	  como	  
una	  ofrenda	  a	  Dios”).	  	  Estos	  son	  los	  primeros	  que	  serán	  salvos	  y	  que	  entrarán	  en	  el	  
nuevo	  milenio.	  	  La	  familia	  de	  Estéfanas	  fue	  llamada	  las	  “primicias	  de	  Acaya”	  (1	  Co	  
16:15).	  	  Estos	  son	  los	  primeros	  de	  Israel	  a	  ser	  salvados	  en	  el	  renacimiento	  que	  viene	  
cuando	  “mirarán	  a	  mí,	  a	  quien	  traspasaron,	  y	  llorarán	  como	  se	  llora	  por	  hijo	  
unigénito,	  afligiéndose	  por	  él	  como	  quien	  se	  aflige	  por	  el	  primogénito.”	  (Zac	  12:10).	  	  
Pablo	  escribió	  de	  este	  renacimiento	  que	  viene	  “que	  ha	  acontecido	  a	  Israel	  
endurecimiento	  en	  parte,	  hasta	  que	  haya	  entrado	  la	  plenitud	  de	  los	  gentiles;	  y	  luego	  
todo	  Israel	  será	  salvo”	  (Ro	  11:25-‐26).	  
Reflexión:	  ¿Qué	  tan	  atractivo	  te	  parece	  considerar	  convertirte	  en	  un	  sacrificio	  vivo	  
ofrecido	  a	  Jesús?	  (ver	  Ro	  12:1-‐2).	  
	  
	  
Los	  144.000	  sin	  mentira	  ni	  mancha	  
	  
5	  y	  en	  sus	  bocas	  no	  fue	  hallada	  mentira,	  pues	  son	  sin	  mancha	  delante	  del	  trono	  de	  Dios.	  
	  
14:5	  	  Estos	  hombres	  no	  solo	  fueron	  puros	  externamente,	  sino	  que	  internamente	  sus	  
corazones	  eran	  puros	  como	  es	  evidente	  en	  la	  forma	  como	  hablan	  “sin	  mentira”	  
(dulos,	  “artificio,	  engaño,	  mentira”-‐	  del	  verbo	  “instigar”)	  	  y	  públicamente	  desde	  otra	  
perspectiva,	  ellos	  fueron	  “sin	  mancha”	  (amomos,	  “sin	  mancha”,	  o	  moralmente,	  “sin	  
acusación”	  como	  tenía	  que	  ser	  un	  cordero	  de	  sacrificio,	  sin	  mancha).	  	  El	  malvado	  y	  
sus	  no	  salvos,	  todos	  aman	  “vivir	  una	  mentira”	  o	  aman	  “hacer	  mentira”	  (Ap	  22:15).	  	  
Los	  verdaderos	  creyentes	  son	  siempre	  transparentes	  y	  honestos	  así	  que	  pueden	  ser	  
vistos	  como	  únicos	  (no	  completamente	  perfectos).	  	  Ellos	  están	  dispuestos	  a	  ser	  
diferentes	  para	  que	  su	  mensaje	  sea	  visto	  como	  único	  y	  que	  cambia	  vidas.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  significa	  ser	  “gente	  peculiar”	  según	  Tito	  2:14?	  
	  
	  
	  

II. 	  El	  Mensaje	  del	  Primer	  Grupo	  de	  los	  Tres	  Ángeles	  (14:6-12)	  
	  
Primer	  ángel:	  Buenas	  Nuevas	  de	  Gracia	  
	  

A. 	  El	  anuncio	  de	  volverse	  a	  Dios	  
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6Vi	  volar	  por	  en	  medio	  del	  cielo	  a	  otro	  ángel,	  que	  tenía	  el	  evangelio	  eterno	  para	  predicarlo	  a	  los	  
moradores	  de	  la	  tierra,	  a	  toda	  nación,	  tribu,	  lengua	  y	  pueblo.	  
	  
14:6	  	  La	  segunda	  visión	  de	  Juan	  es	  la	  de	  tres	  ángeles	  entregando	  el	  mensaje	  final	  de	  
Dios	  a	  la	  humanidad	  respecto	  al	  fin	  de	  la	  historia	  humana.	  	  Los	  ángeles	  son	  en	  cada	  
capítulo	  del	  4	  al	  12,	  como	  instrumentos	  para	  lograr	  los	  objetivos	  de	  Dios	  en	  este	  
período.	  	  	  En	  medio	  de	  la	  gran	  ira	  de	  Dios	  sobre	  la	  tierra,	  es	  enviado	  el	  primero	  de	  
los	  tres	  ángeles	  en	  el	  aire	  para	  anunciar	  al	  mundo	  el	  “evangelio	  eterno”	  para	  todos	  
los	  vivientes	  sobre	  la	  tierra	  entre	  “toda	  nación,	  tribu,	  lengua	  y	  pueblo”.	  	  El	  término	  
“en	  medio	  del	  cielo”	  traduce	  a	  mesouranema,	  “el	  punto	  más	  alto	  en	  el	  cielo,	  lugar	  que	  
ocupa	  el	  sol	  al	  medio	  día”.	  	  Desde	  esta	  posición	  elevada,	  el	  ángel	  sería	  más	  visible	  y	  
también	  estaría	  fuera	  del	  alcance	  del	  Anticristo	  y	  de	  las	  influencias	  demoníacas,	  las	  
cuales	  son	  en	  este	  tiempo	  restringidas	  a	  la	  tierra	  (12:7-‐9).	  	  Antes	  un	  ángel	  había	  
anunciado	  los	  tres	  Ayes	  venideros	  de	  las	  Trompetas	  (8:13).	  	  No	  se	  describe	  la	  forma	  
de	  cómo	  esto	  va	  a	  tener	  lugar.	  	  Cualquiera	  sea	  lo	  específico,	  una	  cosa	  es	  cierta,	  el	  
Señor	  es	  siempre	  “paciente	  hacia	  la	  (humanidad),	  porque	  él	  no	  desea	  que	  nadie	  
perezca,	  sino	  que	  cada	  uno	  llegue	  al	  arrepentimiento	  “(2	  Pe	  3:9).	  	  A	  pesar	  de	  los	  
intentos	  de	  gracia	  de	  Dios	  para	  llamar	  la	  atención	  del	  mundo	  a	  través	  de	  los	  dos	  
testigos	  y	  de	  los	  144.000	  Judíos	  intocables,	  y	  de	  los	  incontables	  mártires	  de	  la	  fe,	  la	  
población	  en	  general	  rechaza	  el	  evangelio	  (9:20-‐21;	  16:9,11).	  	  La	  descripción	  del	  
“evangelio	  eterno”	  ciertamente	  implica	  que	  son	  las	  inmutables	  Buenas	  Nuevas	  de	  
salvación	  de	  los	  pecados	  para	  aquellos	  que	  se	  arrepienten	  de	  las	  mentiras	  del	  
mundo	  y	  del	  Anticristo	  y	  confían	  por	  fe	  en	  Cristo	  Jesús.	  	  Esta	  no	  es	  la	  primera	  vez	  
que	  la	  predicación	  del	  evangelio	  a	  “cada	  nación,	  lengua,	  tribu	  y	  pueblo”	  ha	  alcanzado	  
hasta	  los	  fines	  de	  la	  tierra.	  	  Es	  evidente	  que	  alguien	  llegó	  allá	  antes	  del	  rapto	  ya	  que	  
la	  primera	  escena	  en	  el	  cielo	  en	  el	  principio	  de	  la	  Tribulación	  incluye	  a	  los	  redimidos	  
“que	  salen	  de	  cada	  tribu	  y	  lengua	  y	  pueblo	  y	  nación”	  (5:9).	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  describir	  lo	  que	  tu	  iglesia	  o	  tú	  están	  haciendo	  para	  alcanzar	  la	  
última	  tribu	  o	  grupo	  de	  personas	  o	  tu	  vecindario	  con	  el	  evangelio	  antes	  del	  rapto?	  
	  
