
Una Síntesis acerca del
Libro de Apocalipsis



Prefacio
Esta síntesis es el resultado de estudios de la Biblia en el libro
de la Apocalipsis. Será necesario el buscar las Escrituras
mencionadas en la síntesis para obtener una imagen más
completa de los temas tratados. Estos estudios beneficiarán al
lector en su comprensión profética, y le mostrarán lo que las
noticias han reportado, reportan, y seguirán reportando en el
futuro. La enseñanza profética en estos estudios se ha de
sujetar a los profetas (1 Corintios 14:29, 32). El significado de
esto es que cada creyente debe de buscar al Señor Jesús, a
través del Espíritu para que le muestre las verdades en este
estudio. El Espíritu ha llegado; Su venida va a revelar toda la
verdad a aquél ocupado por el Espíritu (Juan 15:12). El
Espíritu de Dios no ha dado a Su Iglesia este libro profético,
excepto que Él da discernimiento al Cristiano que Le busca.
La enseñanza de la Escritura es el método de dios para
impartir la verdad. El buscar a Dios en fe, en un estudio
diligente, verá lo que el Espíritu reveló al Apóstol Juan en la
isla de Patmos. Es la intención de Dios que Su gente no sea
ignorante de las cosas que Él ha revelado a Su Iglesia.



 Una Síntesis sobre la Revelación de Jesús
Cristo

Preludio
El libro de Apocalipsis inicia con una bendición para aquellos
que lo lean (Apocalipsis 1:3). También inicia con una
bendición en Apocalipsis 22:7 para los que leen y observan lo
dicho en este libro. La Revelación se registra de forma tal que
todos los creyentes puedan entender, lo que se dio a aquellos
que viven la Era de la Iglesia. No como un libro muerto de
épocas pasadas, sino como un documento viviente de
eventos futuros dado por Jesús Cristo a Su Iglesia. En Amós
3:7 se nos instruye en su verdad “Porque no hará nada Jehová
el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.”

Esta síntesis no es un estudio completo de la Revelación. El
lector debiera de completar esta síntesis buscando por sí
mismo las gemas e la Escritura, por su cuenta. Uno debe
depender únicamente en el Espíritu Santo y las Escrituras para
tener comprensión. Debiera de notarse que los símbolos en
este libro se encuentran generalmente en otros libros de la
Escritura. Para comprender esta síntesis, uno debe de leer la
Escritura verso por verso.

Capítulo 1
Verso 1

Leemos en el verso de apertura que lo que vamos a aprender
es lo que Jesús muestra a Sus sirvientes, algo que aun es
futuro. Al tiempo de la escritura de Juan, todo esto aun era
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futuro. El Apóstol Juan, el receptor escogido de esta
revelación de Dios.

2.

Juan nos dice que lo que el vio fue de Dios. También que esto
registra al testimonio de Jesús Cristo.

3.

La bendición al leer este libro y observar lo dicho en este libro
es para cada creyente.

4.

Los versos 4-8 saludan a las siete iglesias. Estas iglesias
estaban en Asia Menor cuando Juan recibió esta revelación.
Se revela la persona divina, como Él: “que es, y que era, y
que ha de venir”. Se encuentran a los siete Espíritus en Isaías
11:2. Estos siete Espíritus son manifestaciones de Su
persona. El número siete es el número para ‘Lo Divino’ para
perfección en relación al hombre en la tierra.

5.

Se enuncia a Jesús Cristo como un testigo fiel, esto hasta la
muerte. Además, Él es el primer nacido de entre los muertos.
Jesús Cristo es el único que continua viviendo después de
haber sido levantado de entre los muertos, el único Príncipe
de la tierra. “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre.” Esto habla del amor de Dios para el creyente,
que compró al creyente, y a qué precio.

6.

La verdad de este verso es que cada Cristiano se hace
sacerdote de Dios. El creyente tiene acceso directo a Dios a
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través de su Alto Sacerdote en el cielo. El creyente también
reinará con Cristo en Su reino.

7.

Zacarías 12:10-14 nos instruye sobre este verso. “y mirarán a
mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito.” Esto habla de Jesús viniendo a Israel
nuevamente en este momento, para gobernar y reinar Su reino
milenario terrestre.

8.

El Señor Jesús habla claramente de Sí Mismo, Él es el
principio de todas las cosas y el fin de todo (Juan 1:1-3). Él es
Jehová, el Todopoderoso (Isaías 45:12).

9.

Juan fue un testigo fiel, que fue exiliado a la isla de Patmos
por su testimonio de Jesús Cristo. En este sitio de
confinamiento Dios usó a Su sirviente para revelar una visión
del futuro. Este lugar de tranquilidad podría haber sido
necesario para recibir la revelación que estaba a punto de
dársele. El diablo usó al Emperador Domitio para silenciar a
Juan, empero, Dios dio a Juan este mensaje en el que otros
los creyentes se han regocijado por 1900 años.

10.

El primer día de la semana se ha observado como el Día del
Señor desde la formación de la Iglesia. Está escrito en 1
Corintios 16:2: “Cada primer día de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado.”
También léase Hechos 20:7. En la época de Juan existía una
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comprensión universal sobre qué día era el Día del Señor. En
Colosenses 3:1 podemos fijar nuestra mente en las cosas de
las alturas. Esto era lo que Juan hacía conforme él estaba en el
espíritu. La trompeta aquí recuerda de la trompeta que sonará
antes de la captura de la Iglesia. (1 Tesalonicenses 4:16).

11.

Jesús en Su divinidad se encuentra entre Sus asambleas. Él ha
centrado Su atención a estas siete asambleas. Para propósitos
proféticos, él ha señalado a estas siete asambleas, porque
simbolizan la historia de la Iglesia desde su inicio, hasta que Él
regrese. Estas siete iglesias representan siete periodos
temporales. Esto no significa que las facetas de estos
mensajes no puedan ser aplicables a cualquier asamblea, en
cualquier sitio, en cualquier momento, tal y como fue para
estas siete asambleas.

12.

Estas velas son velas individuales, no el Menorah Judío, el
candelero de siete ramas que se encuentra en el templo. La
vela es el testimonio de Jesús en medio de Su asamblea. En
Mateo 5:14, Jesús le dice a los Suyos, que son la luz del
mundo. Esta luz es lo que ellos sostienen corporativamente en
la asamblea, Cristo entre ellos.

13.

Esta parte de Hijo del Hombre se encuentra  lo largo del libro
de Ezequiel. La ropa aparece ser el alto atuendo sacerdotal.
La faja de oro parece ser para servicio.

14.

La descripción aquí es la misma que se encuentra en

4



Daniel 7:9. En este capítulo aprendemos que Él es el Jehová
de Israel. Cuando buscamos este tema se hace claro que
Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo
Testamento. Sus ojos son los ojos de penetración.

15.

La braza en el Antiguo Testamento es para juicio (Éxodo
39:39). El mal ha penetrado Sus asambleas. Él camina entre
Sus asambleas en juicio. Su voz tiene todo el poder. Su voz
ha calmado la dura tormenta. Él habló y Lázaro regresó de los
muertos, Él hizo que los ciegos vieran. La misma voz nos
invita a seguirle.

16.

Estas siete estrellas hablan de la luz brillando de Sus
asambleas. Hay estrellas brillando en un sitio oscuro. Estas se
encuentran en Su mano. La espada de doble filo es la Palabra
de Dios. (Hebreos 4:12). Esta luz brilló en Saúl de Tarso
(Hechos 9:3).

17 – 18.

Un encuentro divino nos lleva a darnos cuenta rápidamente de
nuestro lugar.

19.

La división del libro de Apocalipsis se ve en este verso.

1. Las cosas que habéis visto: La experiencia presente de
Juan.

2. Las cosas que son: Estas cosas son la dispensación
presente. Las siete iglesias en los capítulos dos y tres nos dan
el tiempo en el que estamos ahora, siendo esta la Era de la
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Iglesia. Cada una de las siete iglesias representa un periodo de
tiempo de la historia de la iglesia.

3. Las cosas que serán después de estas cosas.
Comenzando con el capítulo cuatro, se nos informa sobre el
futuro después de la Era de la Iglesia, cuando la novia es
tomada para estar con su esposo en el cielo.

20.

Los ángeles son las siete estrellas; representan las siete
asambleas. Son místicos en el sentido de que se les enuncia
como representantes espirituales de las siete iglesias.

Capítulo 2

Periodo de Tiempo Profético: A la fecha de la escritura de
Juan es aproximadamente 96 d.C.
Éfeso: Deseable

1.

Cristo se dirige a los ángeles con el propósito de elogiar, o de
brindar arrepentimiento a las asambleas.

2.

Cristo elogia a Éfeso por lidiar con estos profesores que son
falsos. ¿Acaso no resulta necesario que el Cristiano asuma la
misma actitud en nuestros días?

3.

En tanto los primeros creyentes se reúnen en el nombre de
Jesús y solo Él, su sufrimiento no fue por las
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denominaciones, sectas, teorías religiosas, ni para seguir a los
hombres buenos o malos.

4.

Para esta asamblea, el dejar a su primer amor (Cristo) es un
cargo por demás serio. Pues el hombre cree en justicia con el
corazón (Romanos 10:10). La carne religiosa en el hombre
rápidamente antepone las obras sobre la fe. La decadencia de
la Iglesia estaba en proceso (Hechos 20:29-30; 2 Timoteo
1:15).

5.

La advertencia aquí es la de volver al sitio de fe, donde
abunda el amor de Cristo. En este lugar ninguna asamblea
fallará.  De otro modo el testimonio será despojado.

6.

El sistema clerical se ha fincado en la Iglesia temprana. Éfeso
detestaba este sistema. El nombre Nicolaitanos es una
conjunción de dos palabras griegas: Nikao: Que significa
gobernar. Laos: significando: gente, o laicidad. Algunos han
intentado enseñar que los Nicolaitanos eran una secta; no
obstante, no hay autoridad antigua sobre una secta de los
Nicolaitanos. Desde el inicio de la Iglesia, los hombres han
intentado Judaizar a la Iglesia para volverla un sistema clerical.
Las escrituras enseñan que todos los Cristianos han sido
hechos sacerdotes en una hermandad equitativa. La premisa
de un clero y laicidad se cementa en la Ley Mosaica. Éfeso
aun estaba en un estado espiritual adecuado para reconocer el
mal que se implicaba en este sistema (Mateo 18:1-11; 20:25-
28; 23:8-12; Lucas 22:25-27; 2 Corintios 11:13; 3 Juan 9-10).
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7.

El mensaje es a la asamblea; no obstante, si no escucha la
apelación, el mensaje es al individuo dentro de la asamblea (2
Timoteo 2:9-21). Aquél que es de Dios escucha las palabra de
Dios (Juan 8:47). El creyente es conminado para responder a
la apelación del Espíritu.

8.

Periodo de Tiempo Profético: Hasta 316 d.C.
Esmirna: Mirra

Se ha usado mirra para embalsamar a los muertos, pero esta
primero se debe de macerar. Esmirna estaba bajo el acero que
rompe todas las cosas, que se menciona en Daniel 2:40. Se le
recuerda a Esmirna de Él que es el Primero y el Último; Él que
estaba muerto, ahora está vivo. Su esperanza se encuentra en
este ‘Uno’, persona divina solamente. Esmirna está a punto
de sufrir mucho.

9.

Ellos eran pobres a los ojos del mundo, pero ricos en el
corazón de Dios. Ellos fueron tratados como criminales y
peor por parte del Imperio Romano. Los que dicen son
Judíos intentando Judaizar a la iglesia.

10.

“El Libro de Mártires de Foxes” ha registrado diez
persecuciones separadas que se llevaron acabo por orden de
los gobernantes del Imperio Romano. Empezando con Nerón
en el año 64 d.C. Las persecuciones siguieron hasta 312 d.C.
La corona de la vida se da a todos los que vencen.
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11.

El Cristiano ha vencido en Cristo (1 Juan 5:4-5). La
admonición es esta; no temas lo que el hombre puede hacer al
cuerpo. Hubieron números no precisados de mártires
Cristianos durante este periodo.

