“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Diecinueve
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Notar el gran gozo en el cielo sobre la caída de Babilonia, y la
emoción sobre la preparación del matrimonio entre el Cordero y Su
esposa
2) Ver la gran victoria que Cristo tendría sobre la bestia, el falso
profeta, y sus ejércitos
RESUMEN
Este capítulo ilustra la derrota final de los enemigos del pueblo de
Dios. Juan oye a una gran multitud en los cielos regocijándose por la
caída de Babilonia. La multitud está gozosa por los veinticuatro ancianos
y las cuatro criaturas vivientes, y una voz desde el trono hizo un
llamado a todos los siervos de Dios a que Lo adoraran (1-5).
Juan oye entonces a los cielos regocijándose en preparación para la boda
del Cordero. Su esposa ya estaba lista, y está adornada con lino fino,
que simbolizan las acciones justas de los santos. Entonces se le dice a
Juan que aquellos que están invitados a la cena del Cordero son en verdad
bendecidos. Juan se postra para adorar al que le está hablando, pero es
reprendido de inmediato y se le dice que adore a Dios (6-10).
La escena cambia rápidamente mientras Juan ve el cielo abierto y ve a
Cristo, el rey guerrero sobre un caballo blanco, seguido por los
ejércitos celestiales en caballos blancos. Descrito en términos llenos de
recuerdos sobre Su apariencia en los primeros tres capítulos, Él está
listo para herir a las naciones y a sus gobernantes con una vara de
hierro, mientras que Él pisa el lagar del vino del furor del Dios
Todopoderoso. Así está inscrito en Su vestidura y en Su muslo, Jesús es
verdaderamente “Rey de reyes y Señor de señores” (11-16).
Con un ángel que estaba en pie en el sol e invitando a las aves a
juntarse para la cena del gran Dios, Juan ve entonces a la bestia y a sus
fuerzas reunidas para hacer la guerra contra Cristo y Su ejército. Pero
de inmediato la bestia y el falso profeta (la bestia terrenal de 13:1118) son capturados y lanzados al lago de fuego. Sus ejércitos fueron
muertos con la espada que sale de la boca de Cristo, y todas las aves se
saciaron con sus carnes (17-21).
Este capítulo parece diseñado para reforzar la idea de que Cristo es el
gobernador reinante que derrotará a los que han estado persiguiendo a Su
pueblo. Así como Babilonia la ramera sería destrozada, así la bestia y el
falso profeta serían vencidos. Si lo último representa al imperio romano
en su persecución en contra de la iglesia, esta sección con sus imágenes
vividas serían cumplidas alrededor del 313 d.C. con Constantino
terminando con la persecución romana.
BOSQUEJO
I. EL REGOCIJO EN EL CIELO POR LA CAÍDA DE BABILONIA (1-5)
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A. UNA GRAN MULTITUD EN EL CIELO (1-3)
1. La alabanza a Dios, atribuyéndole la salvación, la gloria, la
honra, y el poder
2. La declaración de Sus juicios sobre la gran ramera como
verdaderos y justos
a. Porque ella corrompió a la tierra con su fornicación
b. Él ha vengado la sangre de Sus siervos que ella derramó
3. La alabanza a Dios, porque el humo de ella sube por los siglos
de los siglos
B. LOS VEINTICUATRO ANCIANOS Y LOS CUATRO SERES VIVIENTES (4)
1. Se postran y adoran a Dios que está sentado en el trono
2. Diciendo: “¡Amén! ¡Aleluya!”
C. UNA VOZ DESDE EL TRONO (5)
1. Haciendo un llamado a todos los siervos de Dios y a los que Le
temen
2. Haciendo un llamado tanto a pequeños como a grandes a alabar a
Dios
II. EL CIELO SE REGOCIJA EN LA PREPARACIÓN PARA LAS BODAS DEL CORDERO
(6-10)
A. UNA GRAN MULTITUD EN EL CIELO (6-8)
1. Que se oye como muchas aguas y como grandes truenos
a. Alabando al Señor Dios Omnipotente por Su reino
b. Diciendo que se alegren y se regocijen y den gloria a Dios
2. Porque han llegado las bodas del Cordero
a. Su esposa se ha preparado
b. Ella se ha vestido con lino fino, que son las acciones
justas de los santos
B. UN CONSIERVO FIEL (9-10)
1. Le dice a Juan que escriba: “Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero”
2. Diciendo: “Estas son palabras verdaderas de Dios.”
3. Cuando Juan se postra a sus pies para adorarlo, es reprendido
a. “Mira, no lo hagas”
b. “Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús.”
c. “Adora a Dios: porque el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía.”
