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Contexto 

 Apocalipsis 

 13.1 a 15.4 
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Versículo Clave: 

 "Estos son los que no se contaminaron 
con mujeres, pues son vírgenes. Estos 
son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron 
redimidos de entre los hombres como 
primicias para Dios y para el Cordero;" 
(Apocalipsis 14.4, RVR60) 
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Versículo Clave: 

 "Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno 
para predicarlo a los moradores de la 
tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo, diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas."  

   (Apocalipsis 14.6-7, RVR60) 
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Verdad Central 

 En ocasiones las fuerzas políticas y 
religiosas forman alianza para tratar de 
detener la marcha triunfante de la 
iglesia, pero la promesa de Cristo es que 
su iglesia tiene la victoria asegurada. 
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Verdad Central 

 La corrupción moral y el plan del 
enemigo de implantarla como norma de 
toda la sociedad acarrean el juicio 
irremisible de Dios sobre quienes la 
practican. 



Contenido del Libro 
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(Orth) 
 



 Hoy 
completaremos 
el estudio 
sobre las siete 
figuras clave. 



Bosquejo de Estudio 

 La Bestia que Sale del Mar 

 Apocalipsis 13.1-10 

 La Bestia que Sale de la Tierra 

 Apocalipsis 13.11-18 

 El Cántico Nuevo 

 Apocalipsis 14.1-5 
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Bosquejo de Estudio 

 El Juicio Proclamado 

 Apocalipsis 14.6-13 

 La Cosecha para Juicio 

 Apocalipsis 14.14-20 

 El Coro de los Vencedores 

 Apocalipsis 15.1-4 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del 
mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre 
sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que 
vi era semejante a un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón 
le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi 
una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada..» 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 «…y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 
y adoraron al dragón que había dado autoridad a 
la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas 
y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en 
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en 
el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos…» 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 «…También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. Si alguno 
tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va 
en cautividad; si alguno mata a espada, a espada 
debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de 
los santos.»  

 (Apocalipsis 13.1-10, RVR60) 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 I. El anticristo: La bestia 
del mar (13.1–10) 

 El versículo 1 puede leerse: 
«Y él [Satanás, 12.17] se 

paró sobre la arena del 
mar».  

 El mar simboliza a las 
naciones (17.15), así como 

también la arena del mar 
(20.8).  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Satanás llama a su 
«superhombre» de las 
naciones y revela su 
verdadero carácter al 
mundo.  

 Hasta ahora el 
anticristo ha estado 
operando pacíficamente 
como amigo de Israel.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Hizo un pacto con los judíos 
tres años y medio antes 
(Daniel 9.27), prometiéndoles 

protección de la federación 
europea que controla.  

 Pero ahora se revelará el 
verdadero carácter de este 
gobernante mundial.  

 (Véase 17.10–12 respecto a 

las cabezas, cuernos y 
diademas.) 17 17 

  



 Se usan tres animales para describir a la bestia, lo 
cual se asemeja a la profecía de Daniel 7.  

 Las cuatro bestias ilustran cuatro imperios 
sucesivos: babilónico (el león), medo-persa (el oso), 
griego (el leopardo) y el reino del anticristo (la 
terrible cuarta bestia espantosa).  

 El «cuerno pequeño» de Daniel 7.8 es la bestia 
de Apocalipsis 13, el anticristo.  18 18 

  



La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Nótese que Juan vio los 
animales en orden inverso, 
puesto que miraba hacia 
atrás; Daniel miraba hacia 
adelante.  

 En otras palabras, el reino 
de la bestia será una 
continuación de estos 
reinos, un resurgimiento del 
Imperio Romano. 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 ¿Quién es la bestia? Los 
estudiosos de la Biblia difieren 
en su interpretación de los 
símbolos en Apocalipsis 13 y 17.  

 Es importante notar que tres 
veces se nos menciona sus 
heridas (13.3, 12, 14).  