12-13

Periodo de tiempo profético: 316 d.C. hasta el fin de la Era
de la Iglesia
Pérgamo: Matrimonio y Elevación

Constantino se hizo Emperador de Roma y detuvo toda la
persecución de los Cristianos. Se dice que él se volvió un
Cristiano. Él ordenó obispos y les hizo dignatarios religiosos,
y ellos se volvieron parte de su imperio. Así, el mundo que
había crucificado al Señor de la gloria, y la Iglesia se
volvieron uno. El colocar a la Iglesia bajo la esfera donde
Satán es príncipe de poder y aire, y el príncipe del mundo
(Juan 14:30; Efesios 2:2). La iglesia encontró su sitio de
permanencia donde está el asiento (poder) de Satanás. La
iglesia se aferró a la verdad de Cristo, aunque se encuentre
donde está el asiento de Satanás. No existe registro sobre
quien era Antipas.

14.

La gente de Dios está bendita de Dios y no puede ser maldita.
Balaam ayudó al Rey Balak para corromper a Israel con
mujeres Medianitas, de forma que la ira de Dios se tornara
contra ellos. Esta es la doctrina de Balaam.

En este periodo de la iglesia, se ha movido de su carácter
peregrino a un matrimonio de inmortalidad con el mundo, En
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James 4:4 aprendemos que quien sea amigo del mundo será
enemigo de Dios.

15.

Conforme se suceden las cosas, así va la progresión del
clericalismo. Lo que se volvió las acciones de los
Nicolaitanos en Éfeso ahora era doctrina aceptable para la
Iglesia. El clericalismo se volvió el estándar de la Cristiandad.
El Cristo que vino entre nosotros, y se volvió nuestro sirviente
y se sacrificó a Sí Mismo ante la muerte, habla a esta posición
acomodaticia de la iglesia. “La doctrina de los Nicolaitanos, la
cual aborrezco.” Como podemos ver hasta hoy, la doctrina
falsa del Nicolaitanismo ha infectado a la Iglesia.

16.

Se llama al arrepentimiento, o toda la Palabra de Dios se
opondrá y luchará contra la iglesia en Pérgamo.

17.

Nuevamente, solo se conmina a aquellos que tengan un oído.
Cristo es ese Maná escondido (Juan 6:33). La promesa de
intimidad con Cristo es la recompensa de vencer por fe. Se
dice que se dio una piedra blanca a los absueltos en los casos
legales de entonces, y así es para aquellos en Cristo.

18.

Periodo de Tiempo Profético: 500 a 1500 d.C. hasta el fin
de la Era de la Iglesia.
Tiatira: Los estudiosos sugieren que significa “sacrificio
continuo.”

La Misa practicada por los sacerdotes Romanos Católicos
indica que ofrecen un sacrificio continuo por los vivos y los
muertos.
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Esta parte sugiere juicio por el Hijo de Dios. Tanto la flama de
fuego como las brasas son instrumentos de juicio divino
(Deuteronomio 28:23; Mateo 3:10-11).

19.

Existen seis acciones que el Señor manda en este verso. El
número seis es el número del hombre. El número de Dios en
relación a este mundo es siete, el cual es la perfección
(Génesis 2:2; Isaías 11:2).

20.

En la historia de Israel Acab era el Rey, y su esposa era
Jezabel. Ella mezcló el paganismo con lo que Dios había
dispuesto para Israel. Esto es lo que el Romanismo ha hecho,
el mezclar Judaísmo, Paganismo, y Cristianismo. La
fornicación espiritual es tomar la palabra que pertenece
únicamente a Dios, y mezclarla con otras palabras. El Dios de
las Escrituras prohibió la idolatría (Éxodo 20:4). No obstante,
esta práctica sigue en las iglesias de Roma en todo el mundo.
El prender velas y orar a estos ídolos es una práctica común.
El orar a María, y los santos, es orar a seres creados. Cuando
Eva acudió a Satanás (un ser creado) para auxilio espiritual, se
completó su engaño.

21.

La Reforma fue la piedad de Dios sobre Roma, dándoles
espacio para arrepentirse. Pero Roma no se arrepintió. Desde
el siglo dieciséis, esta ha agregado sus blasfemias y
enseñanzas erróneas, declarando que María no había pecado,
levantándole al lugar de una Diosa. Roma enseña que ella fue
levantada al cielo y coronada Reina del cielo, también
enseñando el dogma de la infalibilidad de sus papas.
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22.

Roma continuará la tribulación tal como enseña este verso,
también en los capítulos 18, y 19.

23.

Dios Mismo traerá el juicio sobre Roma, y todos los que a
ella se sometan, en vez de al Hijo de Dios.

24.

Sin duda existen algunos en la Iglesia Romana que no han
depositado su esperanza en su enseñanza, sino que han
puesto su confianza solamente en Cristo.

25.

A estos se les exhorta que se apeguen a la persona de Cristo.

26.

Este verso es una promesa de aquellos capturados en este
sistema, para continuar siguiendo solamente la verdad en
Cristo.

27.

Este reinará con Cristo y reinará sobre las naciones.

28.

Cristo es la Estrella de Mañana, o Estrella de Día como se
menciona en 2 Pedro 2:19: El Señor Jesús Cristo es la
recompensa de cada creyente.

29.

El exhorto termina con una palabra a cualquiera con un oído
para escuchar.
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Capítulo 3

Periodo profético de tiempo: 1500’s, Periodo de Reforma
hasta el final de la Era de la Iglesia.
Sardis: Remanente de aquellos que han escapado.

1.

La Iglesia de Sardis nos lleva al Protestantismo, el que
recuperó la verdad fundacional o justificación solo por fe. La
verdad de la justificación por fe trajo vida a aquellos que la
recibieron. No obstante, muchas de las prácticas de Roma
aun se practicaban en las iglesias Protestantes. El resultado
fue iglesias estado que resultaron sin vida. El formalismo era
el último fin. La liberación del clericalismo no se daría en este
momento.

2.

La Iglesia Sardis enseñó regeneración bautismal, y muchos
enseñaron la presencia de Cristo en la Comunión. Cuando a
los hombres se les dice que obtienen vida espiritual través de
acciones físicas, lo que se obtendrá será muerte espiritual. La
vida espiritual solo viene del Árbol de la Vida (Cristo), no de
lo que los hombres hacen religiosamente. Sus obras no son
perfectas, porque no continúan en la verdad o justificación
por fe solamente, y la vida espiritual a través de Cristo
solamente.

3.

En el principio de la reforma, la Iglesia Sardis se apegó
únicamente a Cristo, “Sola Scriptura”, como punto inicial. El
resultado fue que los hombres se liberaron de Roma y las
blasfemias que ahí se encontraban. La advertencia de Cristo a
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Sardis es que vuelvan a la verdad. La promesa y esperanza a
los creyentes se  encuentra en Tesalonicenses capítulo cuatro,
que la esperanza es sin juicio. Para la regeneración de
hombres de iglesia en Sardis la advertencia es: Les acometeré
si no se arrepienten. 1 Tesalonicenses 5:2-5 enseña la
diferencia entre ambas posiciones.

4.

Los pocos nombres enunciados en Sardis son aquellos
nacidos en el Espíritu de Cristo. Sus ropas no se pueden
desgarrar, porque son la justicia de Cristo (Mateo 22:11-14; 2
Corintios 5:21; Apocalipsis 19:8). Todos los creyentes son
valiosos, la sangre de Cristo los ha hecho valiosos.

5.

En 1 Juan 4:4-6 aprendemos quien es el que vence. Se trata de
aquellos que tienen en sí mismos el Espíritu de Cristo
(Romanos 8:9). Existen muchos en las iglesias cuyos
nombres serán rechazados en ese día. No obstante, aquél
nacido de Dios (Juan 1:12-13), nunca tendrá su nombre
borrado del Libro de la Vida del Cordero. 2 Timoteo 2:13 nos
habla acerca de la fe de Dios a los Suyos. 2 Timoteo 2:19 nos
muestra que el Señor conoce a los Suyos (Lucas 12:8).
Todos los que están dentro del sistema de la Iglesia Sardis
tienen un nombre por el cual vivir; sin embargo, pocos de
ellos tendrán vida eterna.

6.

Nuevamente, la indicación es para aquel que tenga un oído
para escuchar. Los creyentes reciben la instrucción de creer
en lo que el Espíritu revela. El Espíritu habla a la fe y
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testimonio de Cristo. Los religionistas no pueden escuchar,
no obstante son responsables de creer en Dios.

7.

Periodo de Tiempo Profético: Finales de los 1700s y 1800s.
Filadelfia: Amor Fraternal

El trabajo del Espíritu de Dios, y el reloj que Dios ha fijado
para la historia de la iglesia, se ve en el periodo de Filadelfia a
través de la apertura de la verdad Escritural recuperada, así
como de la vida a través del Espíritu. Esto es en contraste a
los sistemas clericales y de iglesia formal.

Isaías 22:22 nos dice que la llave de David era el tesoro a la
casa de David. El Señor Jesús es el verdadero David. La clave
está en Jesús Mismo, quien abrirá los tesoros de Sí, a
cualquier que siga Su voz únicamente. Ningún hombre puede
abrir o cerrar este reino. La falta de creencia mantendrá la
puerta cerrada y ningún hombre la puede abrir.

8.

Conozco vuestras obras; son del Espíritu de Dios. Así que
Cristo puede abrir la puerta a esta asamblea. Esto pasó en los
1800s cuando el Espíritu de Dios abrió la puerta de
simplicidad en Cristo. Esta simplicidad no fue recibida por el
sistema de la iglesia. Los números fueron reducidos, y no
obstante la puerta se abrió en todo el mundo. La verdad de
Cristo únicamente, entre Su gente se magnifica en los
corazones de fe. La fortaleza no era la religión del hombre,
sino el Espíritu de Cristo. Dios había enviado una chispa de
vida entre Su gente. La vida luego llegó a su asamblea a través
de confesar Su nombre sin denominacionalismo, clericalismo,
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doctrinas de ley, todas las cuales niegan Su nombre y
carácter. La simplicidad de Cristo se encuentra en una
hermandad equitativa de sacerdotes, conforme se reunieron
ante el Señor Jesús en medio, con el Espíritu Santo dando
unción y otorgando poder sereno.

9.

El sistema Judaizante se opone a la gracia de Dios y a este se
le opone Dios. Algunos Gentiles incluso afirmaron ser Israel
espiritual. Este sistema aplica esperanzas judías a la esposa
celestial, la Iglesia, mientras que intenta poner a los Cristianos
bajo una forma Judaizada de Cristiandad. La obra de Satanás
es tal obra.

10.

Aquí el Señor habla con una promesa. La promesa de que la
‘hora de tentación’ o tribulación que se dará al mundo, no
obstante no ocurrirá a aquellos que han fijado sus corazones
en el Cristo de las alturas (Colosenses 3:1-2). Cuando la
tribulación ocurra, la captura de los santos ya habrá ocurrido
(1 Tesalonicenses 4:13-18). La solicitud es a cada Cristiano
nacido de las alturas, el Espíritu de Dios. Los habitantes de la
tierra son quienes no nacen por segunda vez.

11.

Los ojos espirituales de Filadelfia se abrieron; habían de
aceptar la obra del Espíritu de Dios. Se les invita a aferrarse a
este sitio de gracia y verdad. La guía del Espíritu Santo,
seguida en fe, traerá la corona.
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12.

La promesa al creyente es que cada posición es eternamente
segura. El Cristiano tomará parte en todos los sitios celestiales
con el Señor de Gloria. Él será nombrado y conocido de Dios
(Gálatas 4:9).

13.

Estas cosas prometidas a la asamblea son casi demasiado
maravillosas para que el Cristiano las contemple. Empero, El
Propio Señor ha prometido esto a aquel que escuche a ‘Él’.

14.

Periodo de Tiempo Profético: Ahora hasta el final de la Era
de la Iglesia.
Laodicea: Los derechos de la gente o la gente reina.

Esta era de Laodicea es una era de democracia en el mundo y
la iglesia. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no son
primarios para la iglesia. Los derechos de la gente son lo
primario; la obra de Cristo es secundaria. Muchas de las
verdades que se enseñan en la Escritura se consideran
atrasadas en esta iglesia. La palabra amén aquí significa, Jesús
no es cambiable como el fiel y verdadero testigo. Él es el
principio y el fin de todas las cosas (Colosenses 1:15;
Apocalipsis 1:8).

15.

