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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
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Texto seleccionado: Apocalipsis 19:1-21
Apocalipsis 19:1-8
“Después de esto oí una gran
voz de gran multitud en el
cielo, que decía: ¡Aleluya!
Salvación y honra y gloria
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! 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.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué significa la palabra “aleluya”?
Describir las tres secuencias de lo que ocurrió en el cielo
¿Qué significan “las bodas del Cordero”?
¿Cómo estaba vestida la novia?

Respuesta:
1.1
La palabra “aleluya” (se debe leer “aleluia” o jaleluia) significa “Alabad a
Jehová”. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento sólo en los Salmos.
Como la primera parte está en modo imperativo, se supone que era una
indicación a la congregación del que dirigía el culto para que responda y
participe con un grito de alabanza. Los judíos consideraban los salmos 113 al
118 como si fuera uno, es decir, una unidad que denominaban “Hallel” o
Jalel.
1.2

En la primera parte interviene una gran multitud en el cielo que decía
“Aleluya” porque Dios había intervenido en la historia. En la segunda parte,
cuando esa gran multitud grita “¡Aleluya! Los veinticuatro ancianos y los
cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios, mientras, como un
eco decían “Amén, Aleluya”, y en ese momento salió una voz del trono que
decía “alabad a nuestro Dios”. En la tercera secuencia se escuchó
nuevamente el estruendo de una gran multitud, pero esta vez, se oye
mucho más fuerte “como el estruendo de muchas aguas, como la voz de
grandes truenos” que decía “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso reina!”

1.3

Sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que aquí adquiere la figura
de un novio o esposo. Y la novia o esposa es la iglesia. Por lo tanto, las
bodas del Cordero, es una manera de describir el encuentro de Cristo con su
iglesia. Es nuestro encuentro con Jesucristo en el cielo que será una
verdadera fiesta, como la fiesta de un casamiento, pero mucho más
gloriosa.

1.4

En este caso la novia estará vestida de “lino fino, limpio y resplandeciente”.
La Nueva Biblia Española traduce “le han regalado un vestido de lino puro,
resplandeciente” y la frase en griego dice “y fue dado a ella que sea cubierta
de lino brillante, puro”. Y luego explica que ese vestido representa “las
acciones justas de los creyentes”, indicando de esta manera, que todas las
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buenas obras que ha hecho la iglesia han sido un regalo de Dios. El vestido
de novia (acciones justas) no las hizo ella, sino Dios.

Apocalipsis 19:9-10
“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 profecía.”

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.”

2.1
2.2
2.3

¿Recordamos el significado de “bienaventurado”? ¿quiénes son
bienaventurados aquí?
¿Por qué el ángel impidió que Juan lo adorara?
¿Qué es “retener el testimonio de Jesús”?

Respuesta
2.1
La palabra bienaventurado significa “feliz, bendito” es el que Dios bendice
con la felicidad, la prosperidad, el poder, el éxito, la longevidad, etc. En este
caso, son bienaventurados los que fueron invitados a la fiesta de
casamiento, es decir, de la unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, todos
nosotros, que somos iglesia, estamos invitados a esta gloriosa fiesta en el
cielo.
2.2

El ángel se negó a que Juan lo adorara porque sólo Dios debe ser adorado, y
porque Jesús fue muy claro cuando recordó el mandamiento “Al Señor tu
Dios adorarás y a él solo servirás” (Lucas 4:8) Ningún ángel puede atribuirse
la divinidad y bien lo subraya cuando dice “Mira, no lo hagas, yo soy
consiervo tuyo y de tus hermanos”. Al decir que es un “consiervo” estaba
indicando que, así como nosotros servimos en un nivel o esfera, los ángeles
sirven en otro nivel, pero que, en definitiva, todos somos siervos y
consiervos, sirviendo a Dios.