	  
Mensaje	  del	  ángel	  
	  
7	  diciendo	  a	  gran	  voz:	  Temed	  a	  Dios,	  y	  dadle	  gloria,	  porque	  la	  hora	  de	  su	  juicio	  ha	  llegado;	  y	  adorad	  a	  
aquel	  que	  hizo	  el	  cielo	  y	  la	  tierra,	  el	  mar	  y	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas.	  
	  
14:7	  	  El	  anuncio	  es	  de	  “temer	  a	  Dios	  y	  dadle	  gloria,	  porque	  la	  hora	  de	  su	  juicio	  ha	  
llegado”.	  	  Jesús	  había	  dado	  una	  advertencia	  similar,	  “Y	  no	  temáis	  a	  los	  que	  matan	  el	  
cuerpo,	  mas	  el	  alma	  no	  pueden	  matar;	  temed	  más	  bien	  a	  aquel	  que	  puede	  destruir	  el	  
alma	  y	  el	  cuerpo	  en	  el	  infierno”	  (Mt	  10:28).	  	  El	  mensaje	  es	  de	  “temer	  a	  Dios”	  (no	  al	  
Anticristo)	  “y	  darle	  la	  gloria”	  (no	  al	  Anticristo	  ni	  a	  uno	  mismo).	  	  Esto	  requiere	  de	  un	  
cambio	  consciente	  de	  lealtad	  y	  confianza,	  lo	  que	  define	  a	  “arrepentimiento”.	  	  Uno	  
obedece	  a	  la	  persona	  que	  más	  teme.	  	  El	  elemento	  “miedo”	  principalmente	  trata	  con	  
la	  Palabra	  revelada,	  es	  decir,	  que	  uno	  debe	  ser	  “temeroso”	  de	  lo	  que	  Dios	  está	  
haciendo	  lo	  cual	  es	  exactamente	  lo	  que	  Él	  dijo	  que	  haría.	  	  Si	  una	  persona	  no	  tiene	  
miedo	  de	  lo	  que	  Dios	  dice,	  entonces	  hará	  sus	  propias	  reglas	  para	  la	  vida.	  	  Si	  Dios	  dice	  
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a	  todos	  los	  pecadores	  que	  no	  se	  han	  arrepentido	  ni	  han	  confiado	  en	  Cristo	  que	  
pasarán	  la	  eternidad	  en	  el	  infierno	  con	  Satanás	  y	  el	  Anticristo,	  entonces	  mejor	  que	  
temamos	  que	  Él	  va	  a	  hacer	  lo	  que	  Él	  dice,	  comprometiéndonos	  nosotros	  a	  llevar	  el	  
evangelio	  a	  la	  mayor	  cantidad	  posible	  de	  gente.	  	  Si	  no	  tenemos	  miedo	  de	  lo	  que	  Él	  
dice,	  entonces	  actuaremos	  como	  si	  Él	  no	  hubiera	  querido	  decir	  eso.	  	  El	  mensaje	  en	  el	  
texto	  aparece	  más	  como	  una	  advertencia	  que	  un	  medio	  de	  cómo	  ser	  salvos.	  	  Aun	  en	  
esta	  degradación	  detestable	  de	  la	  sociedad	  Dios	  continua	  advirtiendo	  a	  la	  gente	  que	  
se	  arrepienta	  de	  adorar	  a	  la	  bestia	  y	  aceptar	  las	  buenas	  nuevas	  de	  un	  Salvador	  
perdonador	  Quien	  está	  pronto	  a	  venir	  como	  Rey.	  	  Nunca	  es	  tarde	  hasta	  que	  es	  muy	  
tarde.	  	  Nadie	  podrá	  decir	  “Nunca	  lo	  supe”	  (Ro	  1:20).	  	  Solo	  los	  necios	  niegan	  la	  
evidencia	  que	  Dios	  ha	  provisto	  en	  la	  creación	  y	  “dicen	  en	  su	  corazón,	  ‘No	  hay	  Dios’”	  
(Sal	  14:1).	  	  Si	  una	  persona	  va	  al	  infierno	  es	  porque	  no	  quiere	  conocer	  la	  evidencia	  
que	  lleva	  al	  único	  Dios	  verdadero,	  o	  porque	  nadie	  ha	  intervenido	  para	  mostrarle	  la	  
verdad.84	  Irónicamente,	  mientras	  más	  gracia	  tiene	  Dios	  para	  el	  nombre,	  más	  
obstinado	  se	  vuelve	  en	  su	  modo	  de	  pensar	  egoísta	  y	  centrado	  en	  sí	  mismo.	  	  Aún	  si	  el	  
hombre	  nunca	  escuchó	  el	  mensaje,	  él	  debería	  adorar	  a	  Dios	  porque	  existe	  
obviamente	  un	  Diseñador-‐Creador	  quien	  hizo	  la	  expansión	  entera	  del	  cielo,	  toda	  
forma	  de	  vida	  sobre	  la	  tierra,	  el	  mar	  y	  la	  tierra	  misma.	  	  La	  creación	  maravillosa	  es	  
una	  vislumbre	  dentro	  de	  la	  majestad,	  poder,	  creatividad	  e	  inteligencia	  de	  un	  Dios	  
impresionante	  digno	  de	  toda	  adoración.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  declaran	  estos	  versos	  este	  razonamiento?	  
	  