 Esto pudiera sugerir que la 
bestia será matada y resucitada 
de entre los muertos.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 En 11.7 y 17.8 se nos dice 

que la bestia asciende y sale 
del abismo, lo que sin duda 
sugiere una resurrección.  

 Algunos piensan que será 
Judas, resucitado de los 
muertos.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Tanto a la bestia como a 
Judas se les llama «el hijo 
de perdición» (Juan 17.12; 2 
Tes. 2.3); a Judas se le 
llama «diablo» en Juan 6.70.  

 Quien quiera que sea, la 
bestia es el superhombre de 
Satanás, su cristo falso.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 El mundo entero admirará a la bestia y adorará a 
Satanás (v. 4), algo que este siempre ha anhelado. 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Hasta este momento la 
bestia ha sido la cabeza de la 
federación europea, 
trabajando en íntima 
cooperación con la iglesia 
mundial (Ap. 17).  

 Pretenderá ser obediente a 
este apóstata sistema 
religioso y lo usará para el 
avance de sus propias 
conquistas.  24 24 

  



La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Aproximadamente a 
mediados de la tribulación 
Egipto y Rusia invadirán 
Palestina (Ez. 37–38), 

obligando a la bestia a 
proteger a los judíos.  

 Cuando la bestia llegue a 
Israel, hallará que Dios ha 
derrotado a Rusia; y 
decidirá conquistar a Israel.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Es aquí donde destruirá la 
iglesia apóstata (la ramera 
de Ap. 17) y se levantará 

como gobernante y dios del 
mundo.  

 Satanás le dará poder para 
hacer maravillas; 2 
Tesalonicenses 2 indica que 

Dios permitirá que venga 
sobre el mundo incrédulo un 
«fuerte engaño».  27 27 

  



La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 La gente no aceptará a 
Cristo, quien es la verdad, 
sino que recibirá al 
anticristo, «la mentira».  

 La bestia blasfemará contra 
la Iglesia en el cielo y 
perseguirá al remanente 
judío creyente en la tierra.  
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La Bestia que Sale del Mar 
Apocalipsis 13.1-10 

 Como vimos 
en Apocalipsis 11, aquí 

también matará a los 
dos testigos, cuyos 
cuerpos resucitarán de 
entre los muertos 
después de tres días y 
medio. 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 «Después vi otra bestia que subía de la tierra; y 
tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, 
pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en presencia de 
ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. También hace grandes señales, de tal 
manera que aun hace descender fuego del cielo a 
la tierra delante de los hombres…» 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 «…Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la 
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir 
aliento a la imagen de la bestia, para que la 
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase...» 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 «…Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que 
tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre. Y su número 
es seiscientos sesenta y seis.»  

 (Apocalipsis 13.11-18, RVR60) 
33 33 

  



La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 II. El falso profeta: La 
bestia de la tierra 
(13.11–18) 

 Vemos una trinidad satánica 
(vv. 19–20).  

 Satanás falsifica al Padre; la 
bestia es la imitación del Hijo 
y Salvador; y el falso profeta 
falsifica al Espíritu.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Esta segunda bestia viene 
«de la tierra», lo que tal vez 
quiera decir Israel.  

 A lo mejor es un judío.  

 Hallamos en Daniel 9.26 

que el anticristo tendrá 
ciudadanía romana; pero, 
como Pablo, puede ser un 
judío romano.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Sin embargo, el anticristo 
necesitará un aliado que le 
ayude a ganar al mundo.  

 Este aliado será el falso 
profeta.  

 Tiene «cuernos semejantes 
a los de un cordero», lo que 
sugiere paz y amistad, pero 
no hay coronas (autoridad) 
en los cuernos.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Satanás le da el mismo 
poder que a la primera 
bestia, pero su tarea es 
glorificar a la bestia y lograr 
que el mundo le siga y le 
adore.  

 Léase en Daniel 3 una 

situación similar. 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 El falso profeta duplicará los 
milagros de los dos testigos 
al hacer que caiga fuego del 
cielo (11.5; 13.13).  