III. CRISTO EL REY GUERRERO SOBRE UN CABALLO BLANCO (11-16)
A. SU TERRIBLE DESCRIPCIÓN (11-13)
1. Cuando los cielos son abiertos, Juan Lo ve sentado sobre un
caballo blanco
a. Él es llamado Fiel y Verdadero
b. Con justicia juzga y pelea
2. Como es visto por Juan:
a. Sus ojos eran como llama de fuego
b. Había en Su cabeza muchas diademas
c. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo
d. Vestido de una ropa teñida en sangre
e. Su nombre es: El Verbo de Dios

85

B. SU GRAN GOBERNADOR Y REINO (14-16)
1. Seguido por los ejércitos celestiales
a. Vestido en lino fino, blanco y limpio
b. Sentados en caballos blancos
2. De Su boca sale una espada agua para herir a las naciones
a. Él regirá a las naciones con una barra de hierro
b. El pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso
3. En Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre: “Rey
de reyes y Señor de señores”
IV. LA CAÍDA DE LA BESTIA, DEL FALSO PROFETA, Y DE SUS FUERZAS (17-21)
A. LA DECLARACIÓN DE UN ÁNGEL (17-18)
1. Juan ve a un ángel de pie en el sol, que clama a gran voz
2. Diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo:
a. “Venid, y congregaos a la gran cena de Dios.”
b. “...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”
B. EL FIN DE LA BESTIA Y DEL FALSO PROFETA (19-21)
1. Juan vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para hacer la guerra con Él que estaba
sentado sobre el caballo y sobre Sus ejércitos
2. Juan vio a la bestia y al falso profeta apresada
a. El falso profeta que hacia señales en la presencia de la
bestia
b. Con las que había engañado a los que recibieron la marca de
la bestia, y habían adorado su imagen
-- Los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre
3. El resto de sus fuerzas fueron muertos
a. Con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo
b. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos
PREGUNTAS DE REVISIÓN DEL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los principales puntos de este capítulo?
- Los cielos se regocijan por la caída de Babilonia (1-5)
- Los cielos se regocijan por la preparación de las bodas del Cordero
(6-10)
- Cristo el rey guerrero sobre un caballo blanco (11-16)
- La caída de la bestia, del falso profeta, y de sus fuerzas (17-21)
2) ¿Qué oyó Juan de una gran multitud que exclamaba en el cielo? (1)
- “¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios
nuestro”
3) ¿Por qué son proclamados los juicios de Dios sobre la ramera como
verdaderos y justo? (2)
- Ella ha corrompido a los reyes de la tierra con su fornicación
- Ella ha derramado la sangre de Sus siervos
4) ¿Qué más dijo esta gran multitud en los cielos? (3)
- “¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos
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5) ¿Quién más se regocijo y clamó “¡Amén! ¡Aleluya!”? (4)
- Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes
6) ¿Qué proclama una voz desde el trono? (5)
- “Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así
pequeños como grandes”
7) ¿Qué clamó enseguida la voz de una gran multitud? (6-7)
- “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina”
- “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado”
8) ¿En qué fue adornada la esposa del Cordero? (8)
- En lino fino, limpio y resplandeciente (las acciones justas de los
santos)
9) ¿Qué se le dijo entonces a Juan? (9)
- “Escribe: ‘Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero’”
- “Estas son palabras verdadera de Dios.”
10) Cuando Juan se postró para adorar al que estaba con él, ¿qué le dijo
él? ¿Por qué? (10)
- “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.”
11) Enliste las características descriptivas del que está sentado en el
caballo blanco (11-16)
- 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
- Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo
- Estaba vestido de una ropa teñida en sangre
- Su nombre es: El Verbo de Dios
- 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
- Él regirá a las naciones con una vara de hierro
- Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso
- En Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre: Rey de
reyes y Señor de señores
12) ¿Qué dijo a las aves un ángel que estaba en pie en el sol? (17-18)
- “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.”
13) ¿Qué vio Juan enseguida? (19)
- A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos
para hacer la guerra contra Él que está sentado sobre el caballo
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blanco y contra Su ejército
14) ¿Qué le pasó a la bestia y al falso profeta? (20)
- Fueron apresados y lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre
15) ¿Qué le pasó al resto de sus ejércitos? (21)
- Fueron muertos con la espada que salía de la boca de Cristo
- Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
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