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Apocalipsis 19 
 
Las Bodas del Cordero y la Batalla del Armagedón 

 
I.  Alabanza y Adoración en el cielo (19:1-10) 

Hasta ahora hemos estados estudiando los eventos del Período de la Tribulación (Ap 4-18), y viendo los 
días finales de la Tribulación en la tierra.  Este corto tiempo está lleno de misterio, desilusión, frustración, 
odio y amargo resentimiento contra Dios, odio que culminará en una turba mundial enojada intentando 
destruir cualquier cosa que esté relacionada con el Dios Judío/Cristiano.  Mientras tanto, en el cielo, el 
lector es introducido a la más grande celebración desde la creación. 
 
Aleluya de las multitudes del cielo (19:1-3) 
 
19:1Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor 
Dios nuestro. 
 
19:1  “Después de esto” (meta tauta, “después de estas”, una referencia directa al capítulo 18) significa 
que estos eventos son secuenciales.  A Juan se le muestra una “gran voz” (ponen, “sonido o estruendo”) 
descrito como “gran” (megalen, “gran”) gritando ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del 
Señor Dios nuestro”.  La palabra “aleluya” es transliterada del Griego hallelouia, y es utilizada cuatro 
veces en el NT, todas ellas en Apocalipsis 19 (vs 1,3,4 y 6).  La palabra es una combinación de palabras 
Hebreas halal y Jah, significando “Alabad a Yahweh o Dios”.  Luego esta palabra es nuevamente 
transliterada al Griego y transliterada al Inglés y a otros idiomas. Salmos 113-118 usan “aleluya” tan 
frecuentemente que se les conoce como los Salmos Aleluya. 
Reflexión: ¿Cuáles son algunas de las cosas por las que puedes alabar al Señor hoy día?  ¿Existe alguna 
similitud en el significado entre “Gracias, Señor” y “Alabad al Señor”? ¿Puedes tú describir por qué habría 
semejante gozo en el cielo en este tiempo? 
 
 
La Maldad es finalmente deshecha 
 
2porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha 
vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 3otra vez dijeron ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 
 
19:2-3  El motivo de la alabanza es la proclamación de que Sus juicios son “verdaderos y justos” (Ver 
15:3; 16:5, 7 para el mismo énfasis).  Son completamente justos para la ofensa.  Él será alabado por vengar 
la muerte de los santos de la Tribulación.  La razón bipartita para la destrucción de la “gran ramera” es 
porque (1) ella “ha corrompido a la tierra con su fornicación”.  Esta corrupción es tan perversa que la 
gente llega a consumirse con sus lascivias, codicia y adicciones, que ella usa para manipular a la gente y 
mantenerlos desinteresados o despreciando al verdadero Dios. (2) Ella derramó “la sangre de Sus siervos”, 
especialmente durante los siete años de Tribulación.  Antes la Ramera fue descrita como estando “ebria 
con la sangre de los santos de Dios que fueron testigos de Jesús” (17:6).  Una y otra vez las diferentes 
multitudes del cielo aclamaron la alabanza a la victoria final de Dios sobre el demonio.  El juicio de este 
sistema corrupto y de sus participantes es solo el comienzo ya que “el humo de ella sube por los siglos de 
los siglos” (Ver 9:2; 14:11; 18:9,18).  La destrucción de la ciudad y de sus habitantes llevará con ellos el 
fuego y el humo del Hades y del Lago de fuego.  Este pasaje aclara que no hay aniquilación de los no 
salvos, o una segunda oportunidad para reconsiderar.  Las decisiones que hacemos tienen consecuencias 
permanentes y eternas.  Escogemos ser engañados porque rechazamos o no queremos la verdad y 
preferimos creer en las mentiras en cuanto a la realidad.  La gente piensa que si son sinceros en cuanto a 
sus creencias, aunque éstas sean equivocadas, Dios entenderá y los seguirá aceptando. 
Reflexión: ¿Puedes describir cómo prefieren los hombres el humanismo secular y los argumentos para la 
satisfacción sensual, inmoral más que la elección de la verdad de la revelación de Dios por medio de Su 
Palabra? 
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Aleluya de los 24 Ancianos (19:4-5) 
 
4Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y 
decían:  ¡Amén! ¡Aleluya! 5Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así 
pequeños como grandes. 
 
19:4  Este no es solo un tiempo de alabanza por la retribución de los santos de la Tribulación (“una gran 
multitud” v 1), sino que también a ellos se unieron para cantar alabanzas todos los santos del cielo 
representados por los veinticuatro ancianos y el cuerpo angelical representado por los “cuatro seres 
vivientes”, o querubines, el rango más alto de los ángeles que están más cerca de la presencia de Dios.  El 
grito de ¡Amén! Significa “estamos de acuerdo”, o “así será”, es decir, un convenio solemne.  Ellos están 
diciendo ¡Tu voluntad será hecha! 
Reflexión: ¿Incluye tu alabanza una actitud sumisa a Su voluntad en tu diario vivir? 
 