 Este hecho será el 
cumplimiento de la profecía 
de Pablo en 2 
Tesalonicenses 2.9 y la 

profecía de Cristo en 
Mateo 24.24. 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 El falso profeta es el que 
ordena que se haga la 
imagen de la bestia.  

 Esta es la «abominación 
desoladora» que se halla en 
Mateo 24.15, Daniel 11.45 
y 2 Tesalonicenses 2.4.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 En este tiempo la bestia 
hará que se levante esta 
imagen en el templo judío 
restaurado en Jerusalén.  

 ¡Esta imagen cobrará vida! 
Hablará y asombrará 
grandemente al mundo.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Tanto la bestia y su imagen 
hablarán «grandes 
palabras», y lanzarán 
blasfemias contra el cielo. 

 La adoración mundial no es 
la única meta del falso 
profeta.  

 También establecerá 
controles económicos 
mundiales.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Así como los 144,000 tienen 
en sus frentes la marca del 
Padre (14.1), los seguidores 
de la bestia tendrán su 
marca en sus frentes o en 
sus manos derechas.  

 Esta marca les permitirá 
vender y comprar.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Los que no siguen a la 
bestia y que no tienen su 
marca (su nombre) 
sufrirán grandemente; 
véase 20.4.  

 Satanás ahora tendrá lo 
que siempre ha querido: 
el mundo le adorará y 
tendrá el control completo 
de todos los reinos del 
mundo.  43 43 

  



La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 La única «mosca en el 
ungüento» es que Cristo 
reina en el cielo y un día 
establecerá su reino en la 
tierra.  

 Satanás descargará su 
furia sobre los santos de 
Dios en la tierra puesto 
que no puede tocar a 
Cristo y a los santos en el 
cielo. 44 44 

  



La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Con los versículos 17–18 

se ha especulado mucho: 
¿cuál es el significado del 
número de la bestia (666)?  

 Es interesante notar que 
los primeros seis números 
romanos suman 666 (I = 
1; V = 5; X = 10; L = 50; 
C = 100; y D = 500).  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Esto sugiere, por supuesto, el 
resurgimiento del Imperio 
Romano, pero no nos dice nada 
respecto a la bestia.  

 Tanto la imagen de 
Nabucodonosor y el gigante 
Goliat se identifican con el 
número 6 (Dan. 3.1; 1 Sam. 
17.4–7), indicando que la bestia 

será un «superhombre» a los 
ojos del mundo.  46 46 

  



La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Sabemos que, tanto en hebreo como en griego, los 
números se indican con letras, como los números 
romanos.  

 El valor numérico de «Jesús» en griego es 888. 

 Sin embargo, es fútil manipular las letras y los 
números tratando de descubrir el nombre del 
gobernante mundial. 

 Seis es el número del hombre.  

 El hombre fue creado en el sexto día y se le dio 
seis días para que trabajara.   
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 El total de las horas del día es un múltiplo de seis 
(4 x 6 = 24); y también el número de los meses (2 
x 6 = 12) y el número de minutos (6 x 10 = 60).  

 El AT hebreo usa cuatro palabras diferentes para 
«hombre», y el NT griego usa dos, un total de seis. 
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Hay seis nombres diferentes 
tanto para la serpiente 
como para el león en el AT; 
ambos símbolos de Satanás.  

 La historia nos dice que el 
número «seis» se usaba en 
las religiones secretas de 
misterio del Oriente.  
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La Bestia que Sale de la Tierra 
Apocalipsis 13.11-18 

 Parece, entonces, que el 
número del anticristo, «666», 
representa lo máximo a lo que 
el hombre puede llegar a ser 
separado de Cristo.  

 Es el «superhombre» de 
Satanás, su falso Cristo.  

 Siete es el número de 
perfección y a esto Satanás 
no puede llegar. 
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La Bestia que Sale de la 
Tierra Apocalipsis 13.11-
18 
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 No decimos que sea éste. 

 Pero así como muchos pueden 
creer esta mentira, así le creerán a 
la bestia. 



