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Introducción 

 

1. Las cosas que has visto – Capítulo 1 (Apocalipsis 1:19) – La visión de Juan del 
Cristo exaltado 

2. Las cosas que son - Capítulos 2-3 - (Apocalipsis 1:19) – Los mensajes a las 
siete iglesia 

3. Y finalmente, Las cosas que han de ser después de estas  – Capítulos 4-22  – 

(Apocalipsis 1:19) 
A. El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 

B. La tribulación sobre la tierra – (Apocalipsis 6-19) 
C. El Milenio – (Apocalipsis 20) 
D. La Nueva Jerusalén – (Apocalipsis 21-22) 

 
 

1. La primera iglesia que vimos fue Efeso. Una iglesia activa, enérgica y 

doctrinalmente sana. Era una iglesia popular y posiblemente creciendo 
numéricamente. Por fuera parecía ser la perfecta iglesia                                          

¿Pero que por dentro? Esta iglesia había dejado su primer amor.                             
No lo perdieron, lo dejaron. Esto fue un acto deliberado.                                                                                                                                    

La iglesia de Efeso es una buena descripción de la iglesia del primer y segundo 
siglo.                                                                                                                                                             
Es la Iglesia de los Apóstoles, que perdió un poco de su fervor y pasión por 

Cristo, cuando el último de los Apóstoles murió, el liderazgo pasó a la siguiente 
generación.  

Ellos fielmente siguieron el ejemplo de los Apóstoles, pero abandonaron la 
principal motivación de los Apóstoles - el amor de Cristo! 

2. La segunda iglesia fue Esmirna. La Gloria de Asia. Esmirna era una ciudad 

dada a la idolatría, y a la adoración del Emperador Romano. De la palabra 
"Esmirna" se deriva la palabra mirra – la mirra suelta una fragancia cuando es 

aplastada. Esmirna no recibió una corrección exhortativa. Solamente fue 
exhortada a perseverar en su gran tribulación.   La iglesia de Esmirna padeció 

mucha persecución. Fue aplastada violentamente.                                                                                                          

La iglesia de Esmirna es una buena descripción de la iglesia a mediados de los 
siglos segundo hasta el cuarto. Donde la póliza oficial de Roma fue de 

persecución contra los cristianos.                                                                                                                       
Jesús les advierte que tendrán 10 días de tribulación.                                                                

Estos 10 días fueron cumplidos con 10 campañas de terror y persecución de parte 

de los emperadores romanos a mediados de los siglos segundo hasta el cuarto.   

3. La tercera iglesia fue Pérgamo.  La iglesia de Pérgamo era una iglesia 

comprometedora. La iglesia de Pérgamo cometía el gran pecado de albergar 

a los maestros con sus enseñanzas diabólicas de Balaam y de los nicolaítas El 

Señor se opone a cualquiera que dentro de su iglesia promueva una actitud 
tolerante hacía el pecado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
En el año 313 El Edicto de Milán, conocido también como La Tolerancia del 

Cristianismo, fue un edicto que estableció la libertad de religión en el imperio 
Romano.  La iglesia de Pérgamo es una buena descripción de la iglesia del 
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tercer siglo hasta el sexto siglo. Una iglesia que se comprometió y unió al 
gobierno. Jesús le declaro a esta iglesia – Apocalipsis 2:13 - Yo conozco tus 

obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás 

4. La cuarta iglesia fue Tiatira. La iglesia de Tiatira se puede decir que era una 

iglesia ideal. Esta iglesia tenía cuatro bellas cualidades, amor, fe, servicial y 
paciencia. Pero era seducida por una mujer llamada Jezabel.                                                   
La iglesia de Tiatira era una buena descripción de la iglesia del sexto siglo 

hasta el siglo 15.                                                                                                                                                                        

Fue una iglesia que tomo el control civil y se volvió corrupta. Tomando las 

enseñanzas religiosas y misteriosas de Babilonia y apresando a todos quienes 

se oponían y querían seguir la enseñanza Bíblica. La época de los papas que 
dominaron y controlaron a la gente con poder religioso y político.  

5. La quinta iglesia fue Sardis. Una iglesia muerta. Era la capital de Lidia, una 

ciudad idolatra. Consumida por su fornicación y adoración a Artemisa, diosa de la 

fertilidad. Y Jesús le declara su verdad, estas muerto. Al igual que los fariseos, su 
apariencia externa era una fachada para ocultar su falta de vida.                                                                 

Esta es la Iglesia  Reformada a mediados de los siglos 16 - 18. Jesús dijo lo 
siguiente de esta iglesia, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, 

y estás muerto. Un ejemplo perfecto de la iglesia reformada que intento separarse 

de la iglesia de Roma, ejemplo de Martín Lutero. El problema fue que muchas de 
las viejas prácticas de corrupción continuaron en la iglesia entre el clero y los 

laicos. La iglesia continúo su dominio gubernamental y su poder civil, a través de 
un reformador protestante o una denominación. 

6. La sexta iglesia fue Filadelfia. Filadelfia significa – amor fraternal 

Recordemos que la ciudad de Filadelfia era una base o centro para la expansión de 
la cultura griega (idioma, costumbres). Ahora el Señor les abre una puerta para ser 

una base de expansión para las Buenas Nuevas.                                                                        
Esta iglesia tenía pocas fuerzas, pero fue fiel guardando la Palabra del Señor y 
no negó Su Nombre.                                                                                                                                              

Filadelfia fue la iglesia de la puerta abierta, una iglesia misionera. Esta iglesia 
describe bien la iglesia del siglo18  hasta el día de hoy.                                                                                                                              

Mientras el liberalismo comenzó a infiltrar los pulpitos y seminarios; surgió una 
protesta de parte de los laicos que no se abandonara el simple mensaje de la 
Biblia.                                                                                                                                               

Esto incendió una pasión por Cristo y por los perdidos, esto dio resulto a que 
miles de misioneros salieran a los rincones más lejanos de la tierra.  