19:5 “Salió del trono una voz”,  que probablemente es de uno de los “cuatro seres vivientes” (vs. 4 que 
constantemente están alabando a Dios - 4:6-8) o de otro ángel, ya que usa la frase “nuestro Dios”.  Con una 
voz extremadamente potente este ángel declarará “Alabad (aineo, tiempo imperativo presente, 
“continuamente estar…exaltando, permitiendo, recomendando, honrando”) a nuestro Dios todos sus 
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes”.  Este mandamiento está dirigido a los “siervos” 
que son los creyentes redimidos que están en el cielo, y a todos aquellos “que le teméis”.  La descripción 
es luego ampliada para incluir “pequeños como grandes” (como en el 11:18).  Este ámbito va más allá de 
todas las categorías y distinciones, incluyendo así a todos.  Es lo mismo que el Salmista,  “Alabad, siervos 
de Jehová, Alabad el nombre de Jehová (113:1) “Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea 
alabado el nombre de Jehová” (Sal.113:3).  “Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes” 
(Sal.115:13).  Aquí está un mandamiento primordial para todas las edades, naciones y  por siempre jamás 
de alabar y agradecer al Señor por Sus tratos contigo personalmente.  Sin embargo, este es un tiempo 
especial.  El mundo de maldad ha sido completamente destruido. 
Reflexión: ¿Puedes tú unirte de todo corazón a este coro? ¿Albergas resentimientos, un espíritu falto de 
perdón hacia otros, un rechazo de cómo Dios te ha hecho o desilusiones con las circunstancias de tu vida y 
de la gente que te rodea? Si no puedes ver la sabiduría y la mano de Dios en tu vida y aceptar lo que quiera 
que sea, entonces tu corazón nunca puede estar libre para alabar completamente a Dios. 
 
 
 
Alabanza porque Dios está reinando (19:6) 
 
7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 
 
19:7  La “boda del Cordero” está a punto de comenzar.  La “esposa se ha preparado”.  Las bodas son 
tradicionalmente los eventos sociales más grandes en la cultura Judía.  Típicamente una boda podría 
prepararse durante años.  Un compromiso matrimonial podía ser firmado cuando los niños estaban por los 
quince años, es decir años antes de la ceremonia.  Solo un procedimiento de divorcio (como en el caso de 
María y José en Mt. 1:18-19) podría romper este convenio.  Una boda se constituía de tres partes:  (1) la 
consumación legal del matrimonio hecha por los padres de la novia y el novio, usualmente con el pago de 
la dote; (2) el novio viniendo a reclamar su novia o la presentación de la novia, a veces algunos años más 
tarde, lo cual es el reflejo del arrebatamiento y nuestra presentación delante del Padre (2 Co 4:14; Ef. 5:27; 
Col 1:22; Jud 24); (3) la ceremonia actual y la cena de la boda (como en Juan 2:1-11), la cual era una fiesta 
que podía durar varios días.  Este pasaje está introduciendo la “cena de la boda” o la fase 3.  El simbolismo 
del matrimonio de la Fase 1 parece reflejar la Era de la Iglesia en la cual están siendo salvadas las personas 
e incorporadas en el Cuerpo de Cristo y en una relación personal con Cristo.  Pablo escribió en cuanto a 
este período de “desposorio” en 2  
Co11:2, “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo”.  Este contrato matrimonial fue firmado antes de la creación cuando nuestros 
nombres fueron escritos en el Libro de la Vida.  Esto se repite en Ef. 5:25-27 describiendo más 
ampliamente este período de espera antes del matrimonio.  Fase 2, o la presentación de la Novia al Novio, 
es reflejado en el Arrebatamiento de la Iglesia, cuando Cristo viene a llevar a su Novia a la casa de Su 
padre que Él ha preparado en el cielo (Jn 14:1-3).  La Fase 3 tiene lugar en el comienzo del milenio que se 
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da como una cena de bodas y bodas del Cordero.  El término “novia” (gyne, “mujer desposada o casada”) 
implica que la Fase 2 de la boda ya ha ocurrido dejando solamente la fiesta de boda o recepción.  Ahora 
ella “se ha preparado”117 durante el período de los 7 años entre el rapto y la Segunda Venida.  Este es el 
período de tiempo del Tribunal de Cristo, el cual concluye con todos siendo alabados y premiados de 
acuerdo a la contribución que hicieron al reino de Dios durante toda su vida. 
Reflexión: ¿Cuál dice 1 Co 4:5 que será el resultado de este Tribunal? ¿Parece como si el esposo estuviera 
hablando con la que va a ser su esposa? 
 