Sal	  19:1-‐4	  
Is	  40:21-‐26	  
Ap	  4:11	  
	  
	  
Segundo	  Ángel:	  Malas	  Nuevas	  de	  Juicio	  
	  
8Otro	  ángel	  le	  siguió,	  diciendo:	  Ha	  caído,	  ha	  caído	  Babilonia,	  la	  gran	  ciudad,	  porque	  ha	  hecho	  beber	  a	  
todas	  las	  naciones	  del	  vino	  del	  furor	  de	  su	  fornicación.	  
	  
14:8	  	  El	  segundo	  ángel	  advirtió	  que	  Babilonia,	  la	  Gran	  Ciudad	  ha	  caído,	  una	  
referencia	  de	  la	  institución	  mundial	  con	  un	  arrastre	  mundial,	  el	  cual	  es	  descrito	  
como	  “fornicación”.	  
	  
La	  repetición	  de	  los	  juicios	  enfatiza	  la	  certeza	  de	  su	  condenación.	  	  “Babilonia”	  se	  
refiere	  al	  poderoso	  Imperio	  mundial	  del	  Anticristo.	  	  Todos	  creerán	  que	  él	  y	  su	  
Imperio	  son	  invencibles	  (13:4).	  	  Desde	  el	  comienzo,	  “Babilonia”	  ha	  simbolizado	  todo	  
lo	  que	  es	  malo,	  rebelde,	  de	  falsa	  religión	  y	  demoníaco	  en	  el	  mundo,	  pero,	  en	  la	  
Tribulación	  todos	  estos	  enfoques	  divergentes	  se	  concentrarán	  en	  el	  culto	  del	  
Anticristo.	  	  La	  religión	  global,	  identificada	  como	  Ramera	  de	  Babilonia,	  será	  explicada	  
en	  el	  capítulo	  17.	  	  Sin	  ninguna	  otra	  explicación,	  el	  lector	  debe	  esperar	  3	  -‐4	  capítulos	  
para	  la	  explicación.	  	  Juan	  está	  dando	  una	  vista	  final	  en	  estas	  visiones	  para	  mostrar	  la	  
futilidad	  de	  confiar	  en	  el	  poder	  y	  autoridad	  del	  Anticristo.	  	  La	  inmoralidad	  o	  
“fornicación”	  de	  la	  que	  se	  habla	  en	  ese	  versículo	  se	  refiere	  a	  un	  conglomerado	  vasto	  
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comercial/religioso,	  el	  cual	  será	  descrito	  en	  Ap	  17-‐18.	  	  La	  descripción	  más	  vívida	  de	  
la	  inmoralidad	  espiritual	  o	  de	  la	  apostasía	  religiosa	  del	  antiguo	  Israel	  es	  dada	  en	  Ez	  
16:17-‐37,	  la	  cual	  es	  un	  cuadro	  de	  la	  apostasía	  del	  mundo.	  	  El	  Imperio	  del	  Anticristo	  
está	  condenado	  antes	  de	  que	  comience.	  	  Solamente	  un	  tonto	  dudaría	  del	  anuncio	  
que	  hizo	  el	  ángel	  en	  ese	  tiempo	  y	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  durante	  2.000	  años.	  	  Todas	  
las	  naciones	  confiarán	  sus	  riquezas	  y	  sus	  almas	  a	  este	  Imperio,	  solo	  para	  luego	  
perderlo	  todo.	  
Reflexión:	  ¿Toma	  en	  serio	  la	  gente	  de	  hoy	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  
	  
El	  Tercer	  Ángel:	  Eterna	  condenación	  para	  cualquiera	  que	  adore	  al	  Anticristo	  
(14:9-11)	  
	  
9Y	  el	  tercer	  ángel	  los	  siguió,	  diciendo	  a	  gran	  voz:	  si	  alguno	  adora	  a	  la	  bestia	  y	  a	  su	  imagen,	  y	  recibe	  la	  
marca	  en	  su	  frente	  o	  en	  su	  mano,	  	  
	  
14:9	  El	  tercer	  ángel	  trae	  otro	  juicio	  advirtiendo	  a	  aquellos	  que	  se	  rindieron	  a	  la	  
bestia	  al	  aceptar	  su	  marca	  y	  unirse	  a	  su	  adoración,	  que	  ellos	  serán	  el	  objeto	  principal	  
de	  la	  ira	  de	  Dios,	  tanto	  en	  el	  tiempo	  que	  sobra	  de	  la	  Tribulación	  como	  por	  toda	  la	  
eternidad	  (Ver	  Ap	  13:16-‐17).	  	  Ya	  que	  ellos	  habrán	  escogido	  unirse	  al	  Anticristo	  y	  al	  
Dragón,	  por	  lo	  tanto	  pasarán	  junto	  a	  ellos	  la	  eternidad	  en	  un	  tormento	  sin	  fin	  por	  
participar	  en	  su	  intento	  demoníaco	  de	  destruir	  la	  creación	  de	  Dios,	  de	  la	  gente,	  y	  de	  
Su	  plan.	  	  Sin	  embargo,	  una	  vez	  más,	  la	  gracia	  de	  Dios	  extiende	  una	  oferta	  final	  de	  
arrepentimiento	  aun	  en	  esta	  hora	  final.	  	  Nadie	  va	  al	  infierno	  arbitrariamente,	  o	  sin	  
un	  consentimiento	  personal	  de	  aceptar	  la	  mentira	  del	  diablo.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  describir	  lo	  difícil	  que	  sería	  oponerse	  a	  la	  presión	  de	  recibir	  
la	  marca	  de	  la	  bestia?	  
	  
	  
Castigo	  Eterno	  
	  
10él	  también	  beberá	  del	  vino	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  que	  ha	  sido	  vaciado	  puro	  en	  el	  cáliz	  de	  su	  ira;	  y	  será	  
atormentado	  con	  fuego	  y	  azufre	  delante	  de	  los	  santos	  ángeles	  y	  del	  Cordero;	  11y	  el	  humo	  de	  su	  
tormento	  sube	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  	  Y	  no	  tienen	  reposo	  de	  día	  ni	  de	  noche	  los	  que	  adoran	  a	  la	  
bestia	  y	  a	  su	  imagen,	  ni	  nadie	  que	  reciba	  la	  marca	  de	  su	  nombre.	  
	  