2.3

Retener el testimonio de Jesús es retener “el espíritu de profecía”, “porque
el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía”. ¿Qué quiso decir? Muchas
traducciones de la Biblia son interpretaciones y pueden arrojar un poco de
luz sobre este pasaje. (1) Nueva Biblia Española: “Es que dar testimonio de
Jesús equivale a la inspiración profética”. (2) Nota a pie de página de la
Biblia de Jerusalén: “El testimonio de Jesús es la Palabra de Dios,
atestiguada por Jesús y que todo cristiano posee en sí, y que inspira a los
profetas.” Pero además, podríamos decir que mientras hablamos siendo
inspirados por el Espíritu Santo, mantenemos el testimonio de que Jesús
está presente, está vivo, y se comunica con nosotros. Si menospreciamos las
profecías y apagamos al Espíritu, el testimonio se desvanece y ya no lo
retenemos.
3.1
3.2
3.3

El que montaba el caballo blanco tenía varios nombres ¿cuáles?
¿Recordamos que es una “diadema”?
¿Cómo era el aspecto del que montaba el caballo blanco?

Respuesta:
3.1
Es evidente que se trata de Jesucristo quien recibe estos nombres: (1) Fiel y
Verdadero. Con éste nombre se presenta a la iglesia de Laodicea
(Apocalipsis 3:14) (2) En segundo lugar, tenía un nombre escrito “que
ninguno conocía sino él mismo” (3) En tercer lugar se lo llama El Verbo de
Dios, como aparece en el Evangelio de Juan 1: “En el principio era el Verbo,
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y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. (4) Y en cuarto lugar recibe el
título de Rey de reyes y Señor de señores”, título que el apóstol Pablo le da
a Jesucristo diciendo a Timoteo: “que guardes el mandamiento sin mácula
ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su
tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor
de señores” (1 Timoteo 6:15-16)

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. “

3.2

La diadema es una corona pero abierta (el círculo de la corona es cerrado) y
se parece a la corona que se entrega en los concursos de belleza a las reinas
y princesas. Los emperadores romanos las usaban como símbolo de poder.
Aquí Jesucristo aparece con “muchas diademas” sobre su cabeza, indicando
que su poder está sobre cualquier otro poder.

3.3

Sus ojos eran como “llamas de fuego”, y su ropa estaba teñida de sangre. Y
es el único que tiene ropas teñidas, porque todo su enorme ejército estaba
vestido “de lino finísimo, blanco y limpio”; y de su boca “sale una espada
aguda para herir con ella a las naciones”

4.1
4.2

Hay una parte que falta en este relato ¿cuál?
Se describen dos destinos diferentes: uno para los que
comendaban los ejércitos y otro para los que los seguían. ¿Qué
sucedió?

Respuesta:
4.1
La parte que falta es la descripción de la batalla final. Porque aparece
Jesucristo montado en un caballo blanco con su ejército, luego se convoca a
las aves para alimentarse de los cadáveres, y a continuación la bestia y el
falso profeta son apresados y todos los que los seguían mueren. Es probable
que todo fue tan rápido, tan instantáneo, como en “un abrir y cerrar de
ojos”, donde ninguno de los enemigos de Dios pudo atinar a nada. No hubo
batalla, solo una devastadora aniquilación.
4.2

El fin de todos los que seguían a la bestia y al falso profeta fue la muerte
causada con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo
blanco. La espada representa la palabra poderosa de Jesús, tanto para dar
vida, como para matar, tal como ocurre aquí. Con su palabra fueron
aniquilados todos sus enemigos y sus cuerpos esparcidos por todas partes.
El llamado a las aves para que vengan a devorar los cadáveres también se
encuentra en Ezequiel 39:17-22 cuando se anuncia la destrucción de Gog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, “después de lo cual, dice Dios,
“pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio
que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse”. En cambio, la suerte de
la bestia y el falso profeta fue diferente, porque ambos fueron “lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre”. No importa cuánto
tiempo pase, el juicio y castigo de Dios es inexorable. Siempre se cumple.
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II

Actividad práctica
1. En el cielo habrá una gran fiesta y sería una gran tristeza que los que
amamos no sean llamados para participar de ella. Que cada uno
mencione el nombre o los nombres de los que ama para que formen
parte de la fiesta de los bienaventurados que serán llamados a las bodas
del Cordero. El grupo podría interceder ante Dios por ellos para que
reciban a Jesucristo y también por los que salieron de la iglesia para que
sean restaurados a la comunión.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Prepárate espiritualmente para presentar el evangelio a cada persona
nueva que se acerque al grupo. Ora, intercede por los que vendrán,
imagina lo que les dirás para que reciban a Jesucristo. Depende del
Espíritu Santo.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 19:9
“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.”