“Conozco vuestras obras, que no son ni frías ni calientes” es
la expresión hacia afuera de un corazón sin decidir.  Se trata
de un corazón observando, en vez de uno que ostenta y
expresa del amor y gracia de Dios. Con Laodicea, resulta más
la cuestión de como se siente la gente, en vez de vivir según
cada palabra que viene de la boca de Dios (Mateo 4:4).
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16.

Esta condición existe porque no se recibe la vida de Jesús (el
Agua Viva) a través de la renovación del Espíritu Santo. Esta
iglesia está en sitio de juicio. La ascensión intelectual a la
verdad no es vida a través del Espíritu Santo. La Palabra de
Cristo se sujeta a lo que la gente vote o determine. Esta iglesia
es rechazada por Cristo.

17.

Haciendo grandes afirmaciones espirituales por sí misma y
llena de los métodos del hombre, esta iglesia resulta ignorante
del significado de nacer del Espíritu de Dios. Las reglas de
los hombres en cosas que pertenecen a Dios han traído esta
iglesia a la miseria, el ser pobre de las cosas de Dios.
Laodicea está ciega a la verdad y no tiene la cobertura de
Dios. Los derechos de Cristo sobre Su gente no reciben un
lugar primordial.

18.

El consejo de Jesús a esta iglesia es este; comprar lo que tiene
verdadero valor, que es la riqueza del reino de Dios. Compra
el oro que no tiene basura, el Señor Jesús. Las riquezas de Su
reino son inacabables. Solo mediante esta cobertura es que
existe riqueza eterna, y la desnudez de la falta de creencia y el
pecado no se ven. El ojo salvo es la Palabra de Dios y la obra
del Espíritu Santo que dan visión a aquellas cosas que son
desconocidas para el hombre natural religioso.

19.

Para aquellos que son Suyos, ellos deben de escuchar al
Espíritu, la palabra a su iglesia es arrepentirse.
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20.

Jesús se encuentra en las afueras de esta iglesia tocando la
puerta. Puesto que la iglesia no contesta, Jesús apela a
cualquier individuo dentro de la iglesia que le abra la puerta de
su corazón al llamado de Su voz. Él promete venir a Él. Esto
significa que Jesús dará a esa persona las cosas de Él (Juan
6:53).

21

En 1 Juan 5:4-5 se revela la identidad de quien vence. La
promesa es que la persona atienda al Espíritu sin importar la
condición de la iglesia. La promesa es para el vencedor que
se sentará en su trono con Cristo (Efesios 2:6).

22.

Nuevamente la proclama es al individuo que responda en fe a
la Palabra de Dios.

Capítulo 4

“Cosas que sucederán después de estas”

Las condiciones proféticas de las primeras tres iglesias se
cumplieron en los primeros siglos después de Pentecostés.
Las condiciones de las últimas cuatro iglesias siguen hasta el
final de la Era de la Iglesia. La venida del Señor Jesús para Su
Iglesia completará la dispensación de la Gracia de Dios. La
captura de la Iglesia está antes del inicio del capítulo cuatro.
No leemos en Apocalipsis después de este capítulo de la
Iglesia en la tierra nuevamente. Los santos a los que se les
habla en lo sucesivo son santos Judíos. La 70ava semana de
Daniel ahora procede con Israel como el centro de realización
profética.
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1.

Juan ahora es llevado a un sitio celestial para conocer el último
de tres eventos, “cosas que sucederán después.”
(Apocalipsis 1:19). La voz de la trompeta es el sonido final
del que se escribe en 1 Tesalonicenses 4:14-17.

2.

Se muestra aquí el trono de Dios. Entonces Juan es llevado a
la gloria de Dios

3.

Jaspe aquí es sin duda la piedra de Apocalipsis 21:11. La
piedra Cornalina es rojo sangre, pudiera ser un rubí. Estas
piedras aparenten ser la primer y última piedras del peto que
usó el Alto Sacerdote (Éxodo 28:17-20). El arco iris es lo que
Ezequiel vio como se registra en Ezequiel 1:28. El arco iris
nos dice que Dios honrará Su pacto con Israel, aun en los
juicios que devienen a Israel.

4.

Estos veinticuatro ancianos representan a los doce apóstoles,
y las doce cabezas patriarcales de las tribus de Israel. Los
veinticuatro ancianos son sacerdotes y adoradores. La
vestidura blanca habla de la justicia, que recibe cada santo de
Dios en cada era. La corona de oro es el premio dado a
aquellos que han vencido a través de la fe en Dios (2 Timoteo
4:18).

5.

Las tormentas, truenos, y voces hablan acerca de los juicios
que están a punto de caer sobre el mundo. Las siete lámparas
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son la compleción del Espíritu de Dios (Apocalipsis 1:4).
Cristo revela estos siete espíritus, cumpliendo la Escritura
profética de Isaías 11:2.

6.

La vasija tiene vidrio en vez de agua. En su santidad
permanente, ya no es necesario limpiar. Las cuatro bestias son
instrumentos del trono.

7.

Para el hombre estas bestias se ven en cuatro aspectos:
hombre, ganado, bestia de campo y ave del aire. Estas cuatro
se ven en Ezequiel capítulo uno, y se simbolizan en los cuatro
evangelios: El León: el León de Judea – evangelio de Mateo: el
buey: el sirviente – evangelio de Marcos. Hombre: humanidad:
mostrada en el evangelio de Lucas: El águila: divinidad, vuela
en los cielos – evangelio de Juan. Estas cuatro criaturas
representan los atributos de Dios como los ve el hombre

8.

Las seis alas dan a las bestias total perfección de movimiento.
Los ojos ven todas las cosas como Dios las ve. Con estos
atributos la gloria de Dios es enunciada al día y la noche.

9.

Este lugar de adoración está sin fin ante el trono de Dios.

10-11

No puede haber pregunta sobre quien es el que se sienta en el
trono. En Juan capítulo uno, Colosenses capítulo uno, y
Hebreos capítulo uno, Cristo es declarado ser el Creador de
todas las cosas. Aquí los paraísos adoran al Uno que creó
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todas las cosas. Los redimidos y los del paraíso se inclinan
ante Él.

Capítulo 5

1.

Él que se sentó en el trono no es ningún otro que el Señor
Jesús Cristo. El libro es el título de este mundo. Los sellos
hacen que solo el dueño entre.

2.

Esta pregunta proclamada por el ángel quién es digno de abrir
el libro, también es la pregunta hoy de la gente en el mundo,
quienes no son santos de Dios. La historia está llena de auto-
proclamadores quienes intentan tomar este título al mundo
por sí mismos.

3.

El título de este mundo se dio originalmente al primer Adán.
Él lo perdió en el jardín. Por el pecado. Adán no puede
avanzar y tomar el libro y abrir sus sellos.

4.

Ningún hombre ni ángel está calificado para abrir el libro. Juan
se entristece con este anuncio.

5.

El Cordero alguna vez asesinado, ahora se revela como el
León de Judea, Génesis 49:8-10, y la raíz de David (Isaías
11:1). El Segundo Adán Jesús, como rey ante Su treno y tiene
el poder y el derecho de abrir los sellos.
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6.

Las siete trompetas hablan del poder de Dios que se
manifiesta solamente en Cristo. Los siete ojos son el Espíritu
Santo trabajando en siete aspectos ante la tierra (Isaías 11:2).
Siete es el número de la perfección de Dios.

7.

El Cordero toma el libro del cual Él solamente tiene el título
legítimo.

8.

Todos aquellos en el cielo descienden en obediencia; las
arpas se encuentran ahí para dar música de la canción que
viene. Este lugar se llena con los olores o incienso de las
oraciones de los santos.

9.

Esta multitud celestial canta la nueva canción de la redención;
esta canción se cantará hasta la eternidad, para los santos la
canción nunca se hará vieja.

10.

Cada santo de Dios en cada lugar se ha hecho un sacerdote
de Dios. Él es el Gran Rey que reinará (Salmos capítulo 24).
Los santos reinan con Él como reyes sobre la tierra.

11.

Un número inconmensurable de adoradores llenarán al cielo
por siempre, tal como la multitud celestial adora al Hijo.

12.

Siete elevaciones de adoración se notan en este verso. Este
número es el prefecto, y divino en el cielo para la adoración.

23



13.

Todo en el cielo se centrará en el Cordero. Esta adoración de
Él no envejecerá ni perderá su lustre.

14.

Lo que se enfatiza en estos dos últimos versos es que la
adoración es el estado eterno de los redimidos.

Capítulo 6.

1.

Aquí observamos el principio de los siete sellos que se van a
abrir. Se abre el primer sello, y escuchamos el ruido de trueno
que está a punto de llegar a la tierra.

2.

Este sobre el caballo blanco tiene un arco en su mano. El
caballo blanco habla de conquistar dominio y el arco de
guerra. Así como cristo fue rechazado por este mundo, este
es el intento de reinar sin Cristo.

3.

Juan ahora es invitado para ver lo que solo los del cielo
pueden ver.

4.

El segundo sello se abre y aparece un caballo rojo. La sangre,
guerra y violencia siguen. El orden a través del gobierno
mantiene la paz entre los hombres. Este caballo traerá la
anarquía. La gran espada se usa para traer el desorden civil y
la anarquía, además se llevará aquello que da orden y paz.
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5-6.

Se abre el tercer sello. El resultado de cualquier guerra o
desorden civil grande es la falta de comida. El costo de la
comida será un día de trabajo por una medida de trigo. Esto
es suficiente para una comida. El aceite y el vino y la comida
para los ricos no son tomados.

7.

Se abre el cuarto sello; Juan entonces mira al cuarto caballo.

8.

El color del cuarto caballo es pálido. No se trata de un color
firme, sino del color de un cadáver. La cuarta parte de la tierra
o imperio Romano es la esfera de este caballo y jinete. La
espada, hambre, muerte, y la bestia del campo, estas
penalidades de juicio se encuentran en Ezequiel 5:17. Se
encuentran aquí tal y como en Ezequiel, percibidas como
juicios divinos.

9.

Estos santos que fueron asesinados son santos Ju8íos de
tribulación, y son aquellos que Dios ha escondido para el
tiempo de testimonio y martirio. El altar es su lugar de
sacrificio para la Palabra de Dios.

10.

El carácter de la iglesia no es de retribución, sino de sufrir
aquí con Cristo. El llamado Judío es el de esperar el juicio
sobre sus enemigos (Salmos 101:7-8; Isaías 61:2).

La Iglesia en este punto ya ha sido tomada para estar con
Cristo. Entonces Dios de nuevo trata con Israel, para cumplir
lo que se ha dicho proféticamente sobre ellos a través de los
Profetas. 25



11.

La toga blanca es la justicia de Cristo adquirida por estos
santos a través de su fe. Esta justicia es la misma que la de
Apocalipsis capítulo 19. Aquellos nombrados para el
testimonio de la Palabra de Dios, el remanente Judío deben
terminar este camino, antes de que la iniquidad sea completa y
que el juicio llegue al mundo. Idéntico a esta espera para el
juicio, se le encuentra en Génesis 15:16. El tiempo del
“problema de Jacob” se ha de completar (Jeremías 30:7).

12-13

Se abre el sexto sello y de él surge gran agitación. El sol
borrado es que la autoridad de Dios ya no se acepta. El reflejo
de la luna sobre la autoridad de Dios se desgarra, la anarquía
reinará. Las estrellas son líderes religiosos que ya no rendirán
culto en palabra a la autoridad de Dios sobre el hombre.
Leemos de una revelación divina similar en Génesis 37:9.

14-15

Las oraciones de los santos van de acuerdo al mundo en la
actualidad. Estas oraciones invitan a que el Espíritu de Dios
trabaje en este mundo. Una vez que desapareció la Iglesia, las
oraciones de los santos con ella van. Cada institución estable
será sacudida y perderá poder de estabilidad. Las montañas e
islas son las instituciones. Ningún hombre, grande o pequeño,
escapará a estos eventos.

16-17

El día del “problema de Jacob” es el día de la ira de Dios.
Este tiempo se encuentra al final de la séptima semana en el
noveno capítulo del libro de Daniel. Ningún hombre puede
soportar este día, y aun así no leemos acerca del
arrepentimiento del hombre.
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Capítulo 7

1.

El número cuatro es el número para el mundo en el que vive el
hombre. Se trata del número de Dios para este mundo. Los
ángeles sostienen el poder sobre la tierra.