14:10	  	  La	  doctrina	  del	  castigo	  eterno	  es	  clara	  e	  innegable.	  	  Jesús	  y	  Juan	  hablaron	  
más	  acerca	  del	  infierno	  que	  todos	  los	  demás	  escritores	  de	  la	  Biblia.	  	  Este	  versículo	  
comienza	  con	  una	  aplicación	  individual,	  “esa	  persona”,	  (lit.	  “también	  él…”)	  beberá	  
del	  vino	  de	  la	  ira	  de	  Dios”,	  es	  decir,	  la	  furia	  completa	  de	  la	  ira	  de	  Dios.	  	  Esta	  no	  es	  una	  
reacción	  que	  pasa,	  sino	  una	  ira	  definitiva,	  deliberada,	  inmisericorde,	  inmutable	  y	  sin	  
fin	  de	  un	  Dios	  justo	  al	  separarse	  a	  Sí	  Mismo	  y	  a	  todos	  los	  que	  le	  pertenecen	  a	  Él	  de	  
los	  pecadores	  sin	  arrepentimiento	  por	  siempre	  jamás.	  	  El	  concepto	  de	  la	  “ira	  de	  Dios”	  
siendo	  mezclado	  puro,	  en	  el	  “cáliz	  de	  Su	  ira”	  se	  refiere	  a	  la	  práctica	  del	  vino	  
condensado	  que	  se	  convierte	  en	  almíbar,	  que	  luego	  es	  diluido	  con	  agua	  cuando	  se	  lo	  
necesita	  beber.	  	  Esta	  ira	  es	  pura,	  ira	  a	  la	  máxima	  potencia	  sin	  compasión	  sobre	  todo	  
individuo	  que	  no	  se	  arrepienta.	  	  Nadie	  se	  escapa.	  	  Es	  políticamente	  incorrecto	  hablar	  
de	  “tortura”	  hoy	  día	  (basanizo,	  “atormentar	  con	  dolores	  graves	  (de	  cuerpo	  o	  mente),	  
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atormentar”).	  	  No	  existe	  la	  aniquilación,	  no	  hay	  un	  final	  de	  este	  tormento	  eterno.	  	  Si	  
una	  persona	  escoge	  ser	  independiente	  de	  Dios	  en	  esta	  vida,	  Dios	  le	  otorgará	  ese	  
deseo	  por	  la	  eternidad.	  	  Nada	  nos	  dice	  cuánto	  odia	  Dios	  al	  pecado	  cuanto	  la	  
descripción	  del	  castigo	  por	  el	  pecado.	  	  ¡Con	  razón	  Jesús	  fue	  a	  la	  cruz!	  	  Fuego	  y	  
“azufre”	  o	  “sulfuro”	  se	  usaron	  para	  destruir	  Sodoma	  y	  Gomorra	  (Gn	  19:24-‐25)	  y	  el	  
lago	  de	  fuego	  “quema	  con	  azufre”	  (19:20;	  20:10;	  21:8).	  	  Para	  hacerlo	  peor	  es	  la	  frase	  
“delante….del	  Cordero”	  (14:10).	  	  El	  grado	  de	  este	  sufrimiento	  es	  claro:	  “el	  humo	  de	  
su	  tormento	  sube	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos”.85	  Si	  esto	  es	  meramente	  un	  lenguaje	  
simbólico,	  entonces	  la	  realidad	  es	  aún	  peor,	  pero	  aquí	  no	  indica	  que	  haya	  ningún	  
simbolismo.86	  Solo	  un	  espejismo	  humanista	  de	  Dios	  hace	  que	  este	  concepto	  sea	  
difícil	  de	  aceptar.	  El	  horror	  del	  Anticristo	  palidece	  al	  compararse	  con	  al	  horror	  de	  la	  
ira	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  A	  medida	  que	  entendemos	  este	  aspecto	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  comenzamos	  a	  
entender	  por	  qué	  Jesús	  no	  quiso	  sufrir	  la	  ira	  de	  Dios	  por	  el	  pecado…	  pero	  lo	  hizo,	  
para	  que	  nosotros	  podamos	  ser	  libres	  de	  esa	  ira.	  
	  
	  
	  

III. 	  La	  Recompensa	  de	  los	  Fieles	  (14:12-13)	  
	  
12Aquí	  está	  la	  paciencia	  de	  los	  santos,	  los	  que	  guardan	  los	  mandamientos	  de	  Dios	  y	  la	  fe	  de	  Jesús.	  
	  
14:12	  	  Bajo	  estas	  horribles	  circunstancias	  de	  la	  Tribulación,	  los	  creyentes	  
necesitarán	  extrema	  paciencia	  y	  resistencia	  (13:10)	  para	  “guardar	  los	  
mandamientos	  de	  Dios	  y	  la	  fe	  de	  Jesús.	  	  La	  “paciencia”	  (hupomone,	  “perseverancia,	  
resistencia.”	  “las	  características	  de	  un	  hombre	  que	  no	  se	  ha	  desviado	  de	  su	  propósito	  
deliberado	  y	  su	  lealtad	  a	  la	  fe	  y	  la	  piedad,	  incluso	  por	  las	  más	  grandes	  pruebas	  y	  
sufrimientos”,	  STRONG).	  	  Este	  es	  evidentemente	  un	  grupo	  grande	  (7:9),	  que	  será	  
inmisericordemente	  perseguido.	  	  Ellos	  llegarán	  a	  la	  salvación	  a	  través	  del	  ministerio	  
de	  otros	  creyentes,	  los	  dos	  testigos	  (11:3-‐13)	  y	  tal	  vez	  los	  144.000	  (14:1-‐5).	  	  Jesús	  
describió	  esta	  persecución	  sin	  precedentes	  como	  un	  tiempo	  de	  “gran	  tribulación,	  
como	  no	  ha	  ocurrido	  desde	  el	  comienzo	  del	  mundo	  hasta	  ahora,	  y	  que	  nunca	  lo	  
habrá”	  (Mt	  24:21).	  	  Sus	  vidas	  están	  caracterizadas	  por	  su	  obediencia	  a	  los	  
mandamientos	  de	  Dios	  y	  a	  su	  fe	  en	  Jesús	  (o	  fidelidad	  a	  Jesús).	  	  Algunos	  Cristianos	  
piensan	  que	  vivir	  obedeciendo	  los	  mandamientos	  es	  legalismo	  y	  prefieren	  vivir	  sin	  
mandamientos	  (antinomianismo).	  	  La	  bendición	  del	  Apocalipsis	  se	  la	  promete	  a	  
aquellos	  que	  obedecen	  los	  mandamientos	  de	  este	  Libro	  (Ap	  1:3).	  	  Siempre	  se	  
encuentra	  la	  voluntad	  de	  Dios	  al	  obedecer	  los	  mandamientos	  del	  NT	  (1	  Ts	  4:3;	  5:18;	  
1	  Pe.	  2:15).	  	  La	  mayoría	  de	  Cristianos	  ni	  siquiera	  saben	  los	  10	  Mandamientos,	  mucho	  
menos	  los	  183	  mandamientos	  del	  NT	  para	  los	  creyentes.	  	  Una	  de	  las	  misiones	  más	  
importantes	  del	  estudio	  de	  la	  Biblia	  debería	  ser	  encontrar	  y	  entender	  los	  
mandamientos,	  principios	  de	  guía	  y	  ejemplos	  que	  son	  aplicables	  para	  nosotros	  hoy	  
en	  día.	  	  Esto	  no	  es	  legalismo,	  buscar	  ser	  más	  justo	  y	  aceptable	  delante	  de	  Dios.	  	  Ya	  
tenemos	  la	  justicia	  de	  Dios	  por	  fe.	  	  La	  misión	  para	  la	  obediencia	  no	  es	  ser	  más	  
espiritual	  y	  aceptable,	  sino	  más	  bien,	  es	  demostrar	  el	  amor	  de	  uno	  para	  el	  Salvador	  y	  
pensar	  como	  Él	  piensa	  en	  cuanto	  a	  la	  vida	  y	  las	  relaciones.	  	  A	  pesar	  de	  la	  matanza	  de	  
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creyentes	  inocentes,	  y	  los	  desastres	  a	  nivel	  mundial,	  estos	  creyentes	  se	  convertirán	  
en	  un	  faro	  en	  el	  oscuro	  mundo	  de	  la	  Tribulación.	  	  Aún	  en	  este	  tiempo,	  hay	  la	  
seguridad	  de	  que	  “a	  los	  que	  aman	  a	  Dios,	  todas	  las	  cosas	  ayudan	  a	  bien,	  esto	  es,	  a	  los	  
que	  conforme	  a	  su	  propósito	  son	  llamados”	  (Ro.	  8:28).	  	  El	  verdadero	  creyente	  es	  
capaz	  de	  descansar	  en	  esta	  verdad.	  	  La	  seguridad	  de	  que	  por	  lo	  menos	  algunos	  
soportarán	  a	  través	  de	  estos	  horribles	  tiempos	  será	  un	  estímulo	  para	  aquellos	  que	  
sufren	  persecución	  hoy	  día	  y	  para	  aquellos	  que	  lean	  esto	  en	  la	  futura	  Tribulación	  
que	  está	  por	  venir.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  serán	  ellos	  igualmente	  un	  estímulo	  para	  aquellos	  que	  estén	  en	  
persecución?	  
	  