El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo 
como estruendo de muchas aguas, y como sonido 
de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un 
cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes, y de los ancianos…»  
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 «…y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 
ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos 
de entre los de la tierra. Estos son los que no se 
contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. 
Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para 
el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, 
pues son sin mancha delante del trono de Dios.» 

 (Apocalipsis 14.1-5, RVR60)  
54 54 

  



 En este capítulo Dios nos da un resumen, una 
«vista panorámica» de los sucesos que se 
encuentran más adelante en Apocalipsis. 
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 I. El establecimiento del 
reino (14.1–5) 

 Hay desacuerdo en cuanto a 
si el monte de Sion es un hito 
celestial (véase Hebreos 
12.22, 23), o si es el monte 

literal en la tierra.  

 Tal parece que tenemos aquí 
una escena terrenal, un 
cuadro del reino venidero.  
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 Por un lado, en el versículo 2, 

Juan «oye una voz del cielo», 
lo cual sugiere que está en la 
tierra.  

 El «nuevo cántico» indica que 
es una experiencia nueva; 
atravesaron la tribulación y 
ahora reinan con Cristo.  
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 El versículo 3 indica que la 

Iglesia (ancianos) reinará con 
Cristo sobre la tierra. 

 Ahora se describe el carácter 
de los 144,000.  

 Los términos «no se 
contaminaron con mujeres» y 
«vírgenes», se deben tomar 
en el sentido espiritual, no 
físico.  
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El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 El pecado de los que moren en 
la tierra en aquel día será de 
fornicación espiritual (14.8; 
véanse Santiago 4.4 y Éxodo 
34.15).  

 Marcados con el nombre de su 
Padre y no con el de la bestia, 
estos judíos creyentes serán 
espiritualmente separados y 
consagrados por completo a 
Cristo.  59 59 

  



El Cántico Nuevo 
Apocalipsis 14.1-5 

 En lugar de adorar a la bestia 
seguirán al Cordero.  

 Llegarán a ser el núcleo del 
reino judío, las «primicias» de 
la cosecha que seguirá. 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua 
y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, 
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación…»  
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 «…Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe 
la marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su 
tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a 
la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre…» 63 63 

  



El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 «…Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen.»  

 (Apocalipsis 14.6-13, RVR60) 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 II. El derramamiento de las copa de la ira 
(14.6–13) 

 Cada ángel tiene un anuncio especial: 

 A. El evangelio eterno (vv. 6–7). 
 Hoy Dios usa a personas para dar su mensaje; pero en 

aquel postrer período de juicio usará también a los 
ángeles.  

 «El evangelio eterno» presenta a Dios como el Creador, 
no como el Salvador, y advierte que el juicio viene.  
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 Llama a los hombres a temer 
a Dios y darle gloria, no a la 
bestia ni a Satanás.  

 Lo que sugiere es que todos 
los que honren a Cristo serán 
salvos.  

 Triste es decirlo, pero los 
hombres adoran y sirven a la 
criatura, no al Creador 
(Romanos 1.25).  
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Este es el llamado final 
de Dios a un mundo que 

Satanás engaña. 



El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 B. La caída de Babilonia 
(v. 8). 
 Este acontecimiento se 

describirá en los caps. 17–18, 

aunque aquí y también 
en 16.18, 19 se da un anticipo.  

 Babilonia, en este capítulo, se 
refiere al sistema apóstata 
político religioso que encabeza 
la bestia conjuntamente con la 
iglesia apóstata mundial.  
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 Léase Apocalipsis 17–18 

para ver el cumplimiento de 
esta profecía; estúdiese 
también Jeremías 
50.14, 15, 38 y 51.7, 8. 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 C. Los juicios finales 
(vv. 9–13). 

 En las siete copas de juicio 
tenemos el derramamiento 
de la ira de Dios (Apo. 15–
18).  