2-3

El remanente judío debe de ser preservado. La tormenta que
caerá sobre la tierra debe de ser contenida hasta que estén
sellados. Su sello es para protegerles del día del mal. Deben
de estar para el milenio y el reino de Cristo.

4-8

En estos versos aprendemos quien conforma al remanente,
hasta se señala a cada tribu. La Tribu de Dan está entre estas
tribus. José es puesto en el lugar de Dan a través de Efraín y
Manases. Efraín ostenta el nombre de José en el verso 8.

9.

La escena en este verso está en la tierra. Estos adoradores son
aquellos que han llegado a través de la tribulación. Las togas
blancas son la justicia de Cristo. Estos son Gentiles que
participarán en la bendición milenaria. Aprendemos esto en el
verso catorce. No se dice que ellos han ido al cielo. Estos son
aquellos en Mateo 25, que son nombrados para heredar el
reino.

10.

Su lugar aquí es el de adoradores milenarios.

11.

Esta escena es celestial y se repite con lo que se nos muestra
en capítulos cinco y seis.
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12.

Los siete amén: bendición, gloria, sabiduría, dar gracias,
honor, poder y fortaleza. Este número es el número de Dios
en la perfección. Las huestes celestiales adoran en
consecuencia. El número de la tierra en adoración es cuatro.
En capítulo 5:13, la adoración terrenal de huestes de acuerdo
con el número cuatro de la tierra.

13.

A Juan se le hace una pregunta que no puede contestar.

14.

Estos han venido a fe en la tribulación, y entran a la Era del
Reino

15.

Estos santos sirven en el cuarto templo a ser construido de
acuerdo a Ezequiel capítulos 40-48. En este momento, Cristo
se sentará en el trono de David y reinará sobre Su gente. La
tierra se ve sin día ni noche en el cielo.

16.

En ese día milenario todo Israel sabrá de Dios desde el menor
al mayor (Jeremías 31:31-34). La creación tal como Dios la
pensó para el hombre en la tierra vendrá a Israel en ese día, en
completo cumplimiento de las promesas que Dios hizo a
Israel. Israel y los que más estén conectados con el templo
estarán en la bondad de lo que leemos en este verso.

17.

Las bendiciones de Israel estarán completas en ese día. Su
bendición vendrá directamente del Cordero de Dios, que está
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sentado en Su trono en medio. El león se sentará con el
cordero. Los niños jugaran en el jardín de la serpiente, y esta
no les lastimará. Isaías capítulo 11 nos da detalles sobre este
momento.

Capítulo 8

Existen 4 sietes de eventos en el libro de Apocalipsis, siete
iglesias, siete sellos, siete vasos, y siete trompetas.
Cronológicamente, al llegar al Capítulo 11:18, hemos llegado
al capítulo 20:11. Después del capítulo 11:18, al observar la
misma secuencia de eventos en el mundo desde una
perspectiva diferente. Esta vista tiene a Israel en el centro de la
profecía.

1-2.

El séptimo sello trae las siete trompetas. Jericó estaba en el
lugar del juicio de Dios y cayó al sonido de las siete
trompetas. (Josué 6:4-5, 20). Jericó era un tipo del mundo
presente en que vivimos, y este mundo caerá al sonido de
estas siete trompetas.

3.

Los ángeles son creados y no funcionan como sacerdotes.
Este ángel (mensajero) es un Sacerdote. Jesús apareció en el
Antiguo Testamento como un ángel en muchas ocasiones. A
Abraham, Jacob, Moisés, Josué, etc. La quema de incienso
en el altar fue la función solo del alto sacerdote (Éxodo 30:7).
Cristo el Alto Sacerdote únicamente funciona en el cielo con
esta capacidad. Aquí Él viene a nombre de 144,000 santos
Judíos en la tierra.
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4.

El Sacerdote Ángel funciona en el cielo ahora par la Iglesia.
Las oraciones de los santos alcanzan a Dios, y los santos
Judíos en la 70ava semana de Daniel.

5.

Las oraciones de estos santos en la tierra causan que Dios
responda. La respuesta de Dios a Sus santos en la tierra
traerán juicio en la tierra. Esto viene en la forma de voces
falsas, (líderes) truenos, (juicio amenazador) rayos, (poder de
destrucción) y terremotos (el sistema mundial será sacudido).

6.

Estos son ángeles de juicio sobre la tierra. Cada uno a su vez
dará su propio poder, dado de Dios para hacer que el hombre
se arrepienta.

7.

Estos juicios vienen a la tierra Romana que está en los límites
del antiguo Imperio Romano. Los árboles podrían ser
justamente el hombre en su orgullo (Daniel 4:10-23; Lucas
3:9). El pasto simboliza al hombre, en su sujeción a la
violencia en la naturaleza (Isaías 40:6; 1 Pedro 1:24-25).

8-9

En Jeremías 5:25-42, Babilonia es una montaña que se
encuentra bajo el juicio de Dios. El mar le cubre y ya no está.
El juicio espiritual de Babilonia estará así de completo como
se muestra en este verso. El mar en la Escritura es la
humanidad. Los barcos podrían ser las islas de refugio.
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10-11.

Las estrellas son dignatarios religiosos en la Escritura
Profética. El líder religioso de quien se habla aquí podría ser
el Papa, quien reina sobre muchos millones de Romanistas. El
Papa ha adorado con, Musulmanes, Hindis, Indios
Occidentales, y cualquier otro espíritu malvado. Un día, esto
podrá incluso derribar el testimonio exterior de la expresión
Cristiano por la unidad espiritual del papa con estas fuerzas
demoníacas. Los hombres que han confiado en el sistema
Romano ya no podrán seguir este sistema más nunca.

12.

La oscuridad espiritual es el resultado de rechazar la luz de
Dios. Cristo ha sido rechazado en este mundo. La Oscuridad
es entonces inevitable. No obstante, el Inmovilizador (Espíritu
Santo) contiene la oscuridad hasta que Él sea tomado (2
Tesalonicenses 2:7, 12). El Espíritu Santo tomado con la
Iglesia da pie al inicio de las lamentaciones (Mateo 24:8).

13.

Los habitantes finales de la tierra, es lo mismo que aquellos
que habitan en la tierra. Encontramos este término en muchas
Escrituras en Apocalipsis. En Colosenses 3:1-2, los Cristianos
reciben la instrucción de “buscar las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra.” Los habitantes han
fijado su mente en las cosas de la tierra.
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Capítulo 9

1.

El quinto ángel suena y una estrella cae del cielo. Esta estrella
es un líder apóstata que se libera en la tierra. Esto se habla
mientras suena la tercera trompeta.

2.

La clave implica enseñar y conocimiento de la fosa, “porque
habéis quitado la llave de la ciencia” (Lucas 11:52). El sol y el
aire se oscurecen, es el poder de Satanás para engañar.

3.

Los escorpiones y langostas, traen el pensamiento de que la
enseñanza maligna prevalecerá en los corazones y mentes de
los hombres para seducirles. Puesto que los hombres no
recibieron el amor de la verdad, “Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira” (2 Tesalonicenses
2:11).

4.

Resulta claro de este verso que las langostas pudieran herir al
pasto y los árboles. Solo los infieles serán heridos, los que no
tienen un sello de Dios en su cabeza (Ezequiel 9:4-5).

5.

Los hombres no han de ser matados en este momento, solo
atormentados. Esta fase durará cinco meses.

6.

Aquellos hombres que busquen la muerte son aquellos que no
habrán sido engañados por doctrinas malvadas y que no
tienen la esperanza de vida a través de la verdad.
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7-8.

Las coronas de oro indican el poder de las palabras que los
hombres no podían resistir. Las caras de los hombres
implican inteligencia: estos maestros malvados apelan
notablemente al intelecto o razonamiento humano. El cabello
de las mujeres habla de la seducción (Salomón 7:5). Estos
tendrán una belleza deseable para seducir. El diente de los
Leones nos muestra que desgarrarán a aquellos que confíen
en ellos.

9.

Los petos de acero, estos les tornarán impermeables a la
verdad, así que nunca se alcanzará su conciencia. Las alas
cuyo sonido es como de carrozas corriendo a la batalla
hablan de la rapidez con la que conquistarán a aquellos que
no reciban la verdad.

10.

Los escorpiones tienen poder para herir a los hombres por 5
meses; esto indicaría que dios ha limitado el tiempo de su
poder, véase verso 5.

11-12.

El ángel de la fosa sin fondo es Satanás. Conforme esto pasa,
se verifica una aflicción.

13.

En respuesta a las oraciones de los santos en la tierra, sea lo
que trae la fuerza del Altar.

14.

Geográficamente al este de Jerusalén y más allá debe de
buscarse los eventos que liberarán los ángeles.
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15.

Hay un tiempo exacto en la historia profética cuando en la
mente de Dios esto ha de ocurrir. Los hombres de tercer parte
están, sin ninguna duda, dentro de los límites del Imperio
Romano.

16.

El número de este ejército es de 200,000,000 hombres.

17.

Este ejército viene desde el Este en donde los números
Asiáticos permitirán desplegar una armada tan grande. Las
cabezas de los leones hablan de poder de rey y ferocidad.
Fuego, humo y azufre revelan al carácter satánico.

18.

Una tercera parte del antiguo mundo geográfico Romano
morirá.

19.

En Isaías 9:15 aprendemos que las tácticas de Satanás son las
mismas en todas las generaciones. El engaño y las mentiras se
encuentran en el fondo del poder de Satanás con los
hombres.

20.

El juicio raramente produce arrepentimiento permanente.

21.

Los corazones de piedra no se arrepienten ni en la vista de
estas cosas terribles. Si el amor de Dios es rechazado en el
Mesías lo único que queda es el juicio (Hebreos 10:26).
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Capítulo 10

1.

Este ángel es el mismo que el del capítulo 8:5. El Sacerdote
Ángel (Cristo) trata con Israel Su pueblo celestial. Como su
Mesías ellos no Le conocieron. Su tratamiento de ellos será
como en el Antiguo Testamento. La salida de Israel fuera de
Egipto, La nube en el tabernáculo, la nube en el Templo de
Salomón, Jesús se fue en una nube, y Él retornará en una
Nube. Saúl de Tarso vio a Jesús como el brillo del Sol. Sus
pies como pilares de fuego hablan de juicio.

2.

El libro en Su mano es la escritura de la tierra. Sus pies se
encuentran en la tierra y el mar y son Su llamado de lo que a
Él pertenece.

3.

El León de Judea ruge con voz de conquistador.

4.

Siete truenos son las voces de cosas divinas escondidas del
hombre. Estos son concoides de Dios y aquellos a los que Él
se las revela. Juan era una de esas personas.

5.

El Ángel es Cristo; la mano derecha levantada se muestra en
Daniel 12:7.

6.

La hora ha llegado. Una lectura más correcta sería “no
debiera de haber retraso.”
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7.

El misterio de Dios es; esas cosas que no entendemos ahora
sin embargo se abrirán. El consejo eterno de Dios acerca del
hombre se verá.

8-9.

Juan recibe la instrucción de tomar el libro. Leemos de
Ezequiel haciendo lo mismo en Ezequiel capítulo 3. La verdad
de Dios y Sus obras se encuentran al comer de ello. El
hombre interno crece al alimentarle. La verdad dispensacional
se descubre, junto con al salvación por gracia, etc.

10.

La dulzura del libro es verdad recibida por fe. La amargura
vive en este mundo y ser de otro reino. La verdad cambia o
endurece, el corazón, esta es nuestra decisión.

11.

Juan va a profetizar sobre estas naciones.

Capítulo 11

1.

En Zacarías capítulo dos un día de futuro es examinado con
la medida de Israel. Dios mide lo que a Él pertenece. Este es
el tercer templo funcionando en el tiempo de la 70ava semana
de testificación de Daniel y los Judíos en adoración ahí
estarán.

2.

Los Gentiles controlarán hasta que el Señor retorne. El Monte
de Templo ahora está bajo control de Gentiles.
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3.

Estos 1260 días son la primera mitad del periodo de
tribulación de 7 años. Sólo Dios conoce a estos dos testigos,
posiblemente Enoc y Elías.

4.

En Zacarías4:3 los dos árboles de olivo representan el
sacerdocio y lo profético. Ellos mantienen el brillo de la
verdad de Dios. En este verso resulta lo mismo.

5.