Lc	  21:19	  
2	  Ti	  4:5	  
He	  3:6	  
	  
	  
Aquellos	  que	  mueren	  al	  final	  de	  la	  Tribulación	  
	  
13Oí	  una	  voz	  que	  desde	  el	  cielo	  me	  decía:	  Escribe:	  Bienaventurados	  de	  aquí	  en	  adelante	  los	  muertos	  
que	  mueren	  en	  el	  Señor.	  	  Sí,	  dice	  el	  Espíritu,	  descansarán	  de	  sus	  trabajos,	  porque	  sus	  obras	  con	  ellos	  
siguen.	  
	  
14:13	  	  Una	  voz	  del	  cielo	  le	  dice	  a	  Juan	  que	  escriba.87	  	  Hay	  una	  bendición	  especial	  por	  
ser	  asesinado	  por	  la	  fe	  personal,	  especialmente	  en	  la	  última	  parte	  del	  período	  de	  la	  
Tribulación,	  y	  puede	  referirse	  al	  final	  de	  los	  7	  años.	  	  “Estimada	  es	  a	  los	  ojos	  de	  
Jehová	  la	  muerte	  de	  sus	  santos”	  (Sal	  116:15).	  	  Ellos	  tendrán	  que	  esperar	  poco	  hasta	  
la	  puesta	  en	  marcha	  del	  milenio	  y	  del	  orden	  del	  nuevo	  mundo.	  	  La	  liberación	  de	  su	  
aflicción,	  tortura	  y	  pruebas	  es	  inmediata	  y	  permanente.	  	  “Descansarán	  de	  sus	  
trabajos”	  (kopos,	  “golpes	  de	  pecho	  por	  el	  dolor,	  trabajo	  difícil,	  agotador”).	  	  Esto	  no	  se	  
refiere	  al	  “trabajo”	  como	  una	  tarea,	  en	  donde	  uno	  trabaja	  para	  vivir,	  sino	  al	  trabajo	  
de	  estar	  “creciendo	  en	  la	  obra	  del	  Señor	  siempre,	  sabiendo	  que	  vuestro	  trabajo	  en	  el	  
Señor	  no	  es	  en	  vano”	  (1	  Co	  15:58).	  	  No	  haber	  recibido	  la	  marca	  de	  la	  bestia	  hará	  que	  
sus	  vidas	  sean	  difíciles	  y	  peligrosas.	  	  La	  muerte	  para	  ellos	  es	  un	  alivio	  deseado,	  pero	  
los	  no	  creyentes	  nunca	  conocerán	  un	  momento	  de	  descanso	  por	  toda	  la	  eternidad	  
(14:11).	  	  El	  aspecto	  emocionante	  de	  la	  obra	  del	  Señor	  es	  que	  los	  más	  grandes	  
resultados	  de	  una	  vida	  suceden	  después	  de	  que	  uno	  se	  ha	  ido:	  “sus	  obras	  les	  
seguirán”.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  acerca	  de	  las	  recompensas	  que	  vendrán?	  
	  
He	  6:10	  
1	  Co	  3:12-‐14	  
1	  Co	  4:5	  
	  
Todos	  los	  hombres	  enfrentan	  las	  dos	  opciones:	  Una	  eternidad	  sin	  Cristo	  en	  
tormento	  o	  una	  eternidad	  maravillosa	  con	  Cristo.	  	  No	  hay	  otra	  opción.	  
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IV. 	  El	  Mensaje	  del	  Segundo	  Grupo	  de	  los	  Tres	  Ángeles	  (14:14-20)	  
	  
El	  tema	  del	  juicio	  final	  (14:6-‐11)	  continua	  con	  un	  estímulo	  breve	  para	  los	  santos	  que	  
perseveran	  (14:12-‐13).	  	  Ahora	  Juan	  vuelve	  al	  anuncio	  de	  los	  juicios	  finales	  que	  
destruirán	  la	  apariencia	  final	  de	  la	  civilización	  humana	  (Mt	  24:21-‐22).	  	  Mientras	  
haya	  una	  pizca	  de	  esperanza	  de	  que	  las	  cosas	  mejoren,	  el	  hombre	  persistirá	  en	  su	  
rebeldía	  e	  independencia.	  	  El	  hombre	  seguirá	  pensando	  que	  no	  puede	  ser	  peor,	  pero	  
sí	  lo	  va	  a	  ser.	  	  Una	  vez	  que	  el	  hombre	  elige	  una	  falsa	  creencia,	  está	  ya	  comprometido	  
a	  justificar	  su	  error,	  hasta	  que	  sea	  demasiado	  tarde.	  
	  
