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El Cordero los Vencerá 
(Serie en Apocalipsis #17) 

Audio del Sermón 

 
Apocalipsis 14.6–12 (RVR60)  
 
6Vi 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, 7diciendo 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.  
8Otro 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.  
9Y 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, 10él 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; 11y 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.  
12Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús.  

 
 

En este capítulo Dios nos da un resumen, una «vista panorámica» de los 
sucesos que se encuentran más adelante en Apocalipsis. 
 
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. 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. 
Pero, incluso si esta escena es celestial, mira de antemano al reino venidero en la 
tierra. 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. El pecado de 
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los que moren en la tierra en aquel día será de fornicación espiritual (14.8; véanse 
Santiago 4.4 y Éxodo 34.15).  
 
Santiago 4.4 (RVR60)  
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.  
 

Éxodo 34.15 (RVR60)  
15Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en 
pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus 
sacrificios;  
 
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. 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. 
 
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. 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). Este es el llamado final de Dios a un mundo 
que Satanás engaña. 
 
Romanos 1.25 (RVR60)  
25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  
 
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. 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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Jeremías 50.14 (RVR60)  
14Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco; tirad contra 
ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová.  
 
Jeremías 50.15 (RVR60)  
15Gritad contra ella en derredor; se rindió; han caído sus cimientos, derribados son sus 
muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella; haced con ella como 
ella hizo.  
 
Jeremías 50.38 (RVR60)  
38Sequedad sobre sus aguas, y se secarán; porque es tierra de ídolos, y se entontecen 
con imágenes.  
 
Jeremías 51.7 (RVR60)  
7Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su 
vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones. 
  
Jeremías 51.8 (RVR60)  
8En un momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para 
su dolor, quizá sane.  
 
 
C. Los juicios finales (vv. 9–13). 

En las siete copas de juicio tenemos el derramamiento de la ira de Dios 
(Apocalipsis 15–18). Será «puro»; o sea, no habrá gracia ni misericordia mezclada con 
su ira (Habacuc 3.2).  
 
Habacuc 3.2 (RVR60)  
 2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.  

Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos,  
En medio de los tiempos hazla conocer;  
En la ira acuérdate de la misericordia.  

 
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; 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. 

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 
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bendición. El cristiano que muere experimenta descanso y recompensa; el incrédulo, 
no obstante, experimenta tormento eterno y la pérdida de todo. 

 
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; 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. 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). 
 
Joel 3.11–16 (RVR60)  
11Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a 
tus fuertes. 12Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me 
sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. 13Echad la hoz, porque la mies está 
ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque 
mucha es la maldad de ellos. 14Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano 
está el día de Jehová en el valle de la decisión. 15El sol y la luna se oscurecerán, y las 
estrellas retraerán su resplandor. 16Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde 
Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, 
y la fortaleza de los hijos de Israel.  
 

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. 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. 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. 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. 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. 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. 

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 
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que Cristo es la Vid verdadera (Juan 15). Israel se plantó en este mundo para ser la vid 
santa de Dios, para llevar fruto para su gloria (Isaías 5.1–7; Salmo 80.8–16). Triste es 
decirlo, pero Israel produjo frutos amargos. 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. 

El versículo 20 presenta un cuadro aterrador: ¡la sangre correrá por 320 km 
fuera de la ciudad de Jerusalén y será tan profunda como la distancia de los frenos de 
los caballos hasta el suelo! 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:  

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. 

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.1 

 
Isaías 63.1–6 (RVR60)  

El día de la venganza de Jehová  

63  

1¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su 
vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande 
para salvar. 2¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 3He 
pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los 
hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. 4Porque 
el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. 5Miré, y 
no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi 
brazo, y me sostuvo mi ira. 6Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y 
derramé en tierra su sangre.  
 
 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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