Los dos testigos son inmortales hasta que se consuma su
obra. Algunos han dado gran consideración sobre si Enoc y
Elías son los dos testigos porque ninguno murió, sino que
fueron tomados.

6.

Estas palabras también estaban en Egipto. Los dos testigos
tienen poder sobre sus enemigos hasta que su testimonio está
completo.

7.

Aprenderemos más de esto en el Capítulo 13. La bestia
aparece para ser la Cabeza del Estado Romano.

8.

Los dos testigos serán matados en Jerusalén. Ellos han
seguido los pasos del Señor Jesús y murieron donde Él fue
crucificado.

9-10.

Cuando estos dos testigos son muertos, la gente se regocija.
Un día santo se formulará. Marcado mediante la repartición
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de obsequios entre todos. El mundo tiene días santos en
nuestra época también; Navidad, Pascua, (la muerte del señor)
el Ramadán, la fiesta de Purim, etc.

11.

En la semana final de las 70 semanas se da otra toma pues los
dos testigos reciben vida de Dios y son resucidos.

12.

Los dos testigos, al igual que su Señor, ascienden en una
nube. Esto ocurre mientras que sus enemigos contemplan este
evento maravilloso.

13.

Ellos dan gloria al Dios del cielo, pero entre estas acciones no
se encuentra la fe o arrepentimiento. El Faraón y
Nabucodonosor dieron gloria a Dios, pero no se arrepintieron
ante la fe.

14.

La tercera  aflicción es la séptima trompeta y la última
trompeta. Esto  acomoda en el reino mundial de Dios y
Cristo.

15.

El cielo se regocija conforme las voces anuncian el reinado del
Cristo que viene.

16.

Los veinticuatro representantes celestiales de los santos
terrestres adoran a este prospecto.
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17.

Los tres aspectos de Dios revelándose al hombre se ven aquí
en Cristo. Él es de la eternidad pasada Miqueas 5:2, Él que
vivió entre los hombres Juan 1:13, Él que viene nuevamente
(Hechos 1:11).

18.

Este verso cubre al milenio completo y nos lleva al juicio de
los malvados muertos al final de los tiempos. Todo el juicio se
ha fijado al Señor Jesús Cristo. El Juicio comenzará al
principio del milenio. Además, en este momento se darán
recompensas a Sus sirvientes que honraron a Sus hermanos
Judíos (Mateo 25). El verso 18 nos lleva tan lejos como al
capítulo 20:11-15. Esto es cronológico.

19.

Este verso pertenece al siguiente capítulo. Al arca aparece
relativa a Israel y el juicio, que no tienen que ver. Esto muestra
que Dios no ha olvidado a Israel. El Juicio de Dios sigue este
temblor en los cielos (capítulo 15:5).

Capítulo 12

Los Capítulos 12; 13 y 14 forman un esquema conector de
los eventos. Para comprender el libro de Apocalipsis., se
requiere comprender las cuatro aperturas en el libro.

Las cuatro aperturas son:

1. 4:1- la visión celestial

2. 12:11-19 – Juicio sobre la tierra (El Arca) que preserva
a Israel.
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3. 15:15- a. Siete plagas b. Cuidado por su pueblo
terrestre.

4. 19:11 Reino Milenario

1.

Hombre-niño: Cristo

Viga de acero: Apocalipsis 2:26-28.

La Mujer: Israel

Israel: Tribulación del Mesías, Miqueas 5:2; Isaías 66:7-8.

12 Estrellas: Doce patriarcas, Génesis 37:9.

Luna: Ante sus pies la gloria reflejada del pacto antiguo.

Sol: Habla del nuevo pacto.

2.

Cristo nació en un tiempo de grandes problemas. Israel dio
nacimiento a su verdadero Hijo, Cristo. Las penas se Israel se
encuentran en (Isaías 66:7-8; Miqueas 5:2).

3.

Se ve al Imperio Romano, con poder satánico, conforme el
gobierno intenta destruir al Cristo de Dios a través de
Herodes, luego Pilatos (Jeremías 31:15; Mateo 2:18).

Las Siete Cabezas: asignación de gobierno divino. Las Diez
Trompetas: hombre en responsabilidad. Siete Coronas: poder
en gobierno.

4.

El niño Cristo fue traído del dragón, por un ángel, y fue
enviado a Egipto. Ahí, muchas madres perdieron sus niños
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por Satanás, el dragón que buscaba al Niño Cristo (Jeremías
31:15; Mateo 2:18).

5.

El Hombre Niño fue tomado para la resurrección de Dios, y
está sentado a la derecha de Dios.

6.

La Iglesia no vio ninguno de estos versos, solo Israel. El
tiempo no importa. La rapacidad de Israel, sin duda vive entre
las naciones, en vez de vivir a su verdadero llamado, la tierra
de Israel (Ezequiel 20:23, 33-35). 1260 días: La primera mitad
de la tribulación se menciona aquí.

7.
Miguel: el guardián y cuidador del pueblo de Dios (Daniel,
capítulo 12).

8.

Miguel y sus ángeles superan al dominio de Satanás. Su
dominio es, el príncipe y poder del aire.

9.

Cuando el Señor Jesús regresa para Su Iglesia, la Escritura
nos dice que la voz del Arcángel será escuchada desde el
cielo. Aquellos que van a tomar parte en la primera
Resurrección ascenderán para encontrar a Jesús en el aire.
Satanás ya no tendrá libertad en los cielos en este momento.
El será fijado a la tierra para revelar, o dar energía al antiguo
Imperio Romano.
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10.

Con Satán sin acceso al trono de Dios, sus actividades se
sitúan solo en la tierra. El acusador de los hermanos ya no
está aquí para traer a los pecadores ante Dios.

11.

Escucho al acusador rugir
de errores que he hecho.
Sé de estas y miles más.

Jehová no encontró una sola.

O

A través del enemigo incansable acusa
pecados numerándose como torrente

Cada cargo nuestro Dios rechaza
Cristo ha respondido con Su sangre.
                          Autor Desconocido

Es el Espíritu de Dios el que trae la realidad de la obra de
Cristo a nuestros corazones, de forma que el uno de fe pueda
vencer por la sangre del Cordero.

12.

Aquellos en el cielo se regocija, los que están en la tierra
tienen gran pena, porque Satanás ahora está suelto entre los
hombres (2 Tesalonicenses 2:7). La contención del Espíritu
Santo ya no está.
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13.

Satanás buscará a Israel en este momento con nueva
venganza.

14.

Éxodo 19:4, nos recuerda que Dios había reservado a Israel
en alas de águila para Sí Mismo. La rapacidad aparece
nuevamente a ser la nación de los Gentiles. Estos tres años y
medio es el remanente de los Judíos preservados hasta que el
reino comience con la venida del Mesías de Israel. Dios ha
prometido que Él preservaría a Israel para el tiempo milenario
(Isaías 43:1-2).

15.

La inundación: Los Gentiles se ajustan a esta descripción con
Babilonia como la fuente primordial de la idolatría. Existen
muchas enseñanzas malignas en el Cristianismo en la
actualidad, los Judíos también las asumen, de manera que en
esos días, Satanás intentará engañarlos. Los Judíos son de
interés especial para Satanás, puesto que en ellos, las
promesas de Dios para esta tierra serán cumplidas.

16.

La naturaleza por sí misma no puede coexistir con estos
esfuerzos satánicos. En 1 Corintios 11:14 la naturaleza enseña.

17.

El dragón entonces busca a los Judíos en la tierra. Estos
Judíos observan los mandamientos de Dios, y el testimonio
de Jesús. Los 144,000 estarán activos en este momento, y
estarán bajo ataque.
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Capítulo 13

En el Capítulo 13 Roma asume el poder en el tiempo del fin.

1.

Como Satanás ha sido expulsado hacia la tierra y anda suelto,
ahora vemos el resultado. Daniel capítulo 7:24, 26, nota a esta
bestia conforme Roma vuelve a cobrar fuerza en esta hora.
Las diez trompetas son diez reyes bajo la democracia y el
imperialismo. Esto es el significado del hombre de Daniel con
diez dedos de acero y barro (Daniel 2:40-43). Ahora es el
momento en que Satanás llamará a aquellos que encabecen su
reino reinventado.

2.

En Daniel 7:4, hay tres animales de los que se habla, el
leopardo, oso y león. Todas estas calidades se incorporan al
Imperio Romano: Griego: rapidez: Persa: Tenacidad de
propósito: Babilonio: Voracidad.

3.

Resulta necesario leer Apocalipsis 17:8-13 para comprender el
significado de este verso. “Fue, no fue, y vuelve a ser”. El
Imperio Romano vuelve a nacer bajo la bestia. Un hombre
ocupará este cargo. Esto es un intento para mostrar al mundo
que no requieren a este Cristo de Dios. Siete montañas son el
hogar de la ciudad imperial. Siete montañas son Siete formas
de gobierno romano. El historiador Romano “Livio” registró
5 formas de gobierno para Roma. La sexta forma se daba en
los días de Juan. Esa era la forma imperial, y fue destruida a la
caída de Roma. La séptima será electa, como cuando
Napoleón eliminó toda la restricción y se formó una forma
empírica la cual es la octava.
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4.

Su poder será tan completo que los hombres rendirán culto a
la bestia, y el dragón. Como Napoleón, nadie puede hacerle la
guerra.

5.

La Bestia gobernará en la última mitad de las tribulaciones –
31/2 años.

6.

La naturaleza de Satanás se ve claramente en este verso.

7.

Con este poder él seguirá tras los Judíos y prevalecerá contra
Israel.

8.

Solo aquellos cuyos nombres no se escriben en el libro de la
vida darán homenaje de la Bestia.

9.

El Señor dio esta advertencia mientras estaba en la tierra.
También, Él la dio a través del Espíritu a las siete iglesias. El
escuchar la palabra del Espíritu Santo es el lugar del hombre
en cualquier era.

10.

Aquellos en ese día sin fe en el Dios del paraíso buscarán a
su líder para encontrar respuesta. Esto significará seguir a la
Bestia, y su eventual destrucción. Dios preservará a estos
Judíos que perseveran hasta el final (Mateo 24:13).
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11.

Otra bestia aquí es el falso Mesías, el hombre de pecado
(Daniel 11:36-45).  Él no considerará al Dios de sus padres, ni
el deseo de las mujeres. Esto se toma para implicar que no
tiene contemplación del Mesías (Génesis 3:15). Se debe notar
que él sale de la TIERRA o la tierra de Palestina. Él no viene
de las naciones Gentiles. Las dos trompetas indican que él
tiene la mansedumbre de un cordero pero habla como dragón.

12.

El voluntarioso rey hará tributo a la bestia Romana. Este
tributo siempre se dio por parte de los reyes, quienes reinaron
Israel, para Roma. Herodes, Pilatos y cada rey en el Imperio
Romano hizo lo mismo.

13.

2 Tesalonicenses 2:3-12 nos da una descripción de este
hombre. Uno de los signos de la época es la desmedida
voracidad por las maravillas y fenómenos, que ocurren hoy en
día. Resulta una condición peligrosa para la mente y el
corazón. Jesús dijo que una generación perversa y adulterada
busca un signo (Mateo 12:39). ¿En qué sitio de la escritura
encontramos signos y maravillas escritos por los últimos
días? Las señas y maravillas se incrementarán en los últimos
días y serán en preparación para los últimos días.

14.

Los signos y maravillas serán el seño del poder de Satanás en
los últimos días. La mente del hombre resulta grandemente
afectada por estas cosas. Los hombres creerán muchas
falsedades si se dan las señales y maravillas.
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15.

Este hombre recibió voz del Señor Jesús en Juan 5:43,
también en Zacarías 11:16-17. Esta es una nueva era donde
los Judíos con fe debieran de huir de Palestina.

16. La marca será una manifestación del último intento del
hombre de gobernar sin el Cristo de Dios. El comunismo,
Nazismo, Fascismo, Totalitarismo y todos los habitantes
totalitarios de la tierra tendrán las mismas influencias
demoníacas dirigiéndoles.

17.

Esta es la marca de Satanás. La marca que Dios pone se ve en
Génesis 4:5; Ezequiel 9:4-6; Salmos 37:37. Aquellos marcados
por el hombre (Filipenses 3:17; Romanos 16:17). Estas son
tres marcas diferentes: Las de Satanás, de Dios, y del
hombre.