 Será «puro»; o sea, no 
habrá gracia ni misericordia 
mezclada con su ira 
(Habacuc 3.2).  
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 Este ángel advierte al 
mundo que todos los que 
llevan la marca de la 
bestia sufrirán tormentos 
eternos sin descanso ni 
alivio.  

 Hay un impactante 
contraste en los destinos 
de los seguidores de la 
bestia y los seguidores del 
Cordero; 70 70 

  



El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 Los creyentes descansarán de 
sus labores y serán benditos.  

 Es mejor reinar con Cristo mil 
años que con el anticristo 
durante tres años y medio.  

 Es por eso que el versículo 12 

exhorta a que los santos que 
atraviesan pruebas deben 
tener «paciencia»; véase 
Lucas 21.19. 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 Mientras que el versículo 13 

se refiere estrictamente a los 
santos de la tribulación, es 
cierto que podemos aplicarlo 
a los creyentes de hoy.  

 El mundo mira a la muerte 
como una maldición y así es 
para el no salvo; pero para el 
cristiano es una bendición.  
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 El cristiano que muere 
experimenta descanso y 
recompensa; el incrédulo, no 
obstante, experimenta 
tormento eterno y la pérdida 
de todo. 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 «Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube 
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que 
tenía en la cabeza una corona de oro, y en la 
mano una hoz aguda. Y del templo salió otro 
ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la 
hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra 
está madura. Y el que estaba sentado sobre la 
nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada…»  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 «…Salió otro ángel del templo que está en el cielo, 
teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar 
otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y 
llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los 
racimos de la tierra, porque sus uvas están 
maduras…» 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 «…Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió 
la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran 
lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera 
de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos, por mil seiscientos 
estadios.»  

 (Apocalipsis 14.14-20, RVR60)  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 III. La batalla del 
Armagedón (14.14–20) 

 Juan ve a Cristo en una 
nube blanca, viniendo con 
una hoz a la tierra para 
recoger la cosecha.  

 Es un cuadro del juicio. 
Cuando Él vino en carne, 
fue como el sembrador de 
la semilla;  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Pero la gente rechazó la 
semilla de la Palabra (Mateo 
13.3–23).  

 En lugar de eso, recibieron 
las mentiras de Satanás. 
Ahora Cristo debe venir 
como el segador, trayendo 
juicio al mundo.  

 «La mies de la tierra está 
madura», clama el segundo 
ángel.  79 79 

  



La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Dios sabe con precisión 
cuándo juzgar; espera con 
paciencia a que las 
semillas de iniquidad 
rindan fruto (Santiago 
1.14, 15; Génesis 15.16).  

 Esto es una muestra previa 
de la batalla del 
Armagedón (véase Joel 
3.11–16). 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 En este momento 
deberíamos repasar los 
sucesos que conducen al 
Armagedón.  

 Durante la primera mitad 
de la tribulación, cuando la 
bestia trabajaba con los 
judíos, Rusia y Egipto 
atacaron a Israel.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 La bestia fue obligada a ir 
a Palestina para guardar su 
pacto con los judíos.  

 Dios derrotó a Rusia, la 
bestia derrotó a Egipto; 
ambos enemigos se retiran 
derrotados por completo.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Entonces la bestia se 
establece como en 
gobernante y deidad 
mundial, reinando desde 
Jerusalén.  

 Sin embargo, Rusia y sus 
aliados planean la rebelión 
en contra de la bestia.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Después de que Babilonia 
es destruida, los enemigos 
de la bestia tienen su 
oportunidad para atacar.  

 Durante los últimos tres 
años y medio de la 
tribulación los ejércitos 
avanzarán hacia Palestina 
(véase 16.13–16) para 

luchar contra la bestia.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 El Dr. Dwight Pentecost sugiere que la palabra 
«batalla» debería ser «campaña»; véase Apocalipsis 
16.14.  