14Miré,	  y	  he	  aquí	  una	  nube	  blanca,	  y	  sobre	  la	  nube	  uno	  sentado	  semejante	  al	  Hijo	  del	  Hombre,	  	  que	  
tenía	  en	  la	  cabeza	  una	  corona	  de	  oro,	  y	  en	  la	  mano	  una	  hoz	  aguda.	  
	  
14:14	  	  “Miré,	  y	  he	  aquí…”	  introduce	  un	  nuevo	  tema	  del	  Apocalipsis	  (4:1;	  6:2,	  5,	  8;	  
7:9;	  14:1).	  	  Uno	  sentado	  semejante	  al	  “Hijo	  del	  Hombre”	  es	  probablemente	  Cristo	  
Mismo	  quien	  es	  llamado	  el	  “Hijo	  del	  Hombre”	  (1:13)	  teniendo	  en	  la	  cabeza	  una	  
corona	  de	  oro.	  	  En	  Su	  primera	  venida,	  Jesús	  vino	  como	  Siervo,	  Sembrador	  y	  Salvador	  
(Lucas	  19:10);	  sin	  embargo,	  cuando	  Él	  vuelva	  será	  para	  llegar	  al	  ser	  el	  Gobernador,	  
Segador	  y	  para	  “juzgar	  a	  los	  vivos	  y	  a	  los	  muertos”	  (2	  Ti	  4:1).	  	  En	  el	  Evangelio	  de	  
Mateo	  el	  término	  “Hijo	  del	  Hombre”88	  se	  usa	  25	  veces;	  esta	  es	  la	  última	  vez	  que	  Él	  es	  
llamado	  el	  “hijo	  del	  hombre”.	  	  La	  “corona”	  sobre	  su	  cabeza	  es	  un	  stephanos	  usado	  
por	  los	  victoriosos	  en	  una	  guerra	  y	  en	  el	  atletismo,	  no	  es	  una	  diadema,	  la	  cual	  es	  una	  
corona	  llevada	  por	  un	  rey.	  	  Esta	  es	  la	  corona	  de	  la	  victoria	  y	  conquista	  (Mt	  24:30).	  	  El	  
Segador	  está	  sentado,	  esperando	  el	  momento	  preciso	  para	  segar	  la	  cosecha.	  	  La	  hoz	  
en	  Su	  mano	  sugiere	  el	  tiempo	  de	  la	  acción	  de	  la	  cosecha	  de	  los	  juicios	  finales.	  	  
Cuando	  se	  usa	  la	  hoz	  como	  un	  arma	  es	  una	  cuchilla	  con	  filo	  agudo	  diseñada	  para	  
cortar	  todo	  lo	  que	  está	  en	  su	  camino.	  

	  
	  

El	  Primer	  Ángel:	  Anuncio	  para	  Comenzar	  y	  Terminar	  el	  Proceso.	  
	  

15	  Y	  del	  templo	  salió	  otro	  ángel,	  clamando	  a	  gran	  voz	  al	  que	  estaba	  sentado	  sobre	  la	  nube:	  Mete	  tu	  hoz,	  
y	  siega;	  porque	  la	  hora	  de	  segar	  ha	  llegado,	  pues	  la	  mies	  de	  la	  tierra	  está	  madura.	  

	  
14:15	  	  El	  primer	  ángel	  del	  segundo	  grupo	  llama	  a	  Cristo	  a	  comenzar	  la	  cosecha	  
porque	  “la	  tierra	  está	  madura”	  (exeranthe,	  “seca,	  madura	  o	  podrida”).	  	  La	  fruta	  ya	  no	  
es	  comible;	  es	  inservible	  y	  necesita	  ser	  “recogida	  y	  quemada	  con	  fuego”	  (Mt	  13:40).	  	  
El	  primer	  grupo	  de	  ángeles	  ha	  proclamado	  que	  el	  juicio	  ha	  llegado;	  ahora	  la	  
declaración	  del	  tiempo	  es	  correcta.	  	  “La	  hora	  de	  segar	  ha	  llegado”.	  	  El	  ángel	  de	  Dios	  
el	  Padre	  no	  está	  ordenando	  al	  Hijo	  del	  Hombre	  sino	  que	  está	  dando	  el	  
pronunciamiento	  más	  emocionante	  de	  la	  historia	  de	  la	  humanidad,	  “la	  hora	  de	  segar	  
ha	  llegado”	  para	  comenzar	  los	  juicios	  finales	  e	  iniciar	  el	  milenio.	  	  Esta	  fue	  la	  
pregunta	  en	  cuanto	  al	  tiempo,	  que	  despertó	  la	  curiosidad	  de	  los	  discípulos:	  “Señor,	  
¿restaurarás	  el	  reino	  a	  Israel	  en	  este	  tiempo?	  Y	  les	  dijo:	  No	  os	  toca	  a	  vosotros	  saber	  
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los	  tiempos	  o	  las	  sazones,	  que	  el	  Padre	  puso	  en	  su	  sola	  potestad”	  (Hch	  1:6-‐7).	  	  Ahora	  
finalmente	  se	  nos	  da	  la	  respuesta	  del	  Padre	  a	  esa	  pregunta.	  “Ahora	  es	  el	  tiempo”.	  	  El	  
cuadro	  es	  de	  un	  campo	  maduro	  lleno	  de	  fruta	  descompuesta	  (Joel	  3:13)	  que	  tiene	  
que	  ser	  podado	  antes	  de	  un	  nuevo	  crecimiento.	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  ha	  esperado	  tanto	  el	  Padre?	  

	  
	  

Comienza	  la	  Cosecha	  
	  

16	  Y	  el	  que	  estaba	  sentado	  sobre	  la	  nube	  metió	  su	  hoz	  en	  la	  tierra,	  y	  la	  tierra	  fue	  segada.	  
	   	  
14:16	  	  El	  Hijo	  del	  Hombre	  de	  repente	  se	  levantará	  y	  afilará	  Su	  hoz	  y	  la	  tierra	  será	  
cosechada.	  	  Esto	  es	  lo	  que	  el	  tiempo	  ha	  estado	  esperando.	  	  Como	  un	  segador	  mueve	  
su	  hoz	  para	  limpiar	  un	  campo,	  así	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  rápida	  secuencia	  de	  los	  
eventos	  del	  juicio	  de	  la	  copa	  da	  comienzo	  al	  fin	  del	  horrible	  proceso	  de	  la	  
Tribulación	  que	  está	  descrita	  en	  el	  cap.	  16:	  	  úlceras	  malignas	  en	  los	  adoradores	  del	  
Anticristo	  (16:2),	  muerte	  de	  toda	  vida	  en	  los	  océanos	  y	  mares	  (16:3),	  los	  
manantiales	  y	  ríos	  del	  mundo	  se	  convierten	  en	  sangre	  (16:4),	  ráfagas	  de	  sol	  que	  
abrasan	  la	  humanidad	  (16:8),	  oscuridad	  dolorosa	  sobre	  el	  reino	  global	  del	  Anticristo	  
(16:10),	  invasión	  masiva	  por	  el	  	  rey	  del	  oriente	  (16:12),	  un	  terremoto	  masivo	  
(16:18).	  	  Esto	  nos	  llevará	  a	  la	  etapa	  final	  del	  fin.	  