18.

Seis es el número del hombre. Tres es el número de
manifestación. El corazón del hombre manifestándose a través
del poder de Satanás es la comprensión de lo que leemos
aquí.

Capítulo 14

El Capítulo 14 se conforme de una visión dividida en 6
partes. Este periodo de tiempo está en la última mitad de la
tribulación.
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1.

Parte Uno – Monte Sión: En la tierra el Cordero vuelve en este
momento. Él se reunirá con los 144,000. Dios ha protegido a
estos santos Judíos de su época. Estos santos son el
remanente que Dios preservará al milenio (Apocalipsis
capítulo 7). Estos han sido sellados de Dios.

2.

Parte dos – Cielo: Las arpas cantan sobre redención. Los
redimidos ahora en el cielo y aquellos en la tierra pasan por las
mismas experiencias.

3.

Los 144,000 son los primeros frutos de la nueva era milenaria.

4.

En 1 Corintios 7:8, 29, 32, Pablo enseña en esta Escritura que
si podemos, el lugar sin aparejar es mejor en el Señor.

5.

La candidez es su posición ante Dios. Lo mismo de Nataniel
o el hombre del que se lee en el Salmo 32. Esto no significa
que no tengan pecado. Significa que están totalmente abiertos
con Dios para confesarlo.

6.

El evangelio eterno es el mismo evangelio y siempre lo ha
sido. 1. Dios es soberano. 2. La compleción del hombre
como criatura de Dios se encuentra al reconocer la autoridad
de Dios. En nuestra era la autoridad de Dios se encuentra en el
evangelio de la gracia. El evangelio del reino es tan solo otro
aspecto de la misma verdad. Gálatas 1:6.
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7.

Esto parece ser el llamado final para arrepentirse antes de que
el juicio llegue.

8.

Parte tres – Babilonia: Capítulos 17 y 18 nos dan una
descripción mucho más completa de Babilonia.
Examinaremos este verso cuando lleguemos a tales capítulos.
Babilonia de la modernidad y antigua es el centro de la
idolatría. Esto será el centro de la espiritualidad en los días
por venir.

9.

Aquellos que rechazan la palabra de Dios, y se alejan del Dios
verdadero y adoran a la Bestia, sufrirán la ira de Dios.

10.

La perdición eterna de la ira de Dios se ve aquí.

11.

Esto muestra claramente que este tormento dura por los siglos
de los siglos. La serpiente dijo a la mujer “En verdad lo dijo”
(Génesis 3:1). El resultado de que el hombre cuestione lo que
Dios ha dicho es seguir a otra persona, en este caso, a la
Bestia.

12.

Parte cuatro – Judíos: Estos creyentes serán santos de
tribulación Judíos. Estos Judíos observan los mandamientos
de Dios. Pero su fe está en Jesús. Su porción no está en el
cuerpo de Cristo. Esta era presente de gracia no es la
dispensación en la que viven. Su sitio está con los Judíos de
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Dios quienes vivieron en las 69 semanas de Daniel capítulo 9.
En tanto la era Judía volverá a iniciar al término de la 80ava
semana de Daniel. La percepción de estos Judíos de Dios se
basa en la relación Judía con Dios.

13.

El pensamiento aquí para los creyentes es, que es mucho
mejor estar con el Señor en todas las eras.

14-16

Parte Cinco – Cosechar: Esta porción responde a Mateo 25 y
el juicio antes del milenio. Él reúne a aquellos para este tiempo
que serán juzgados y aquellos que habrán de entrar en la era
del Reino.

17-19.

Sexta Parte – Israel Apóstata: La hoz está dispuesta para la
vid, que es el Israel apóstata. En Óseas 10:1 el Espíritu De
Dios llama a Israel “viñedo vacío.” Podemos observar el
mismo lenguaje en Salmos capítulos 80 y 81. El Señor Jesús
se llama a sí mismo la vid verdadera. La carne religiosa no
produce fruto de Dios. Ya sea que se trate de Cristianos o
Judíos, la carne sigue siendo la carne. En el caso de Israel la
carne religiosa traerá el tiempo de problema de Jacob. Leer
Jeremías 30:7.

20.

La extensión de Israel en la actualidad, es de 180 a 210 millas
(1600 furlones). Sangre será el color de la tierra en ese
momento. La tierra prometida de Israel en el milenio es de
aproximadamente 340 millas.
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Capítulo 15

Los Capítulos 15 y 16 nos muestran las escenas finales de
juicio sobre la tierra. El resultado final del juicio de la tierra es
que los nuevos cielos y la nueva tierra se colocarán en la
consumación. Estas advertencias se dan al Cristiano de forma
que pueda evitar cualquier forma de apostasía.

1-2.

Esta escena es en el cielo. Estos son santos Judíos; la
Canción de Moisés es una canción de victoria.  Israel también
cantó cuando ellos derrotaron a sus enemigos en los días de
Moisés. La Canción del Cordero es la canción de redención.
Estos santos han sido asesinados durante el poder apóstata,
levantados de entre los muertos, y tomados durante la
tribulación. Las arpas son un signo de completa paz y
descanso de Dios. El mar descarado en el Templo de
Salomón y la vasija descarada en la corte del tabernáculo,
responden a lo que es una realidad en el cielo. Es la palabra de
Dios en el cielo. El mar cristalino mezclado con el fuego es la
palabra de Dios, a cual dirigió a los mártires para pasar a
través de un camino feroz.

3.

Reyes de santos en este verso no se encuentra en los mejores
manuscritos. Con mayor propiedad se traduce Rey de las
naciones o eras.

4.

La soberanía de Dios se ve en este verso.

5.

Israel nuevamente es observado cuando leemos este verso. La
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palabra tabernáculo es nuestra pista. Las naciones que más
oprimieron a Israel deben de ser castigadas (Zacarías 12:3).

6.

Los ángeles son el agente de Dios para el juicio. El número
siete como se nota anteriormente es el número de Dios. El lino
puro y blanco es la justicia de Dios. Las fajas de oro nos
presentan la autoridad de rey.

7.

Las cuatro bestias son la revelación de Dios revelada en la
creación de la naturaleza. Los vasos de oro hablan a la ira de
rey de Dios.

8.

Parece que el hombre no podrá adorar a Dios durante este
tiempo de juicio. En Éxodo 19:21 e Isaías 6:4-5 se registra una
cosa similar a esta en relación con Israel.

Capítulo 16

1.

Estas copas de la ira de Dios son como las diez plagas que
Dios dio a Egipto.

2.

Esto responde a la plaga que Dios puso ante los Egipcios. En
el capítulo ocho la primera trompeta aparenta ser la misma
que aquí.

3.

La segunda copia se relaciona con la segunda trompeta del
capítulo 8.
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4.

Nuevamente la tercera trompeta y la tercera copa de ira, tienen
la misma plaga ante aquellos que han tomado la marca o
adoración de la bestia.

5.

Los cielos declaran la eterna justicia de Dios. El hombre ve la
justicia de Dios e juicios pasados, presentes y futuros.

6.

Las Recompensas de Dios se muestran en estos versos, lo
mismo que lo que Egipto experimentó bajo el Faraón.

7.

Verdaderos y justos son los juicios de Dios, nadie lo podrá
contradecir.

8.

El cuarto vaso y la cuarta trompeta aparentan ser lo mismo,
solo que con más intensidad en el cuarto vaso.

9.

Los juicios de Dios son verdaderos y justos así lo dice el
Salmista en Salmos 19:9. Las criaturas prefieren el juicio en
vez de dar gloria a Dios.

10-11.

El quinto ángel va a cada centro donde vive la bestia para traer
el juicio (Roma). Nuevamente, no hay arrepentimiento, sino un
endurecimiento de los corazones de los hombres.
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12.

Este es vaso del sexto ángel, que inicia la batalla del
Armagedn. ¿Quiénes son los reyes del este? Se adivinaría que
son Musulmanes, sin importar el país del que vengan. El río
Ufrates podría secarse a partir del cuarto vaso.

13.

La trinidad no santa es el poder de Satán en la tierra en este
momento. 1. El falso profeta es el anticristo, el hombre del
pecado. 2. El dragón es Satanás. 3. La Bestia es Roma.

14.

Los reyes de la tierra hablan de la tierra Romana profética.
Todo el mundo, son aquellas naciones fuera de la tierra
profética. Esto será la batalla del Armagedn.

15.

Esta es una llamada del Señor a Su gente de esos días, para
que sigan la verdad de la palabra de Dios. El llamado de Dios
es el de caminar en este mundo separados del engaño de esos
días. Se trata del llamado del Cristiano ahora.

16.

Donde está el Armagedn. Es el plan de Megiddo, el Rey Saúl
fue asesinado ahí, Josías ahí fue muerto, y la victoria de
Gideon sobre los Medianitas fue ahí. Se localiza a unas 10
millas al suroeste del Mar de Galilea.

17-21.

El séptimo vaso es la derogación de cada institución de cada
institución espiritual que el hombre ha construido lejos de
Dios. Esta es la ruina completa del sueño del hombre en la
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tierra para una era iluminada. Babilonia es Roma como lo
hemos visto. El resultado final es que los hombres aun no
reciben al Dios del cielo, ni a Su Hijo, ni Su Palabra. Esto se
declara en el capítulo 17.

Capítulo 17

La secuencia de eventos sería que el capítulo 19 sigue al
capítulo 16. Esta mujer que es la iglesia falsa no es tomada en
la captura de los santos.

1.

La definición funcional de este verso es que la mujer es el
sistema religioso que domina el poder civil, al menos en ese
momento.  Muchas aguas son una referencia a la influencia
que la mujer tiene en el mundo.

2.

El sistema religioso que ella representa es vasto. Su poder le
ha hecho una con el mundo, incluso para estar en la cama con
los reyes de la tierra. Su prostitución es tal que el Hijo de Dios
no es su cabeza espiritual.

3.

La rapacidad se encuentra en las naciones Gentiles. La Bestia
es la misma que la del capítulo 13. Nuevamente, como ya se
notó, los 10 reyes son las cabezas de 10 naciones, y las 7
cabezas son 7 montañas, también representan 7 reinos. Roma
la mitad occidental del Imperio Romano y Constantinopla la
mitad oriental del Imperio Romano, cada una son llamadas la
ciudad de 7 colinas. Algunas monedas Romanas grababan 7
colinas en ellas.
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4.

Púrpura es el color de la realeza y ropas de sacerdocio
(Éxodo 28:5-6; Zacarías 6:12-14). El escarlata habla de
redención que viene solo a través del alto sacerdote (Levítico
19:4); Hebreos 9:19). El poder de los reyes se ve en oro. Las
piedras preciosas son lo que el hombre natural valora en este
mundo. Un signo de riqueza en este mundo, se advierte a las
mujeres Cristianas que no se adornen de esta manera (1
Timoteo 2:9). La copa dorada ilustra el romanismo en su
condición caída, poder mezclado con la falta de Dios en este
mundo (Jeremías 51:7).

5.

Roma es Babilonia en la Era de la Iglesia. Es digno de notar
que ¿también es la madre de las rameras? ¿Quiénes son estas
rameras? Nimrod fue el fundador de Babel o Babilonia.
Nimrod era nieto de Ham. La esposa de Nimrod tuvo por
nombre Semiramis. Babilonia era el centro para aquellos que
no caminaban con Dios. Se reportó que Semiramis era la alta
sacerdotisa de la idolatría y fundadora de los misterios de
Babilonia. Alexander Hislop, en su libro, “Las Dos
Babilonias” ha rastreado la línea de idolatría que aquí se
declara, a través de las eras a las prácticas paganas de los
Imperios Romanos, al sistema religioso de la actualidad. El
sacerdote pagano en Roma tenía el título impreso en su mitra
“Pontifex Maximus.” Conforme Roma se volvió un poder
mundial, todos los Emperadores de Roma se adjudicaron este
título. Posteriormente, cuando el poder del Imperio Romano
cayó este título fue transferido a los obispos de Roma y es el
título del Papa hoy en día.
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6.

El Apóstol que ve la sangre que derramaron los santos a
cargo de esta mujer, lo hace perplejo. La historia de la Iglesia
Romana está llena de la sangre de los Santos y aquellos
muertos por el testimonio de Jesús.

7.