 
 
El Lino fino de los santos 
 
8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
 
19:8 “Se le ha concedido (didomi, aoristo pasivo, “una vez que le fue dado”) que se vista” (periballo, 
“pasarse de uno a otro, ponerse o vestirse uno mismo”) “de lino fino”, descrito como “limpio” (katharos, 
“puro” metafóricamente:  “libre de corrupción o deseo, pecado y culpa”) y “resplandeciente” (lampros, 
“brillando, resplandeciendo, espléndido”) lo cual es usado para describir a los ángeles (15:6) y los vestidos 
de los ejércitos del cielo, tanto de la Iglesia, “sus siervos” y de los ángeles cuando Cristo venga a la tierra 
(19:14).  Este lino se explica que está como representando “las acciones justas de los santos” (19:8).  
Desde el momento en que se tuvo una fe personal en Cristo y en Su Palabra y para siempre jamás, el 
creyente está cubierto en justicia perfecta (Ro. 3:21-24; 4:5; 5:19; 1 Co 1.30; 2 Co 5:21; Fil 3:8-9).  Sobre 
esta impecable base de justificación perfecta, el creyente debe edificar su propio estilo de vida piadoso y su 
trabajo de amor, por el cual él ha sido eternamente premiado (1 Co 3.12-15).  Esta decoración sigue al 
Tribunal de Cristo en donde los santos son honrados por sus contribuciones al avance del Evangelio y del 
reino de Dios durante su peregrinaje en la vida.  Finalmente, cuando él aparece “seremos semejantes a Él 
porque seremos tal como Él es” (Ro 8:29-21). 
Reflexión: ¿Cómo describen los siguientes versículos esta preparación final? 
Mt. 5.12 
Mt. 6:4 
Mt. 10:41 
Mt. 10:42 
Mt. 16:27 
Lc. 6:35 
He. 11:26 
 
 
 
Los invitados a la boda 
 
9Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 
verdaderas de Dios. 
 
19:9  Una vez más se le ordena a Juan que escriba (ver 14:13) un mensaje a los creyentes, 
“Bienaventurados118 los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero” Parece que no se refiere 
a la “novia” sino a los invitados.  ¿Hay tres diferentes grupos en el cielo?  ¿Van los santos del AT a cumplir 
un propósito distinto del propósito de la Iglesia, así como un grupo distinto del período de la Tribulación?  
De acuerdo con Mt. 8:11, “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos”.  Toda la gente de fe de Hebreos 11 (santos del AT) 
estará ahí como invitada.  Asimismo, Juan el Bautista, que fue conocido como el más grande por todos los 
creyentes del AT (Mt 11:11), que se describió a sí  mismo como “amigo del esposo” (Juan 3:29), será uno 
de los invitados.  Esta inclusión del Israel creyente demuestra la promesa de gracia de Dios para restaurarla, 
aunque, como nación, ella apostató como una esposa infiel y rechazó al Mesías tal como lo describe Oseas 
14:4, “Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos”. Israel tendrá por 
gracia un lugar prominente en la Nueva Jerusalén tal como lo describe Ap 21:10-14.  Los doce patriarcas 
son llamados las 12 puertas y los doce apóstoles las piedras del fundamento (Ef. 2:20) de los muros de la 
Nueva Jerusalén. 
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Henry Morris escribe en cuanto a los diferentes grupos de las diferentes eras que gozarán juntos las glorias 
completas de la eternidad. 

Cualesquiera sean las distinciones que puedan existir entre los santos del período pre-Abramico, los santos de Israel antes 
de Cristo, los santos entre los Gentiles desde Abraham hasta Cristo, los santos de la tribulación, y los santos de las iglesias 
desde Cristo hasta el Arrebatamiento …esas distinciones son secundarias frente a la gran verdad principal de que todos 
estarán ahí en virtud de la obra salvadora de Cristo y de la fe personal de ellos en el Dios Creador y su provisión de 
salvación.119 

 

