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Clase 17 

Recordemos que Apocalipsis 16, 17, and 18 vimos los juicios de Dios derramados 

sobre la Gran Ramera y los impactos espirituales y naturales en Roma. Apocalipsis 

nos muestra de manera continua lo espiritual y lo natural. Nuestra vida es más delo 

que vemos en lo natural, hay todo un mundo espiritual detrás de lo que podemos 

ver. 

Hemos visto una serie de juicios derramados, llegando a las copas de ira estudiadas 

la semana pasada. 

Apocalipsis 19 nos trae a los efectos espirituales de todo lo acontecido y relacionado 

con el juicio y la caída de la gran Babilonia y, según muchos de los estudiosos, es el 

cierre de los aspectos históricos (del pasado) y nos trae al momento actual de la 

iglesia.  

Apocalipsis  19:1-6 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que 

decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque 

sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha 

corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la 

mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los 

siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y 

adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del 

trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, 

así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo 

de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 

Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

V1 Este es el otro lado de la moneda - es la reacción en el cielo al juico y la caída de 

la gran ramera.  Es la celebración en el cielo de la victoria del Hijo. Es asombroso el 

enfoque en la realidad de que los juicios de Dios son justos. Dios es perfectamente 

justo, la justicia del hombre no toma en cuenta las intenciones del corazón (porque 

no las puede ver) pero Dios que ve y sabe todo es un juez justo.  La justicia e Dios lo 

definen, su amor fue expresado en un contexto de justicia, alguien sin pecado tenía 

que morir para redimirnos, y envío a Su hijo para que se cumpliese toda justicia.  

V2 habla de haber vengado la sangre de Sus siervos. Es por esta razón que Dios, 

hablando a través de Pablo, nos dice que le dejemos la venganza a Dios. El ajustará 

cuentas. Isaías 1- habla de ponerse a cuentas con Dios, esto es importante para El.  

 

Apocalipsis 19. 7-10 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de 

los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena 



de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me 

postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, 

y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 

testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 

Los versos del 7-10 nos enfocan el desarrollo y crecimiento de la iglesia, 

representados en la esposa. Al ver esto, podemos apreciar el  enorme contraste entre 

la Gran Ramera y la Novia.  

V7 han llegado las bodas del Cordero. Los hermanos FUTURISTAS entienden que 

esta boda sucede en el cielo, luego de que la iglesia ha sido rescatada. Sin embargo 

vemos esto como algo espiritual. ¿Qué significa esto entonces?  Es un llamado a 

Unión -INTIMIDAD y madurez. 

También vemos en el V7 la esposa se ha preparado, en definitiva siempre hay una 

parte que nos toca, así le indicó Pablo a Timoteo 

1 Timoteo 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

Dios nos ha dado el regalo de la salvación, pero al persistir, y al permanecer hacemos 

una parte que nos toca.  

V8  nos dice que se la ha concedido (a la esposa, a la iglesia)  que se vista de lino fino 

(Ex 28 - la vestidura del sacerdote tenia lino torcido). Así como nos toca a nosotros 

prepararnos, hay cosas que Dios nos ha concedido para poder ser la iglesia que El 

desea.  

Romanos 6:22  Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 

Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 

Colosenses1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 

santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 

Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 

la palabra, 

1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Él es quien nos santifica! Él nos ha concedido tanto!!! 

Al hablar de la esposa del Cordero podemos recordar que el apóstol Pablo, usó el 

matrimonio como un retrato de la intimidad que Dios desea de nosotros con Su Hijo.  

Efesios 5:25-27Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 

y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 

gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y 

sin mancha. 
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2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo 

esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 
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Detrás de toda profecía esta Jesús;  Lucas 24:27 Y comenzando desde Moisés, y 

siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él 

decían.” 