La Iglesia Romana nunca tendrá gran poder en los gobiernos
de los hombres. Aun ahora, los gobiernos del mundo mandan
emisarios a Roma pidiendo audiencia y consolación.

8.

Este portento de los eventos en el mundo que no tiene
discernimiento espiritual no permitirá que el mundo entienda lo
que se dispone ante ellos. El engaño habrá funcionado hacia
la destrucción de los hombres que han seguido a la Bestia
anterior. Todo esto lo vemos a través de la historia del
Imperio Romano. Ahora el mundo espera la manifestación de
la Bestia que aun no es, y no obstante es.

9.

Roma, como ya se dijo, es la ciudad de 7 colinas.

10.

El mundo espera sin saber lo que están esperando para su rey
y líder la 7ª Bestia.

11.

Esta bestia será el líder de la antigua geografía Romana.

12.

Se tiene una cuestión a considerar sobre quienes son los reyes
de nación. El Mercado Común Europeo ciertamente fija la
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base para este cumplimiento. El nombre oficial del Mercado
Común en su formación fue “el Tratado de Roma.”

13.

El acto de los 10 reyes en completa unidad con la Bestia. Esto
no puede ser en la historia pasada como algunos sustentan,
puesto que no ha pasado antes.

14.

Esta guerra con el Cordero está al fin de la tribulación.
Apocalipsis capítulo 19 nos dice quienes son aquéllos con Él
cuando Él viene.

15.

Aprendemos qué son las aguas en este verso. Además
aprendemos que esta mujer que engañó a las naciones en el
pasado volverá en sitio de prominencia para volverlo a hacer
en el futuro.

16.

Los 10 reyes odiarán al Romanismo, en su último estado.
Esto ocurrirá al final de sus días. Su idolatría le traerá a ella la
ruina. Su ruina será final y completa.

17.

Leemos en muchos sitios en la Escritura que Dios colocará en
el corazón de determinadas personas para hacer Su voluntad.
Así es aquí, este tiempo Él lo hace para traer el juicio sobre la
Ramera.

18.

El Vaticano es una gran ciudad. Su falta de fe es bien
conocida en toda la historia por todas las atrocidades que ha
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cometido. Sus raíces de idolatría se documentan bien en el
libro “Millers Church History” (Historia de la Iglesia) por
Andrew Miller. Esta documentación histórica es desde el
inicio de la Iglesia en Hechos.

Capítulo 18

1.

Esto parece corresponder al mensaje del ángel en Apocalipsis
14:8. En Apocalipsis 16:9, el séptimo vaso es revelado en
juicio, aquí parece ocurrir lo mismo.

2.

La Bestia se deshará de la mujer que le monta capítulo 18
verso 7. Esto pasará justo antes de la destrucción de la propia
Bestia a partir de la venida del Señor Jesús Cristo. El
anticristo será la semilla pretendida de la mujer Génesis 3:15, y
será aceptada por el Judaísmo y Cristianismo apóstatas. Los
signos y maravillas serán el poder para engañar a la gente (2
Tesalonicenses 2:8-12; Apocalipsis 13:13-14).

3.

Cuando revisamos la historia esta revela los gobiernos
controlados de Roma, también los gobiernos cohabitando
con Roma para el beneficio común.

4.

Este llamado es del cielo y sin duda es de naturaleza espiritual.
El mensaje es que el juicio cae, y para escapar se requiere
dejar el sitio donde ocurrirá el juicio. Esto siempre ha sido el
llamado del Espíritu Santo a la gente de Dios.
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5.

La historia se recuenta aquí conforme el mal que ella ha hecho
a través de los siglos.

6.

La gente de Dios ha sufrido a lo largo de eones de tiempo por
ella, ahora ha llegado su momento.

7.

Esta declaración “Soy una Reina, no veo el mal” es el centro
del corazón de un camino malvado en el hombre (Isaías 47:7-
10). Roma enseña que cuando el Papa habla desde la silla de
Pedro, es lo mismo que Dios hablando. Es el mismo espíritu
que mató a los mártires.

8.

El juicio de Dios sobre la mujer es seguro (Hebreos 10:31). La
bestia y los diez reyes le someten. ¿Pudiera ser que un
terremoto destruyese la ciudad en un día?

9.

Esta es una visión humana del fin de Babilonia. No resulta raro
que el humo y el fuego sucedan a un temblor.

10.

Estos reyes no se acercan, para no ser parte del juicio de ella.

11.

El comercio es central en este sistema Babilónico.

12-13.

La riqueza que roma posee caerá con ella. No los esclavos
aquí, sino “cuerpos y almas.”
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14.

Roma siempre ha insistido que el Papa es la palabra de Cristo
en la tierra. La riqueza sería una parte de su poder de reina.

15.

Aun ahora, los gobernantes de las naciones acuden a Roma
para obtener la bendición del Papa. Esto incluye a evangelistas
bien conocidos que vienen de los países occidentales. Roma
es el mercado de los cuerpos y almas de los hombres, y de
mucha riqueza.

16.

Estos colores y riqueza son su posición terrenal. Llena de sus
obras, justicia. Lino: Supuesta justicia. Púrpura: supuesto
poder de reina. Escarlata: Dispensar la sangre de Cristo a
través de la misa. Oro y joyas muestran su poder de reina
sobre la tierra. Ella no es una extraña ni peregrina aquí, sino
rectora de los misterios de Babilonia.

17.

Cada capitán (sacerdote de Roma) podría controlar el tráfico
de almas de hombres en el mar (naciones Gentiles).

18.

En otras palabras, ante la tierra ¿quién le remplazará? Su vida
está atada con ella.

19.

Su vida queda encargada en esta mujer, a quien le depositan
esperanza terrenal y eterna. En contraste, la vida de un
Cristiano se deposita en Cristo, no en una organización
terrenal.
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20.

Esta mujer ha hecho su mejor esfuerzo para destruir lo que
Dios ha construido a través de Cristo, la Piedra Angular. Dios
ha hecho a los apóstoles y los profetas la cimentación
(Efesios 2:20). Ahora es el momento de regocijo, ella que hizo
lo mejor para destruir la Iglesia de Dios, es finalmente
destruida.

21.

Su destrucción es completa; ella no es más una amenaza a la
gente de Dios.

22-23

Ella que se ha construido un reino terrenal, y se ha colocado
al mando de las almas de los hombres mediante el engaño y la
brujería, ha perdido su poder en un día.

24.

La historia de la Iglesia nos muestra que los santos de Dios
han sido matados por ella por la fe en Cristo solamente de
ellos. Las multitudes de los asesinados por ella podrían sumar
decenas de millones.

Capítulo 19

1-2

Cada santo que sabía de este horrendo poder de iniquidad se
regocijará cuando este termine y sea juzgado. Este poder
inició con Nimrod y su esposa Semiramis en la Torre de
Babel. Este poder ha continuado hasta nuestros días a través
de deidades paganas y Romanismo como los misterios de
Babilonia. Esto se comentó en versos anteriores.
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3-4.

Su juicio es por siempre. Las cuatro bestias y veinticuatro
ancianos no se vuelven a ver en Apocalipsis después de este
verso. Su lugar inicia con adoración y termina con adoración
en este verso.

5.

Este sistema malvado ha sido juzgado de Dios, lo cual nos
lleva a tiempos más felices en eventos futuros. También
resulta verdadero para nosotros, que si juzgamos los sistemas
malvados que se han aferrado a nosotros. El alabo inicia en el
cielo con la conclusión de este juicio.

6.

El tiempo de regocijo inicia con lo que está a punto de pasar.

7.

La Iglesia en este punto está en el cielo, las obras no
espirituales han sido juzgadas (1 Corintios 3:12-15; 2
Corintios 5:10; Apocalipsis 22:12). Esta esposa es la misma
de quien se escribe en Efesios 5:30-32. Ahora es el momento
del banquete matrimonial de Cordero. La Iglesia ha sido
tomada, la iglesia falsa ha sido juzgada. Ahora inicia el tiempo
de cumplimiento. El novio tiene a Su novia con él.

8.

La justicia de los santos es la obra de los santos mientras
están en la tierra. Nadie cuestionaría que la ocupación del
Espíritu Santo ha facilitado estos actos. Esta justicia no es la
justicia imputada. Esta distinción se deriva de autoridades en
el idioma Griego.
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9.

Estos quienes han llamado a compartir el gozo de la novia y el
novio son santos del Antiguo Testamento y tribulación. Ellos
también ingresan al gozo del Señor, si bien no son la esposa
de Cristo.

10.

Este ángel no recibirá adoración como Jesús lo hizo en
muchos sitios cuando Él caminó en la tierra. El testimonio de
Jesús habla la palabra de Dios, en una palabra de profecía.

11.

Una pregunta que requiere respuesta es, ¿qué seguirá al
Banquete de Matrimonio del Cordero? El tiempo de Daniel
2:34-35 está en puerta. También Isaías 11:4-5, estará en el
tiempo de cumplimiento.

12.

Esta descripción es el Rey viniendo en juicio para poner las
cosas en orden en lo que va a ser Su reino. Todos los salmos
de David que hablan de Dios tomando revancha de sus
enemigos ahora ocurren. Un hombre a quien nadie conoce,
habla de Su íntima gloria con el Padre como el Hijo eterno,
aun antes de que el mundo fuera. Esto está más allá de la
comprensión del hombre.

13.

La sangre habla de Su redención y Su obra. La Palabra de
Dios habla de quien es Él (Juan 1:1).

14.

¿Quiénes son estos ejércitos que le siguen a Él? Son tres
grupos separados de santos. 1. La Iglesia. 2. Los santos de
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dispensaciones anteriores. 3. Los santos de tribulación
matados bajo el Anticristo y la Bestia. El lino fino es la justicia
de Jesús.

15.

La espada afilada es la palabra de Dios (Apocalipsis 2:16).
Con esta Él subyugará a las naciones (Salmos capítulo 2). La
regla mesiánica como figura en Isaías 11:4 se dará con una
viga de acero, también ver Salmos 101:8. El lagar es una
imagen del juicio incansable (Isaías 63:1-6). Este es el día de
la ira de Dios.

16.

Él no vendrá en este momento como un sirviente menor, sino
como un Rey conquistador.

17.

Este banquete es el banquete del gran Dios, y es el fin de Sus
enemigos.

18.

Ezequiel 32:21-32, da una descripción de lo que ocurrirá en
ese momento. Esta es la consumación de todos los hombres
que rechazan al Mesías de Dios, e Israel Sus escogidos.

19.

Esta batalla final será decisiva y el Señor descartará a Sus
enemigos en este momento y lugar en Armagedn.

20.

Se toman dos presos, la Bestia y el Profeta Falso. Él que
mintió por milagros ahora será juzgado. Estos dos serán
aventados a un lago de fuego. Estos dos siguen en el lago de
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fuego mil años después y siguen sufriendo (Apocalipsis
20:10). Pues aquellos que piensen que cualquiera que se
aviente al fuego solamente le inhibe, siguen la doctrina de
Satanás.

21.

El Señor regresa aquí como se registra en Mateo 24:29-30 y
pone fin a toda la resistencia.

Capítulo 20.

1.

Los humanos no cuentan con poder para poner a Satanás en
la fosa sin fondo. Un ángel de Dios tiene el poder de Dios y la
llave para la fosa sin fondo.

2.

Los mil años es, claro, la duración en la que el reino milenario
de Cristo ocurrirá en la tierra. Satanás será silenciado, pero el
hombre aun tendrá su naturaleza silenciada. El pecado no se
borrará en este momento, sino que se enfrentará con una viga
de acero (Isaías 11:4; Salmos 2:9).

3.

El hombre va a ver el reino de Dios en la tierra, porque el Rey
de Dios estará reinando durante mil años. Conforme los
Cristianos son sellados hasta el día de la redención (Efesios
4:20) por una obra divina, así Satanás está sellado por mil
años por un ángel de Dios.
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4.

Estos son aquellos que vivieron en la última semana de la
80ava semana de Daniel 9. Su reino como William Kelly lo
será en los cielos. Estos son parte de la primera resurrección
y son los que se sientan al trono.

5.

Aprendemos aquí que la resurrección de los injustos no se
dará sino hasta que acabe el reino de los mil años.

6.