Se repartirán muchas invitaciones para la cena de la boda, lo cual se repite en Ap. 22:17.  De todos los seres 
creados desde el comienzo, Dios finalmente ha reunido a todos aquellos que libremente escogieron honrarle 
y adorarle a Él.  Este es el grupo de personas para quienes Él preparó la eternidad. Es tan solemne esta 
declaración que es puntualizada por la expresión, “Estas son palabras verdaderas de Dios”.  Para el 
Apóstol exiliado y los millones que han sufrido el peor tipo de ridículo y persecución, esta seguridad 
especial fue dada de que el reino de Dios finalmente triunfaría.  Nada puede hacer que este momento se 
detenga antes de suceder.  Todos los creyentes de todos los tiempos estarán ahí juntos.  Este es el momento 
de celebración que Dios y los invitados del cielo han estado esperando desde el comienzo del tiempo. 
Reflexión: ¿Puedes ver por qué Pablo escribió “para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros”? (1 Co 12:25) 
 
 
 
Mandato de Adorar a Dios (19:10) 
 
10Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús.  Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
 
19:10  Juan estaba tan abrumado con esta escena, los cuatro poderosos Aleluyas y el anuncio de la fiesta de 
la boda, que él no podía mantenerse en pie, sino que cayó sobre su rostro en adoración.  El ángel fue rápido 
en  terminar semejante admiración o adoración con la prohibición, “Mira, no lo hagas” El ángel es 
solamente otro consiervo del Altísimo Dios, aunque con mucho más poder y gloria que el hombre.  Los 
ángeles siguen siendo solamente otra forma de seres creados hechos por nuestro Creador, por lo que es 
absurdo adorarles como si fueran divinos.  Este episodio demuestra la actitud en el cielo en donde los 
humanos hacen reverencia a los santos y a los ángeles. ¡Eso no está permitido! Es una manera de idolatría.  
El imperativo, “Adora a Dios” no es una opción.  En efecto, los creyentes han sido redimidos para este 
propósito (Juan 4:23) y será nuestra actividad durante toda la eternidad.  El ángel añade, “porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.  La naturaleza de la profecía es revelar el carácter y la 
persona de Jesucristo y darle gloria a Él.  El tema central de la profecía del AT y de la enseñanza del NT es 
el Señor Jesucristo.  El libro entero de Apocalipsis revela cómo Cristo ejercerá Su poder y autoridad y Su 
segunda venida como el Juicio de los malos y el inicio de Su reino que Él compartirá con todos los 
creyentes.  Pablo escribió, “Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo 
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo” (2 Ts 1:6-8) 
Reflexión: ¿Cuáles son dos características de los verdaderos creyentes según estos versículos? 
2 Ti 4:8 
Fil 3:20 
 
 
 

II.  La Segunda Venida de Cristo (19:11-21) 
 
Juan ahora cambia su visión, tal como lo hicimos nosotros un día, del cielo al evento más poderoso, 
majestuoso e impresionante en la historia del mundo: la Segunda Venida de Cristo.120 Cualquier 
entendimiento literal, gramatical, lingüístico del texto apuntan a un evento futuro.  Tal como Él vino 
literalmente la primera vez, así Él vendrá nuevamente la segunda vez.  El tema más importante es cuando el 
“arrebatamiento” ocurra, lo cual está descrito en 1 Ts 4:13-18 y 1 Co 15:51-58.  El punto de vista pre-
tribulacionista es que el arrebatamiento ocurrió al principio de la Tribulación de 7 años antes de la Segunda 
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Venida de Cristo.  Aunque hay algunas similitudes entre el arrebatamiento y la Segunda Venida, la 
diferencia más grande es que el arrebatamiento ocurre en el aire o en las nubes (1 Ts 4:17), mientras que la 
Segunda Venida sucede en la tierra (Ap 19:11-21).  En el pasaje entero de Apocalipsis 19-20 no existe 
mención de los creyentes vivos siendo transformados en un estado incorruptible y resucitado (como en el 
Arrebatamiento), ya que el énfasis está en los creyentes sobrevivientes que permanecen en la tierra para 
entrar al reino milenial y poblarlo en sus cuerpos naturales.  Naturalmente, si hubiera un arrebatamiento en 
la Segunda Venida, no habría creyentes vivos en la tierra para poblar el nuevo milenio.121  Aunque la 
posibilidad del Arrebatamiento es un argumento del silencio, ya que no existe ninguna mención o indicio 
de un rapto conectado con la Segunda Venida, y eso crearía el problema de comenzar el milenio solo con 
los creyentes sobrevivientes de la Tribulación (ya que todos los creyentes que quedaron serían llevados), 
tiene más sentido ver el arrebatamiento como un evento anterior, pre-tribulacional.  Esta narración 
comienza con el Regreso de Cristo a la tierra para establecer un reino de mil años con los creyentes 
sobrevivientes de la Tribulación.  Esta es la revelación monumental del poder y majestad del conquistador 
Mesías-Salvador-Señor de señores, Jesucristo en toda Su gloria… y nosotros estaremos ahí con Él. 
 