	  
	   	  

Segundo	  Ángel:	  el	  Ángel	  de	  la	  Muerte	  
	   	  

17Salió	  otro	  ángel	  del	  templo	  que	  está	  en	  el	  cielo,	  teniendo	  también	  una	  hoz	  aguda.	  
	  

4:17	  	  El	  segundo	  ángel	  en	  la	  segunda	  visión	  tiene	  una	  hoz	  como	  la	  del	  Hijo	  del	  
Hombre	  para	  ayudar	  en	  la	  cosecha.	  	  Este	  ángel	  también	  sale	  del	  templo,	  implicando	  
que	  él	  está	  en	  una	  misión	  que	  ha	  sido	  encargada	  por	  el	  Padre.	  	  Los	  ángeles	  son	  los	  
instrumentos	  claves	  que	  Dios	  usa	  para	  efectuar	  los	  juicios	  de	  Apocalipsis:	  Ellos	  
evocan	  a	  los	  cuatro	  jinetes,	  tocan	  las	  siete	  trompetas,	  batallan	  con	  Satanás	  y	  su	  
ejército	  demoníaco	  sacándoles	  de	  la	  escena	  del	  cielo,	  y	  ahora	  ellos	  derramarán	  las	  
Siete	  Copas	  en	  el	  próximo	  capítulo.	  	  Este	  ángel	  es	  el	  “segador	  siniestro”.	  	  La	  primera	  
cosecha	  es	  descrita	  como	  una	  cosecha	  de	  grano	  en	  donde	  el	  grano	  es	  reunido	  para	  la	  
quema	  final.	  	  Este	  ángel	  ayudará	  al	  Hijo	  del	  Hombre	  a	  llevar	  a	  cabo	  este	  juicio	  final.	  	  
No	  se	  nos	  dice	  cuál	  será	  la	  misión	  de	  este	  segundo	  ángel	  hasta	  el	  anuncio	  del	  
siguiente	  ángel.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  luz	  dan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  al	  involucramiento	  de	  los	  
ángeles	  en	  estos	  eventos	  del	  fin	  del	  tiempo?	  
Mt	  13:39	  
Mt	  13.49	  
2	  Ts	  1:7	  	  

	  
	  

Tercer	  Ángel:	  El	  Ángel	  de	  Fuego	  
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18	  Y	  salió	  del	  altar	  otro	  ángel,	  que	  tenía	  poder	  sobre	  el	  fuego,	  y	  llamó	  a	  gran	  voz	  al	  que	  tenía	  la	  hoz	  
aguda,	  diciendo:	  Mete	  tu	  hoz	  aguda,	  y	  vendimia	  los	  racimos	  de	  la	  tierra,	  porque	  sus	  uvas	  están	  
maduras.	  

	  
14:18	  	  El	  tercer	  ángel	  sale	  con	  poder	  para	  usar	  fuego	  para	  destruir	  lo	  que	  queda.	  	  
Este	  ángel	  es	  descrito	  como	  uno	  que	  “salió	  del	  altar”.	  	  Este	  altar	  que	  está	  en	  el	  cielo	  
es	  donde	  estarán	  orando	  “las	  almas	  de	  los	  que	  habían	  sido	  muertos	  por	  causa	  de	  la	  
palabra	  de	  Dios”	  (Ap	  5:8;	  6:9-‐11).	  	  Era	  una	  costumbre	  reunirse	  en	  el	  altar	  y	  orar	  (Lc	  
1:10).	  	  Este	  lugar	  en	  el	  cielo,	  sin	  embargo,	  estará	  lleno	  de	  santos	  mártires	  pidiendo	  a	  
Dios	  que	  tome	  venganza	  de	  sus	  asesinatos	  y	  derrame	  Su	  ira	  prometida.89	  	  Este	  ángel	  
tendrá	  el	  poder	  sobre	  el	  fuego	  del	  altar.	  	  Asimismo,	  este	  ángel	  no	  sale	  del	  trono	  de	  
Dios	  como	  el	  ángel	  del	  v.	  17,	  sino	  del	  altar,	  lo	  cual	  está	  asociado	  con	  las	  oraciones	  de	  
los	  mártires.	  	  Dios	  usa	  a	  estos	  ángeles	  para	  contestar	  las	  oraciones	  de	  los	  santos	  de	  
la	  Tribulación.	  	  El	  tercer	  ángel	  ordena	  al	  segundo	  ángel	  “mete	  tu	  hoz	  aguda,	  y	  
vendimia	  los	  racimos	  de	  la	  tierra”	  ej.,	  los	  pueblos	  de	  la	  tierra.	  	  Las	  “uvas”	  o	  gente	  
están	  “maduras”	  (ekmasan,	  “estar	  completamente	  crecidas,	  en	  las	  mejores	  
condiciones”),	  que	  es	  una	  palabra	  diferente	  que	  la	  usada	  en	  el	  v.15.	  	  Es	  decir,	  están	  
llenas	  de	  líquido,	  rebosando	  en	  su	  capacidad	  y	  listas	  para	  la	  cosecha.	  	  La	  imagen	  es	  
la	  llenura	  de	  maldad	  que	  no	  puede	  ser	  peor.	  	  Es	  tiempo	  de	  su	  eliminación.	  	  Cuando	  el	  
pecado	  es	  desenfrenado,	  las	  funciones	  sociales,	  emocionales,	  relacionales	  e	  
intelectuales	  del	  hombre	  se	  vuelven	  como	  las	  de	  animales	  (tomar,	  asesinar	  y	  ser	  
asesinado),	  en	  lugar	  de	  ser	  como	  Dios,	  a	  cuya	  imagen	  fuimos	  hechos.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  entender	  por	  qué	  Dios	  decidiría	  nuevamente	  destruir	  esta	  
humanidad	  corrupta	  y	  comenzar	  otra	  vez?	  

	  
	  

El	  tercer	  ángel	  comienza	  la	  cosecha	  
	  

19	  Y	  el	  ángel	  arrojó	  su	  hoz	  en	  la	  tierra,	  y	  vendimió	  la	  viña	  de	  la	  tierra,	  y	  echó	  las	  uvas	  en	  el	  gran	  lagar	  
de	  la	  ira	  de	  Dios.	  