 Al ver la respuesta del cielo pasamos a los que muchos describen como la 

Manifestación de Cristo: 

Apocalipsis 19. 11-16 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 

lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 

llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 

ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 

nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 

blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para 

herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino 

del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito 

este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” 

Veamos 2 Razones por el cual esto, (v11-16) NO es la segunda venida de Cristo: 

1. En los v 19-21 veremos que el juicio de Cristo cae sobre la Bestia y Falso 

profeta 

2. La escritura nos dice El volverá de la misma forma en que ascendió. 

Hechos 1:11 así vendrá como le habéis visto ir al cielo  

El Teólogo Chilton explica: Aquí lo que se manifiesta es la victoria de Cristo sobre las 

naciones con su Palabra. Es decir, esto es un símbolo de lo que había de ocurrir y no 

un acto físico en si.  

Apocalipsis 19. 17-21 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 

diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran 

cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, 

carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y 

grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear 

contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con 

ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había 

engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 

dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás 

fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas 

las aves se saciaron de las carnes de ellos.  
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Deuteronomio 28:26Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera 

de la tierra, y no habrá quien las espante. 

Ezequiel 39.17Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de toda 

especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi 

víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; 

y comeréis carne y beberéis sangre. 

La mayoría de los estudiosos hacen una diferenciación entre Apocalipsis 1 al 19 y 

del 20 al 22. Esto se debe a que los capítulos 1-19 tienen el propósito de mostrar la 

victoria de Cristo sobre sus enemigos mientras que el capítulos 20-22 enfocan el 

establecimiento del reino y el orden de Dios.  

Los hermanos FUTURISTAS entienden que desde Apocalipsis 19:11 estamos viendo 

la manifestación mesiánica y la 2da venida de Cristo.  

El capítulo  20 va enfocar la manifestación del reino y el orden de Dios en el mundo 

espiritual y sobre la tierra. Es llamado por muchos el capítulo más controversial de 

la Biblia.  

Apocalipsis 20:1-6 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 

gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y 

Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre 

él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 

después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron 

sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 

causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 

bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 

vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir 

hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y 

santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 

mil años 

En los v1-3 entendemos que este prender al dragón y atarlo es una referencia 

espiritual al poderío roto del enemigo por la cruz de Cristo.   

 

 

El desglose de lo que sucede es el siguiente: 

 V2 La Serpiente es encerrada por mil años  

 V4Los  santos reinan con Cristo mil años 

 V6  Se reitera que serán sacerdotes y reinaran mil años  



V6 hace mención de la primera resurrección. Hay cierto debate de a qué se refiere 

esto. Sabemos que Cristo es el primogénito entre resucitados (Vemos una referencia 

parecida en Apocalipsis 21 cuando nos habla de una segunda muerte que habla de 

la destrucción eterna Apocalipsis 20:14).  

Parece ser una referencia a la resurrección para gobernar con EL (Rushdoony -

Escatólogo-  dice que es una referencia a la regeneración del creyente) - y la 

referencia es que el grupo que experimenta esto son los que hemos sido leales a EL 

- o sea es la garantía de lo que nos espera y luego la resurrección de todos en el juicio 

del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15).  

Pablo hace referencia a que los muertos en Cristo resucitarán primero (1 

Tesalonicenses 4:13-14) 

Antes de poder seguir adelante debemos hacer varias aclaraciones sobre el milenio. 

Hay tres posturas dominantes en lo que tiene que ver con el Milenio:  

1. La perspectiva pre-milenialista: 

 Cristo regresa antes de los mil años precedido por un periodo intenso que de 

tribulación  

 Satanás será atado en un futuro y toara lugar cuando Cristo regrese 

 Los 1000 años es un periodo literal en el cual Jesús gobernara desde Israel 

con su gente  

 La puesta en libertad del dragón marca el fin de los 1000 años  

 Nuevos cielos y nueva tierra se crean después del milenio  

Los FUTURISTAS usualmente son de esta perspectiva. 

2. La perspectiva post-milenialista: 

 

 Cristo regresa después de mil años cuando la mayor parte del mundo se ha 

convertido al cristianismo.  