A.  La revelación del Jinete del Caballo Blanco (19:11-13) 
 
11Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y 
pelea. 
 
19:11  Juan está viendo ahora la escena desde la perspectiva terrenal ya que ve “el cielo abierto” y a Cristo 
montando un “caballo blanco”.  En el 4:1 los cielos se abrieron para dejar entrar a Juan, pero aquí la 
puerta se abre para dejar salir a Jesús.  Este es el cumplimiento de Mt. 24:27-31.  Este Jinete es distinto del 
jinete del caballo blanco del 6:2 que se convierte en el gobernador de la Gran Tribulación.  Este Jinete 
viene del cielo, no de la tierra, y todos los santos de las edades vienen con Él.  En la primera venida del 
Mesías, Jesús se retrata en la profecía en humillación como “humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna” (Zac 9:9), pero ahora se le ve a Él cabalgando un caballo blanco, como era la 
costumbre Romana para un general conquistador de desfilar en la Via Sacra, que es el camino principal en 
Roma, seguido por las evidencias de su victoria los cuales eran el botín y los cautivos.  El lenguaje 
simbólico enfatiza las acciones reales o aspectos de los eventos tales como el caballo blanco, las coronas 
(v.12), la espada aguda (v.15), la vara de hierro (v.15) y la prensa de vino (v.15).  A este jinete se le llama, 
“Fiel y Verdadero” como en el 3:14, “el testigo Fiel y Verdadero” por lo que es la misma Persona.  Él es 
fiel para mantener Sus promesas (2 Co 1:20) y lo que quiera que Él hable es siempre verdad (Juan 8:45-46; 
Tito 1:2).  El jinete del primer “caballo blanco” será el gran engañador y mentiroso  (Ap. 12:9).  Este título 
se aplica a la descripción que sigue, “con justicia juzga y pelea”.  Su naturaleza santa y justa demanda una 
reacción justa frente al pecado y a la maldad.  La fiereza de Su respuesta solamente demuestra lo ofensivo y 
malvado del pecado. A aquellos que ven el pecado como un “error” o como “defectos desafortunados del 
carácter”, la dureza de Su juicio parece ser injusta, porque los pecadores no ven cuán repugnante es su 
propio pecado para un Dios santo.  Él no puede ignorar el pecado en la vida de nadie.  Ahora Él también va 
hacia adelante para “pelear” contra el malvado y aquellos que han torcido y corrompido Su creación.  El 
resultado nunca se cuestiona, pero Él no dejará que el pecado prevalezca indefinidamente, ni en la 
Tribulación ni en nuestras vidas personales. 
Reflexión: Si Él no dejará que el pecado quede sin castigo en las vidas de los creyentes, ¿cuánto más 
tratará él con los incrédulos malvados? ¿Qué muestran estos versículos concernientes al trato de Dios de 
justo castigo para los creyentes? 
He 12:6-9 
Ap.3:19 
 
 
La imagen temerosa del Rey 
 
12Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 
mismo.  13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
 
19:12-13  Se le describe al Jinete como con “ojos… como llama de fuego” (Ap 1:14).  Esta no es una 
acción correctiva, sino una destrucción final de toda la maldad.  El enemigo es desafiante y lo confirmó en 
su rebelión contra cualquier cosa que sea relacionada con Dios.  Las plagas y los juicios para romper su 
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testarudez solamente han endurecido la rebelión (9:20-21; 16:9,11).  Su autoridad incuestionable para 
gobernar y juzgar es evidente por “muchas diademas” (diadema, “corona de un gobernador” como en el 
12:3; 13:1).  Los reyes conquistadores mostraban las coronas de los gobernantes vencidos.  Esto ilustra que 
“los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos” (Ap 11:15).  Él tendrá “un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo”, sugiriendo la 
imposibilidad de describir y conocer todo acerca de él.  Es posible que estemos viendo aquí la referencia a 
un nombre que Él nos mostrará cuando Él establezca Su reino.  Tal como Juan lo ve a Él, Su ropa estaba 
“teñida en sangre” como viniendo de una escena de una batalla sangrienta (Is 63:2-3; Ap 14:20).  La 
guerra nunca es linda, y por último el juicio final contra la maldad es horrible.  A Éste llamado “Fiel y 
Verdadero” también se lo llama “El Verbo de Dios” (logos como en Juan 1:1,14; 1 Juan 1:1), es decir, Él 
es el “resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia” (He 1:3).  En Ap 19:16 otro de Sus 
nombres está escrito en su ropa y muslo (por lo que se lo puede ver al nivel de los ojos ya que Él estaba 
sentado sobre un caballo) ese nombre es el “Rey de reyes y Señor de señores” (1 Ti 6:15; Ap 17.14).  No 
puede haber ninguna duda de que este Jinete no es otro sino Jesucristo. 
Reflexión: ¿Provocan estas descripciones algún nivel de temor de nuestro Dios y Salvador Jesucristo?  
¿Qué significa la exhortación a los creyentes de “conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación” (1 Pe 1:17)? 
 