 En otras palabras, la «batalla del Armagedón» no es 
tanto una batalla individual como un movimiento 
militar que alcanza su clímax cuando los ejércitos 
del mundo se enfrentan unos contra otros en 
Meguido.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Apocalipsis 19.17–21 indica 

que la señal del Hijo del 
Hombre aparecerá en ese 
tiempo y estos ejércitos se 
unirán para luchar contra 
Cristo en lugar de hacerlo 
entre sí. 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 El cuadro en los 
versículos 17–18 es el de 

un hombre que corta 
racimos de uvas de una 
vid.  

 El sistema mundial impío 
son «los racimos de la 
tierra» (v. 18), mientras 

que Cristo es la Vid 
verdadera (Juan 15).  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Israel se plantó en este 
mundo para ser la vid 
santa de Dios, para llevar 
fruto para su gloria (Isaías 
5.1–7; Sal 80.8–16).  

 Triste es decirlo, pero 
Israel produjo frutos 
amargos.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Es más, rechazó al 
verdadero Mesías y aceptó 
el falso Cristo, y tuvo que 
sufrir amargas 
consecuencias.  

 Léanse en Isaías 66.1–6 
y Joel 3 material adicional 

sobre esta batalla final. 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 El versículo 20 presenta un 

cuadro aterrador: ¡la 
sangre correrá por 200 
millas (320 km) fuera de la 
ciudad de Jerusalén y será 
tan profunda como la 
distancia de los frenos de 
los caballos hasta el suelo!. 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 Este es el lagar de la ira de 
Dios (19.15). Véase Isaías 
63.1–6. 

 Tenemos, entonces, en 
este capítulo, un resumen 
profético de los sucesos 
que siguen. Hay varias 
lecciones muy prácticas 
para aprender en este 
capítulo: 
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 (1) Dios establecerá su reino en la tierra a pesar de 
la oposición de Satanás. Las promesas del AT se 
cumplirán literalmente, Israel tendrá su reino 
prometido.  

 (2) Los que rechazan hoy el evangelio de la gracia 
de Dios enfrentarán terrible juicio mañana. Es 
mejor morir por causa de Cristo y tener la gloria 
eterna, que vivir para el diablo y sufrir 
eternamente.  
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La Cosecha para Juicio 
Apocalipsis 14.14-20 

 (3) En la actualidad, las naciones del mundo van 
rumbo al Armagedón. Vemos el surgimiento de 
Europa y Egipto, y de las naciones de Asia. Vemos 
además que se avecina la federación de Europa. 
Pero la guerra final del hombre en contra de Dios 
acabará con el completo fracaso de Satanás y sus 
aliados. 

93 93 

  





El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 «Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 
siete ángeles que tenían las siete plagas 
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 
Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado 
con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el 
número de su nombre, en pie sobre el mar de 
vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico 
de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo..» 
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 «…Grandes y maravillosas son tus obras, Señor 
Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus 
caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, 
oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán 
y te adorarán, porque tus juicios se han 
manifestado.»  

 (Apocalipsis 15.1-4, RVR60) 
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Hemos visto a estos 
santos antes; son los 
creyentes del período de 
la tribulación que 
rehusaron doblar sus 
rodillas ante la bestia y, 
como resultado, 
perdieron sus vidas por 
causa de Cristo 
(12.11; 13.7–10).  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Juan los ve como 
victoriosos, en pie sobre 
el mar celestial.  

 De inmediato pensamos 
en el Israel de Éxodo 
15, donde Dios había 

librado al pueblo 
victoriosamente de la 
esclavitud de Egipto.  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Por favor, note que el 
«mar de vidrio» ahora 
tiene fuego mezclado; 
en 4.6 este mar de 

cristal era claro.  

 El fuego nos recuerda 
que la ira de Dios está a 
punto de revelarse 
(Hebreos 12.29). 
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 A esos santos los mataron por su fe, sin embargo, 
¡Juan dice que «habían alcanzado la victoria» sobre 
la bestia!  

 No se sometieron a llevar su marca ni a adorar su 
imagen y así perdieron sus vidas; ¡pero al perderlas 
por Cristo, la hallaron de nuevo!  