 El “atar” de  Satanás representa la victoria de la Cruz  

 Los mil años no son mil años de forma literal, sino simbólica como se ve en 

otras partes de la biblia, es una figura para ilustrar lo grande o lo largo de 

algo (Salmos 50:10 Dios no es dueño de solo miles de ganados; Salmos 84:10 

mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos; Éxodo 20:6 hago 

misericordia a millares; Deuteronomio 1:11 Jehová os haga mil veces más de 

lo que ahora sois: Salmos 68:17 los carros de la vida se cuentan veintenas de 

millares de millares; Salmos 90:4 porque mil años son como el día de ayer). 

Algunos Escatólogos famosos lo explican así: 

Epifanes: “Seguramente hay un milenio mencionado por San Juan; pero el mas, y 

aquellos hombres piadosos, ven sobre esas palabras verdaderas seguramente, pero 

para ser tomada en sentido espiritual”.  (Tomado de Herejías página 37). 



Juan Calvino: “Pero un poco después le siguieron los milenialistas, quienes limitaron 

el reino de Cristo a mil años. Ahora su ficción es tan infantil para necesitar o ser digno 

de refuta.”(Tomado de Instituto de la religión cristiana volumen 2) 

Los Post-milenialistas entienden lo siguiente: 

 Satanás ha sido soltado para perseguir la iglesia  

 Ese “fuego que viene del cielo y consume a los malvados” en el verso 9, 

representa la segunda venida de Cristo 

 Esa Resurrección es juicio y nuevos cielos y tierra 

Los post-milenialistas entienden que  la victoria gloriosa de Cristo sobre todas las 

cosas será manifestada, así como la iglesia crece y madura hasta ser la novia que 

Cristo vuelve a buscar.  

Isaías 60:1-3Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová 

ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán 

las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
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Números 14:21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, 
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Los a-milienalistas en esencia creemos que estos mil años no son 100 años literal 

sino es una referencia a la época de la iglesia en la cual Cristo reina con sus santos. 

Se delimita por sus dos venidas.  Parecidos a los post-milenialistas, los a-

milenialistas creen en una victoria gloriosa sobre todas las cosas, sin embargo la 

iglesia no sólo experimentará victoria sino también sufrimiento hasta que Cristo 

regrese.  

Apocalipsis 20.7-10 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 

prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, 

a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como 

la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento 

de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 

la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 
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El verso 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 

santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, es visto 

como la segunda venida de Cristo.  

Finalmente, en el V10  el diablo, al igual que la Bestia y el Falso Profeta (Apocalipsis 

19.20) es echado al lago de fuego y azufre.  

Apocalipsis 20.11-15 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y 

vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 

y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 

por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los 

muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 

en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron 

lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en 

el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

Recordemos que este Juicio del Gran Trono blanco es un concepto que vimos al inicio de 

nuestro estudio de escatología: 

El Juicio del Gran Trono Blanco: es el juicio de toda la humanidad. Se abre el libro 
de la vida y se verá quien pasa la eternidad con Dios o lejos de Él. (Apocalipsis 20.11-
15) 

En el verso 1- vemos el trono blanco (recordemos que hemos visto referencias a una gran 

nube blanca –Apocalipsis14.14, un caballo blanco-Apocalipsis 6.2, 19.11 – denotando a 

Cristo) y todo el verso nos da a entender que se trata de Cristo. Tenemos múltiples 

referencias bíblicas de este hecho: 

Juan 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 
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2 de Pedro 3.10,12 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 

cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 

tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. esperando y apresurándoos para la 

venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán! 

En este momento de Apocalipsis ya la tierra ha pasado de ser, y todos son juzgados. 

Que tremendo pensar que aunque hay  libros con todas las obras de los hombres 

para ser juzgados, hay un libro, el libro de la vida en el cual están anotados aquellos 

que han creído en el Hijo, y esos son salvos del lago de fuego. 

El concepto de salvación es estar inscrito en el libro de la vida, no radica en nuestros 

hechos, no radica en que lo bueno que hicimos sobre pasa el mal, sino sólo en haber 

creído y vivido para el Hijo. 

 



 

 

 