 

B.  El Rey que viene y Sus ejércitos del Cielo (19:14-16) 
 
14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
 
19:14  Acompañando al Rey que Viene está la vasta hueste de los “ejércitos del cielo” quienes asimismo 
están “en caballos blancos”, pero sus vestidos es “lino finísimo, blanco y limpio”, aunque el Rey está 
ensangrentado por la batalla.  La novia del Cordero (la Iglesia) recién había sido descrita como usando 
“lino fino, blanco y limpio” (19:7-8).  Los “ejércitos del cielo” parecen incluir 1) la novia del cordero o la 
iglesia, (2) los creyentes de la Tribulación que asimismo están vestidos con ropas blancas (7:9), (3) los 
santos del AT que son resucitados al final de la Tribulación (Dn 12:1-2), y (4) los ángeles poderosos que le 
acompañarán a Cristo (Mt 25:31).  Los “caballos blancos” son símbolo de alguna forma de transporte, tal 
como eran los medios de movilización de los ejércitos demoníacos en el 9:7 y 16, los cuales se “veían 
como caballos”.  En este “ejército” inmenso solo Uno está armado, el resto está desarmado.  Solamente 
Cristo destruirá a Sus enemigos.  Los santos vendrán a reinar con Cristo, no a pelear con Él.  Es finalmente 
Su batalla. 
Reflexión: ¿Qué indica 1 Co 6:2 en cuanto a la responsabilidad final en el milenio? 
 
 
El Gobierno del Rey Conquistador 
 
15De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
 
19:15  El Rey está armado con “una espada aguda, para herir con ella a las naciones”.  La espada 
“aguda” (rhomphaia) se refiere a una espada larga que puede usarse como lanza.  Juan había visto esta 
espada antes (1:16 y 2:12) cuando Él la usó para defender a la iglesia contra los ataques de los demonios.  
La espada sale de Su boca para visualizar el poder de Sus palabras habladas. Él puede hablar palabras de 
vida y de consuelo o de muerte y condenación.  Su objetivo es “herir con ella a las naciones” (patasso, 
“cortar, matar, asesinar”) a quienes han elegido intentar destruir cualquier semblanza de Su memoria en la 
tierra.  Esta batalla contra Israel tendrá lugar durante semanas o meses, con los ejércitos marchando por 
toda la tierra de Israel.  En el día del regreso de Cristo, los ejércitos habrán invadido Jerusalén en una lucha 
casa por casa (Zac 14:2).  Satanás habrá llenado a estos ejércitos de odio, amargura y quién sabe qué tipo 
de mentiras, para motivar el último esfuerzo desesperado para destruir todo lo que le pertenece a Dios 
(16:12-16).  Durante la batalla y después “El las regirá con vara de hierro” (Sal 2:9; Ap 2:27), es decir, 
sobre los sobrevivientes mundiales.  Esto sin duda traerá miedo en el corazón de cualquiera que esté en el 
milenio que dude que Él hará lo que Él dice.  El Salmista escribió acerca del Mesías “los quebrantarás con 
vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás” (Sal 2:9).  Anteriormente Jesús había prometido 
que los creyentes gobernarán con Él en el reino: “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le 
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daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre” (Ap 2:26-27).  Además Él es visto como Aquel que 
“vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios” (imágenes del 14:19-
20), describiendo la gran ira de Dios contra aquellos que lo rechazan.  Este golpe final contra las naciones 
sobrevivientes rebeldes será visto por todo el mundo (posiblemente a través de los medios modernos de 
comunicación).  En lugar de a las uvas, Cristo estará pisando fuerte sobre la gente, salpicando sangre (como 
el jugo de uva) descrito también por Joel 3.12-14.  Los creyentes que quedan alrededor del mundo será 
reunidos, juzgados y ejecutados en el juicio de las Ovejas y los Cabritos (Mt 25:31-46) luego del retorno de 
Cristo, pero antes de que el milenio comience.  A veces es difícil imaginar a Cristo de esa forma iracunda, 
porque es difícil para los pecadores entender lo horrible que son los (nuestros) pecados para un Dios santo. 
Reflexión: ¿Qué tan a menudo hemos confesado nuestros pecados a Dios o por lo menos somos 
conscientes de pecados específicos?  ¿Qué tan roto el corazón estamos por la forma como hemos ofendido 
a Cristo con nuestros pecados? ¿Estamos conscientes de cómo herimos a Dios cuando solamente 
contemplamos el pecado?  O peor aún, ¿creemos que somos realmente personas bastante buenas que rara 
vez pecamos?  Si nuestros pecados no nos molestan mucho, es difícil en este punto entender cómo podrían 
ofender a Dios.  Tenemos mucho que aprender en cuanto a Dios. 
 