	  
14:19	  	  Continuando	  con	  la	  analogía,	  las	  uvas	  son	  recogidas,	  o	  se	  reunirán	  por	  su	  
propia	  voluntad,	  y	  serán	  echadas	  en	  el	  “lagar”	  de	  la	  ira	  de	  Dios.	  	  Esto	  suena	  tan	  
organizado	  y	  sin	  esfuerzo,	  pero	  cuando	  el	  ángel	  arroja	  la	  hoz,	  los	  resultados	  son	  
catastróficos.	  	  Los	  sobrevivientes	  de	  los	  siete	  juicios	  de	  las	  copas	  serán	  reunidos	  
como	  racimos	  de	  uva	  en	  tiempos	  de	  cosecha,	  en	  un	  esfuerzo	  masivo	  de	  eliminar	  
cualquier	  cosa	  que	  sea	  relacionada	  a	  Dios	  o	  al	  pueblo	  Judío.	  	  En	  tiempos	  bíblicos	  se	  
hizo	  una	  prensa	  de	  vino	  que	  se	  componía	  de	  dos	  cuencas	  conectadas	  por	  un	  canal.	  	  
En	  la	  cuenca	  de	  arriba	  se	  aplastaban	  las	  uvas	  para	  sacar	  sus	  jugos,	  que	  fluían	  por	  el	  
canal	  a	  la	  cuenca	  de	  abajo,	  la	  cual	  contenía	  solamente	  los	  jugos.	  	  Era	  un	  proceso	  lleno	  
de	  problemas,	  pero	  las	  uvas	  tenían	  que	  ser	  aplastadas.	  	  El	  chapoteo	  del	  jugo	  de	  uva	  
muestra	  la	  salpicadura	  de	  la	  sangre	  de	  los	  ejércitos	  del	  Anticristo	  en	  la	  gran	  y	  final	  
batalla	  del	  Armagedón.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  explicar	  la	  naturaleza	  de	  Dios	  al	  usar	  esta	  analogía	  de	  Is	  63:3	  y	  
Joel	  3:13?	  	  ¿Qué	  te	  dice	  en	  cuanto	  a	  cómo	  es	  realmente	  Dios?	  

	  



14   Los 144,000 y 3 ángeles  166 

	  
	  

Profundidad	  del	  Lagar	  
	  

20Y	  fue	  pisado	  el	  lagar	  fuera	  de	  la	  ciudad,	  y	  del	  lagar	  salió	  sangre	  hasta	  los	  frenos	  de	  los	  caballos,	  por	  
mil	  seiscientos	  estadios.	  

	  
14:20	  	  En	  la	  analogía,	  el	  lagar	  está	  fuera	  de	  la	  ciudad.	  	  La	  referencia	  a	  la	  “ciudad”	  
probablemente	  se	  refiere	  a	  Jerusalén	  (la	  “gran	  ciudad”	  en	  el	  11:18).	  	  El	  Señor	  con	  
gracia	  protege	  a	  Jerusalén	  de	  la	  matanza	  que	  viene	  en	  la	  Batalla	  del	  Armagedón	  
(11:2;	  Dn	  11:45).	  	  “Fuera	  de	  la	  ciudad”	  no	  significa	  fuera	  inmediatamente	  de	  las	  
puertas,	  sino	  al	  norte	  como	  a	  60	  millas	  de	  distancia,	  en	  el	  Valle	  de	  Esdraelon	  o	  
Meguido,	  uno	  de	  los	  valles	  más	  fértiles	  del	  mundo	  entero.	  	  Los	  no-‐convertidos	  del	  
mundo	  se	  reunirán	  de	  todas	  partes	  para	  ayudar	  a	  librar	  al	  mundo	  del	  remanente	  de	  
Israel	  y	  de	  cualquier	  rastro	  de	  los	  Cristianos.	  	  La	  matanza	  será	  tan	  devastadora	  que	  
la	  sangre	  alcanzará	  a	  los	  frenos	  de	  los	  caballos,	  aunque	  no	  como	  un	  lago	  de	  sangre,	  
sino	  como	  salpicaduras	  o	  cauces.	  	  La	  amplitud	  de	  la	  escena	  de	  la	  batalla	  es	  de	  1.600	  
estadios	  o	  cerca	  de	  180	  millas.	  Esto	  es	  aproximadamente	  el	  largo	  de	  Norte	  a	  Sur	  de	  
Israel	  hoy	  en	  día.	  	  Isaías	  describió	  que	  esta	  batalla	  se	  libra	  tan	  al	  sur	  como	  Bozrah	  en	  
Edom	  (Is	  63:1),	  aunque	  Jerusalén	  será	  salvada.	  	  La	  indicación	  que	  sale	  de	  la	  
cronología	  del	  texto	  es	  que	  esta	  masacre	  masiva	  está	  a	  punto	  de	  llevarse	  a	  cabo	  
(como	  en	  Is	  63:1-‐3;	  Ap.	  16:14;	  Dn	  11:40-‐45).	  	  Una	  descripción	  mayor	  de	  la	  gran	  
batalla	  se	  encuentra	  en	  Ap	  19:11-‐21.	  	  Esta	  será	  una	  Guerra	  Mundial	  en	  cuestión	  de	  
días	  en	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo.	  	  Hasta	  que	  nosotros	  aceptemos	  y	  entendamos	  la	  
necesidad	  del	  juicio	  de	  Dios	  sobre	  el	  pecado	  y	  los	  pecadores,	  nunca	  apreciaremos	  el	  
significado	  de	  la	  misericordia.	  	  La	  imagen	  de	  Dios	  como	  de	  un	  “padrino”	  nunca	  
motivará	  nuestro	  arrepentimiento,	  obediencia	  y	  adoración	  sincera.	  	  Alguien	  escribió,	  
“Aquellos	  que	  conocen	  a	  Dios	  lo	  suficiente	  como	  para	  temer	  su	  ira,	  conocen	  a	  Dios	  lo	  
suficientemente	  bien	  como	  para	  desear	  Su	  gracia”.	  	  La	  ira	  aplastante	  de	  Dios	  vendrá	  
pronto.	  	  “Bienaventurados	  son	  los	  que	  han	  sido	  perdonados	  de	  sus	  pecados,	  y	  
bienaventurados	  son	  aquellos	  que	  llevan	  a	  otros	  a	  la	  misericordia	  de	  Dios”	  
(Comentario	  de	  Aplicación	  Bíblica	  de	  la	  vida,	  p.	  177).	  	  	  
Reflexión:	  	  Sabiendo	  que	  este	  es	  el	  fin	  del	  Anticristo,	  ¿por	  qué	  persistirá	  y	  peleará	  él	  
contra	  lo	  que	  Dios	  dice	  que	  sucederá?	  ¿Conoces	  a	  alguien	  que	  hace	  lo	  mismo?	  
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