La primera resurrección no ocurre en un periodo de tiempo
como la resurrección de los injustos. Todos los que son parte
de la primera resurrección serán levantados en la captura de
los santos. Estos en la 70ava semana de Daniel, y cualquiera
que muera durante el milenio serán parte de la primera
resurrección. Jeremías 31:31-34 nos da una descripción de
este tiempo durante el reino milenario de Cristo. También,
Isaías 61; Jeremías 23:5-7, lo mismo. Estos son solo algunas
referencias. Todos los profetas Menores, con excepción de
Jonás hablan a la restitución de Israel y la gloria que será suya.

7.

El gobierno justo del Mesías en esta tierra terminará con
Satanás suelto en la tierra por una temporada.

8.

Este verso muestra que aun con las bendiciones del reinado
del Mesías sobre la tierra, el corazón del hombre no ha
cambiado. Solo el renacer por fe hará que un hombre cambie
la dirección de su corazón.
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9.

El centro del corazón de Dios en la tierra es Jerusalén. Satanás
no tiene problema para decirle a mucha gente que le sigan, y
atacar el lugar de aprecio de Dios. El fuego que viene es el
juicio ante los no regenerados entre los hombres. Dios ha
forzado a la humanidad Su bendición ante la tierra. La
respuesta del Hombre es seguir a Satanás y derogar las
bendiciones de Dios. En cada dispensación, la respuesta del
hombre a la bendición de Dios siempre ha sido la misma.

10.

Este verso nos muestra el tormento eterno de Satán, y su sitio
final en la prisión no tiene fin. La bestia y falso profeta habrán
de ser sus compañeros.

11.

Él que se sienta en el trono es el Señor Jesús (Juan 5:22). Este
es el juicio final y el final para los no salvos. No hay lugar para
esconderse de este día de ajusticiamiento.

12.

Los que son del Señor ya habrán sido levantados 1000 años
antes de este momento en la primera resurrección. El sitio de
juicio de Cristo para los creyentes ya habrá tomado lugar.
Todas las cosas que no estén de acuerdo con el parecer de
Dios serán juzgadas. Cada acto malvado del hombre será
juzgado. Como en cualquier corte, los hombres serán
juzgados por sus acciones maléficas. Las obras de Dios no se
tratan en una corte de juicio.
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13.

Cada uno que ha vivido y rechazado la gracia de Dios será
levantado para esta consumación en las eras. En este juicio,
todos son culpables (Romanos 3:19). La severidad de la
penalidad por las obras del hombre será el discriminante para
la sentencia (Lucas 12:47-48).

14.

La lectura correcta de esto es que la Muerte y Hades se fijarán
al lago de fuego. Este fuego seguirá por siempre (Marcos
9:43-48). La segunda muerte es el fin de la gracia del Dios
para el hombre.

15.

Este libro de vida es el libro de vida del Cordero (Apocalipsis
21:27). Según se distingue del libro de la vida del hombre en la
muerte (Éxodo 32:32-33). Pudiera simplemente escribirse en
el portal del lago de fuego “Abandonad toda esperanza los
que entran aquí.”

Capítulo 21

Esto parece ser tres divisiones para terminar los últimos dos
capítulos, a saber:

1. 21:1-18. Asuntos Eternos

2. Verso 8 hasta los capítulos 22 verso 5. Un recuento
más detallado del Nuevo Jerusalén, que será la influencia del
cielo sobre la tierra durante el milenio.

3. El verso 6 para terminar el libro, el Señor glorificado
habla desde el cielo.
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1.

El nuevo cielo y la nueva tierra serán el cumplimiento de la
profecía de Isaías. Isaías 65:17 y 66:22 habla directamente a
estos versos, si bien en Isaías el milenio es la visión primaria.
En 2 Pedro3:13, tenemos la visión eterna.

2.

La esposa, aun después de mil años, sigue en un estado de
bendición eterna.

3.

Este es el día en el que el corazón de cada creyente llora, por
estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos.

4.

Todas las cosas que experimentamos en la tierra ya no serán
más.

5.

Tal como está escrito “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha
preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).

6.

El Alfa y Omega no es nadie más que el Señor Jesús
(Apocalipsis 1:11; Juan 7:37-38).

7.

1 Juan 4, nos dice que somos hijos de Dios, y hemos
superado al malvado reino de la oscuridad. Vencemos,
porque Cristo en nosotros es más grande de lo que es aquél
en el mundo. El vivir en esta bendición es simplemente creer
en Dios en fe de acuerdo a la verdad revelada.
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8.

El lugar de esta gente es el lago de fuego. Esto es en contraste
con un creyente como se encuentra en Juan 5:24; 15:3; 1
Corintios 6:9-11.

9.

Los ángeles, quienes mostraron a Juan la ira de Dios, ahora le
muestran el Jerusalén celestial, la esposa del Cordero. Este es
el hogar de los santos.

10.

El Jerusalén en las alturas es el lugar preparado para la gente
de Dios (Hebreos 12:22).

11.

Esto fue diseñado para reflejar su gloria. Esta gloria se refleja
como pura y generosa para nosotros, pues ahora vemos a
través de un vidrio ligeramente. 1 Corintios 13:12, pero en las
eras por venir esta gloria se mostrará en su verdadera
naturaleza (Efesios 3:21).

12.

La pared nos da el pensamiento de separación; esta verdad ha
venido a nosotros desde el Jardín del Edén, incluso hasta el
final de las eras. Esto es para la protección de la gente de
Dios. La bendición se encuentra aquí y la protección es
patente del mal en las afueras. Las doce compuertas hablan
del gobierno de Dios.

13.

Esto es el cumplimiento de la muestra mostrada en Israel a
través del tabernáculo, dada a través de la Ley de Dios. En
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Hebreos 8:5 aprendemos que lo que estaba en la tierra solo
era una sombra de la realidad celestial (Hebreos 12:15).

14.

En Efesios 2:20 aprendemos que la Iglesia se construye sobre
los doce apóstoles, y Cristo es la Piedra Fundamental. Parece
ser que los apóstoles sostendrán su autoridad respectiva, aun
en las eras por venir.

15.

Un junco es aproximadamente 10 pies.

16.

Un furlón es aproximadamente 582 pies. Las dimensiones son
aproximadamente 1322 millas en cada paso. La altura es la
misma de forma que se trata de un cubo. Algunos piensan que
se trata de una pirámide. 12 es el número de gobierno. Se ve
el gobierno de Dios en todas partes en estas medidas.

17.

La pared además es de 12x12=144. El número doce se usa en
la administración en la Escritura, y en la naturaleza. 12 meses,
12 horas del día. Hay 12 ‘amen’ a 12 maldiciones en
Deuteronomio 27. El peto tenía 12 piedras, 12 capas, y 12
piedras tomadas del Jordán, 12 espías, etc.

18.

La gloria de Dios se ve en esto: El jaspe tan claro como el
cristal, la ciudad de oro puro. Todo esto es incomprensible
para la mente del hombre natural.

19-20.

La piedra habla del efod usado en las labores de tabernáculo.
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21.

Estas puertas que eran doce perlas, nos recuerdan del
mercader celestial que vendió todo lo que tenía para comprar
la perlas de alto precio (Mateo 13:4-46). Esta perla es la
Iglesia de Dios, la única puerta hacia la ciudad.

22.

En la tierra el templo de Dios es la Iglesia. En el cielo el
Cordero y Dios son el Templo. Pues sin el Espíritu Santo en
la Iglesia, el templo no existe en la tierra. (1 Corintios 3:16-17;
1 Timoteo 3:15).

23. La Gloria de Dios se ve en este mundo a través de la Luz
de Dios, Jesús. (Juan 1:4-5; 8:12; 12:46; 13:9). Así será en el
cielo, La Luz de Dios estará en Jesús. Pues en Él no existe
ninguna oscuridad. El fulgor de Dios brillará en Él.

24.

En el cielo y la tierra, Jesús es la Luz de Dios, y todas las
cosas vivientes están sujetas a Él. (Isaías 45:23; 60:3;
Filipenses 2:10).

25.

Las puertas no requieren ser cerradas, porque la luz está ahí
sin fin. No hay noche. Satanás nunca entrará a este lugar.

26. La tierra será como Dios la quiso para Adán en el jardín
cuando Él creó a Adán. Esta será una nueva tierra sin pecado.

27.

Solo aquellos que se alinearon con el hombre rechazado, cuya
sangre fue derramada en la cruz en el Calvario, estarán
escritos en el Libro de la Vida del Cordero. Estos son los
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unos que se han juzgado a sí mismos, a la luz de Dios y Su
Palabra, y han cambiado su vida por la de Él.

Capítulo 22

1.

En Juan 7:37 Jesús dijo “si algún hombre tiene sed, que venga
a mí y beba.” En Juan 7:39 la Escritura nos dice que Él habló
del Espíritu Santo. Esta agua de vida es la misma. Cuando
uno bebe de esta agua no desea.

2.

El querubín protegió el árbol de la vida que estaba en el jardín
del Edén. El querubín tenía una espada con fuego. La espada
fue al corazón del Señor Jesús. Quien murió y se levantó
nuevamente es el árbol de la vida. El fruto será para refresco y
gusto de Sus santos conforme ellos se sitúen en el río de
gozo. Los restos darán compleción a las naciones. No habrá
mercenarios en este deleite celestial.

3.

La maldición cayó sobre el hombre porque algo externo a su
creador entró en juego. Esto nunca volverá a pasar.

4.

Aquellos que son Suyos son marcados como de Él (Ezequiel
9:4). En Juan 13:19 Jesús dijo, “Yo sé a quienes he escogido.”

5.

Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo.” Esta luz es vigente para
siempre. Y donde quiera que Él esté, la luz está aquí.
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6-7.

Este verso es como el verso de apertura en este libro. En
Amós 3:7 Dios ha dicho que Él no hará nada a menos que Él
revele, Sus secretos a Sus sirvientes, los profetas.
Nuevamente, se nos dice que existe la bendición para aquellos
que observan lo que se dice en este libro (capítulo 1:3).

8-9.

Estos versos muestran ese ángel de adoración que no es de
Dios. En Hebreos 1:6 aprendemos que el ángel de Dios es un
adorador, no un receptor de adoración.

10.

Daniel recibió instrucción de sellar lo que el ángel le había
mostrado, Daniel 12:4. Ahora el tiempo ha llegado para retirar
el sello al libro. Las cosas que se dijeron proféticamente en
este libro están por ocurrir.

11.

El significado de este verso parece claro; aquellos que son de
este mundo debieran de comer, beber, y alegrarse, porque el
juicio ocurre mañana. No obstante, aquellos que se
encuentran en fe debieran de permitir que su llamado les
separe de este mundo.

12.

El juez justo vendrá y hará lo que es correcto sobre esta tierra
(Salmos 96:13).

13.

Aquí aprendemos que el Uno divino es el Señor Jesús Cristo
viniendo en toda la majestuosidad del Señor, y Rector de los
cielos y la tierra.
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14.

La versión revisada, junto con otros buenos manuscritos
detallan este pasaje así: “Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por
las puertas en la ciudad.” Además, JND así lo señala. Las
obras jamás nos darán un boleto al cielo, solamente la sangre
justa y efectiva de Cristo.

15.

Esos están fuera por el Uno que murió por ellos no fue
recibido por esos mismos (Juan 1:5, 9-10).

16.

Estas cosas el Señor Jesús muestra  Sus santos en las iglesias.
De manera que no hay equivocación alguna acerca de quien
declara estas cosas Él Mismo se identifica, primero como la
raíz de Isaí, Isaías 11:1. Luego como el ungido encontrado en
Números 24:17; 2 Pedro 2:19; Apocalipsis 2:28.

17.

La esposa y el Espíritu se mueven en deseo por Su venida
para traer Su esposa a Él. Para aquellos en el exterior, se da
una última invitación para llamar y venir a beber de las aguas
de vida libremente. O beber mientras el agua está disponible,
antes del último triunfo.

18.

El que cambie de alguna forma el mensaje divino dado en este
libro invita al juicio divino.
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19.

Considero justo decir que el hombre de fe no cambiará las
palabras del Uno a quien sigue. Él intentará pasarlas como fiel
sirviente.

20.

La esperanza bendita se encuentra en Tito 2:13. El deseo del
corazón de los santos se encuentra en estas palabras.

21.

Él termina con una bendición de la gracia de nuestro Señor
Jesús Cristo sobre nosotros.

D. Neely

2-1-99
reimpreso 13-11-06
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