 
 
El título del Rey 
 
16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 
19:16  El ejército del mundo estará siguiendo al Anticristo, que ellos creen tiene todo el poder.  Luego, de 
repente, Cristo aparece y ellos son cortados en pedazos.  Desde el piso, el muslo de un jinete está al nivel 
de los ojos.  Lo último que ellos verán será el título del rey conquistador: “Rey de reyes y Señor de 
señores”.  Ellos entenderán la verdad, pero demasiado tarde.  Este título de la soberanía de Cristo es 
también usado en algunas otras Escrituras (Ap17:14; Dt 10:17; Dn 2:47; 1 Ti 6:15)  ¿Por qué es tan difícil 
para los creyentes dejar que Cristo sea el Rey y Señor de cada aspecto de sus vidas?  La mayoría de 
creyentes no confían en Él lo suficiente como para decir, “Señor, sé el Rey de mi vida; Yo me rindo ante 
Toda instrucción de Tu Palabra; Yo entrego el derecho de mi vida y lo rindo total y completamente a mi 
Rey”. 
Reflexión: ¿Puedes decir esto sincera y libremente? 
 
 
 

C.  La Destrucción del Ejército del Anticristo (19:17-21) 
 
17Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 
congregaos a la gran cena de Dios. 18para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 
 
19:17-18  Sin importar qué tipo de armas sofisticadas ellos tengan, los ejércitos del mundo no pueden 
mantener su posición en contra de los ejércitos del cielo.  Un ángel aparece frente al resplandor del sol y 
llama a todos los pájaros “que vuelan en medio del cielo”, es decir, el cielo, las cuales están buscando 
cadáveres de animales.  Estas son águilas y buitres.  Ellos se van a reunir en Israel a comer cadáveres de 
“reyes” y “generales” y “hombres poderosos”, “caballos” y sus jinetes junto con sus seguidores los 
cuales han sido todos muertos sin misericordia.  El poder demoníaco, incluso el poder Satánico, es 
poderoso, pero fracasa al compararse con el poder de Cristo.  Esta será la más grande única carnicería en la 
historia del mundo.  Ya que no habrá nadie que entierre a los muertos, la carne quedará expuesta para que 
la coman los pájaros, en la “gran cena de Dios”.  Asimismo, este festín animal fue descrito por el profeta 
Ezequiel (39:17-20).  Habrán millones de cuerpos muertos regados por todo el valle de Jezreel o Meguido 
por 200 millas (14:29).  Aún después de que las aves se han llenado, tomará siete meses enterrar los 
cuerpos que queden (Ez. 39.12).  Se les llama a los pájaros para que hagan su tarea aún antes de que 
comience la gran batalla.  Lo más grande de la humanidad se convierte en nada más que comida para 
pájaros.  ¡Qué desperdicio! Vivir apartado de Dios, o pero aún, en oposición a Dios es el fin de la vida de 
un necio. 
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La Batalla misma 
 
19Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 
 
19:19  La “bestia” (Ap13 - el Anticristo) junto con los “reyes de la tierra” (los “diez cuernos” y sus reyes 
sustitutos) y sus ejércitos son manipulados por el Anticristo y sus demonios, como se describe en la sexta 
copa de la ira de Dios en donde, “demonios que hacen milagros, hicieron que todos los gobernantes del 
mundo se reúnan para pelear contra el Señor…  a un lugar llamado Armagedón” (16:14-16).  Esta batalla 
masiva se llama “la batalla del gran día del Dios Todopoderoso” en el 16:14.  Este ejército se reúne para 
finalmente destruir cada vestigio de Israel y de la “Tierra Santa” y el Cristianismo.  La batalla  estaba 
librándose por algún tiempo por todo Israel habiendo sido asesinados antes de la llegada de Jesús. 
Cuando Jesús aparece, todas las fuerzas están concentradas en la destrucción de este único Jinete.  La 
presunción y orgullo de ellos así como su amargura y odio contra Dios, les lleva “reunidos para guerrear 
contra el que montaba el caballo y contra su ejército” a su propia destrucción.  Ellos no creían que 
perderían. 
Reflexión:   ¿Es fácil para la gente de hoy oponerse a Dios y hacer que Su verdad sea objeto de burla? 
 