 Incluso si el cristiano muere por su testimonio, es 
vencedor, no perdedor.  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Aquí encontramos de nuevo a estos santos cantando 
junto al mar celestial; en 20.4 vemos sus cuerpos 

muertos resucitados para que la compañía pueda 
reinar con Cristo durante el Milenio.  
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 Si sufrimos con 
Cristo, reinaremos 
con Él (2 Timoteo 
2.12). 



El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 En 14.3 los 144,000 entonan un nuevo canto que 

nadie más podía cantar; pero aquí tenemos el 
cántico de Moisés y del Cordero.  

 El cántico de Moisés probablemente es el de 
victoria de Israel en el Mar Rojo, en Éxodo 15;  

 Note el estribillo, «Jehová es mi fortaleza y mi 
cántico, y ha sido mi salvación» (Éxodo 15.2), que 
se repite en el Salmo 118.14 y en Isaías 12.2.  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 En cada caso hay liberación 
para Israel.  

 Los judíos entonaban el 
cántico de Moisés cuando 
iban de regreso a su tierra 
después de la cautividad, 
porque el Salmo 118 

seguramente se escribió 
después del regreso de 
Babilonia.  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Isaías 12 se proyecta al 

tiempo en que Israel se 
recogería de todas partes 
del mundo y se reubicaría 
en su tierra; de modo que 
en cada caso el cántico 
celebra la liberación de 
Israel del enemigo.  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 En Éxodo 15 el pueblo de 

Israel estuvo frente a un 
mar terrenal; pero aquí es 
un mar celestial.  

 En Éxodo se libraron por 
la sangre del Cordero 
pascual; y aquí han 
vencido a la bestia «por 
la sangre del Cordero» 
(12.11).  
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Nótese que no sólo entonan 
el cántico de Moisés, sino 
también el del Cordero.  

 «El Cordero» es el título de 
Cristo que más se repite en 
Apocalipsis; se usa veintiocho 
veces.  

 Tenemos aquí una 
maravillosa unión del AT y del 
NT, de Moisés y del Cordero.  

107 107 

  



El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 La ley de Dios está siendo 
vindicada; la gracia de Dios 
está obrando.  

 El antiguo y nuevo pactos se 
cumplen a medida que Cristo 
juzga a las naciones y se 
prepara para reinar. 
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El Coro de los Vencedores 
Apocalipsis 15.1-4 

 Verifique estas referencias en los Salmos y verá el 
origen que se da del canto en los versículos 3–4:   

 Salmos 90.1, 2; 92.5; 145.7; 86.9; 98.2; 111.9.  

 Para la Iglesia, Cristo es el esposo, la Cabeza del 
cuerpo, el Rey Sacerdote según el orden de 
Melquisedec. 

109 109 

  



110 

Bibliografía 
Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. (Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998). 

Nelson, Wilton M. and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1998. 

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999. 

Zorzoli, Rubén O., et al eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 9, 2nda 
Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2004, c1998.  

Wuest's word studies from the Greek New Testament : For the English reader (Col 1.21-23). Grand Rapids: Eerdmans. 
Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2001). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 6: 

Daniel-Malaquías (125). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 
Wiersbe, W. W. (2000, c1995). Bosquejos expositivos de la Biblia : Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed.). Nashville: 

Editorial Caribe. 

Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 4: 
Hebreos-Apocalipsis (203). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 

Gaebelein, A. C. (2009). The Revelation: An Analysis and Exposition of the Last Book of the Bible (34). Bellingham, WA: 
Logos Research Systems, Inc. 

Orth, S. (1998). Estudios Bıb́licos ELA: La consumación de los tiempos (Apocalipsis) (25). Puebla, Pue., México: Ediciones 
Las Américas, A. C. 

Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bıb́lico : Siglo veintiuno (electronic ed.) 
(Ap 2.8-11). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 

[Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia (Ciudades y obispados de Frigia) Vol. 1, p. 52). 

 

 

 

 

110 



111 

Próximo Estudio 

Unidad 8: Visiones del Conflicto y Triunfo de la 
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