 
 
Conclusión de la Batalla para el Anticristo y el Faso Profeta 
 
20Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los 
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.  Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que 
arde con azufre. 
 
19:20  Segundos después de comenzar la batalla, todo terminará.  Durante la batalla la “bestia” y el falso 
profeta que había hecho delante de ella las señales” serán capturados.  Estos dos líderes del Nuevo 
Orden Mundial encontrarán que sus poderes demoníacos milagrosos y la gran autoridad serán retirados de 
ellos y que ellos serán echados vivos al “lago de fuego que arde con azufre” (o sulfuro).  El Falso Profeta 
es el Gran Manipulador que “había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen” (descrito en 13:11-18).  En este punto todos los no salvos de la historia de la 
humanidad son condenados a un lugar llamado Hades (Lucas 16:23).  Pero el destino del Anticristo y del 
Falso Profeta es el “lago de fuego”, el cual es un distinto lugar de tormento, que ha sido preparado para el 
“demonio y sus ángeles” (Mt 25:41) y no será habitado por humanos hasta después del milenio (Ap 20.14-
15).  Esta es la primera mención del Lago de Fuego en las Escrituras.  Finalmente, Satanás mismo, el 
Dragón y todos los ocupantes del Hades (Mt 25:41), serán echados en el lago de fuego (20:10).  Este será 
un lugar de “lloro y crujir de dientes” (Mt 13:42) y el “humo de su tormento sube por los siglos de los 
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche” (Ap14:11).  Estos dos hombres son (evidentemente) 
transformados a su estado inmortal al ser echados en el Lago de Fuego, ya que ellos todavía vivirán mil 
años antes de que Satanás se una a ellos (20:10).  Luego de la devastadora derrota en la batalla del 
Armagedón, Satanás es echado al “pozo sin fondo” por mil años, solo para ser liberado al final del milenio 
para dar al pecado una oportunidad final de engañar a los hombres en la tierra.  Cuando esta rebelión final 
se termine, Satanás es echado al lago de Fuego para unirse al Anticristo y al Falso Profeta que están todavía 
vivos y en perpetuo sufrimiento.  El hecho de que el Anticristo y el Falso Profeta están vivos mil años más 
tarde desaprueba cualquier validez del aniquilacionismo.  El tormento de ellos nunca terminará.122  Satanás 
está bien claro de esta profecía, ¡pero él no la cree!  Él está convencido de que puede alterar el resultado 
final del juego. 
Reflexión: ¿Por qué es fácil engañar a los no salvos?  ¿Cómo describirías esta estrategia? 
 
 
 
Conclusión de la Batalla para los ejércitos engañados 
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21Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 
de ellos. 
 
19:21  Los únicos sobrevivientes de la Batalla del Armagedón serán la bestia y su falso profeta.  Todos los 
demás serán sacrificados por la espada de Cristo (Ap 1:16; 2:12, 16; 19:15) y enviados al Hades, hasta el 
fin del milenio.  El número que será muerto será tan grande que los buitres no serán capaces de comerlos lo 
suficientemente rápido.  Los sobrevivientes mundiales de esta escena horrible de batalla serán convocados 
a aparecer frente al Juicio de las Naciones (Mt 25) y los no salvos serán destruidos y echados en los fuegos 
del Hades para aguardar el Juicio del Gran Trono Blanco al final del milenio (20:12-13).  Cuando se da la 
sentencia en este juicio, todos los habitantes de la “muerte y el infierno” serán echados en el lago de fuego 
(20:14).  Esta descripción de tan sangrienta batalla motiva a algunos a querer dudar de la validez de las 
Escrituras al punto de contradecir el carácter de Dios.  Los liberales tienden a ignorar los pasajes de juicio 
buscando enfatizar solamente el amor de Dios.  “¿Cómo puede hacer Dios esto?  Esto es tan horrible que 
los liberales quieren espiritualizar esta narración para que signifique algo completamente diferente de lo 
que dice.  Este es el juicio final que espera a los no creyentes rebeldes.  Walvoord escribió, “La Segunda 
Venida de Cristo es la ocasión para un juicio mundial sin paralelos en las Escrituras desde el tiempo del 
diluvio de Noé.”123  En efecto, el conocimiento de eventos como estos debería motivarnos a vivir 
piadosamente (2 Pe 3:11).  Pablo describió la respuesta del creyente al saber lo que va a suceder en el 
futuro en los siguientes versículos: “La noche está avanzada, y se acerca del día.  Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Ro 13:12-14). 
Reflexión: ¿Cómo te ayuda el conocimiento de estos eventos futuros para luchar contra el pecado y la 
tentación en tu vida actual? 
 
 
 
	  