7. La séptima iglesia es Laodicea. Una iglesia tibia. Lo que Jesús le dice a esta 

iglesia suena muy similar a lo que vemos en la iglesia el día de hoy. 
 

 

El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 

 Interesantemente, Juan es llevado al cielo después de la era de la iglesia 

 Es llamado al cielo con voz de trompeta por el Señor Jesucristo 
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1 Tesalonicenses 4:16-17 

16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  

17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor. 

 

 Y Juan ve un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado 

 El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de 

cornalina  

 Interesantemente estas dos piedras se encuentran en el capítulo 28 de 

Éxodo 

 Cuando se nos describe el pectoral, el cual tenía 12 piedras 

 La piedra de jaspe representaba a Rubén el primogénito de Jacob 

 Y la cornalina o sárdica representaba a Benjamín el menor de Jacob 

 Si recordamos en nuestro estudio de Génesis 

 Rubén significa = Mira un Hijo 

 Benjamín significa = Hijo de mi mano derecha 

 Mira mi Hijo de mi mano derecha = Jesús 

 
Juan también vio un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La piedra esmeralda 

es un color verde. Es un color refrescante de vida. El arco iris representa la gracia de Dios 
sobre su creación. 

 

 Juan también ve 24 tronos 

 Ve a 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronados (Todo el pueblo 

de Dios de todas las edades) 

 Juan ve como un mar de cristal que simboliza un mar inagotable de 
purificación, misericordia, y de perdón 1 

 Recordemos los 4 seres vivientes – Esos querubines que adoran a Dios día 

y noche… 
 

Mateo representa a Jesús como - El Rey, El León de la tribu de Judá 
Marcos representa a Jesús como - El Siervo Perfecto con el becerro 

Lucas representa a Jesús como - El Hijo del Hombre con el hombre 
Juan representa a Jesús como - El Hijo de Dios con la águila  
 

 En el capítulo 5 nos topamos con el rollo o el título de propiedad de toda la 

creación.  

 Jesús es el Perfecto Cordero inmolado, El Redentor del Mundo 

 Es por eso que pudo tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado 

en el trono. 
 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 



Apocalipsis 10 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

 
El capítulo 6 trajo la apertura de los 7 sellos: 

1. Primer Sello – Caballo Blanco- Anticristo reinando mundialmente con engaño 
2. Segundo Sello – Caballo Bermejo – Guerra/ Derramamiento de sangre 

3. Tercer Sello – Caballo Negro – Hambruna / Inflación 
4. Cuarto Sello – Caballo Amarillo (Color Verde – Pálido)- Matar con espada, 

Pestilencias, Hambre,  Matar con fieras 

5. Quinto Sello – Almas de los mártires durante la Tribulación  
6. Sexto Sello – Trajo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió 

como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra 
 

En el capítulo 7 - en medio de gran tribulación – vemos una pausa – vemos la 

misericordia de Dios. El Señor da esta pausa para dar la oportunidad a los moradores de 
la tierra a que se arrepientan y da tiempo para sellar en la frente a los siervos de Dios. 

 

 En el capítulo 8 vimos la apertura del séptimo sello que trajo las 7 trompetas: 

 La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación 

 La segunda trompeta trajo juicio sobre el mar 

 La tercer trompeta trajo juicio sobre el agua dulce 

 La cuarta trompeta trae oscuridad a la tercer parte del sol, luna y estrellas 

 En el capítulo 9  

 La quinta trompeta demostró a Satanás caer del cielo a la tierra 

 Se le dio autoridad de soltar a los demonios del abismo o abussos 

 Vimos langostas diabólicas tormentar a los moradores de la tierra por 5 meses 

 Los moradores de la tierra buscarán la muerte – pero la muerte huirá de ellos 

 Con la sexta trompeta fueron desatados 4 ángeles o demonios por el río Eufrates 

 Y con ellos un ejército de 200 millones 

 Caballos con sus jinetes 

 Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones 

 De sus bocas salían fuego y azufre 

 Notemos que la tercera parte de los hombres fueron muertos  

 
Y lo más increíble es que los hombres que no fueron muertos por las plagas no se 

arrepintieron!  
 
Hermanos, el final del capítulo 9 es un panorama perfecto de la humanidad, caos y 

destrucción. Vemos la dureza del corazón humano. Vemos con cada nuevo amanecer 
como el ser humano se hunde más y más en el pecado y su corazón se endurece más 

hacía Dios. Y la gente que no camina con Cristo no tiene esperanza en este mundo 
caótico.   
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En 1955 el Reverendo Billy Graham comenzaba a incrementar su reputación como 
evangelista. Se encontraba en Londres para una de sus campañas cuando recibió una 

invitación a la Calle Downing #10, era la residencia del Primer Ministro de Inglaterra.  
Cuando llego a la residencia fue introducido al cansado y agotado Sir Winston Churchill. 

Este sería su último año como Primer Ministro. 
Churchill con cigarro en mano y con una mirada penetrante dijo: joven, he escuchado 
mucho sobre tus campañas, y ahora te quiero hacer una pregunta. Usted conoce el gran 

problema de la humanidad y personalmente creo que nos queda poco tiempo.  
Churchill pauso por un segundo y pregunto, Puedes dar esperanza a un viejo anciano. 

Billy Graham rápidamente sacando su NT de su bolsillo le mostró a Churchill que no 
solamente hay esperanza para el mundo sino también para individuos.  
 

A donde quiera que vayas mundialmente, retumbaran las mismas preguntas:  

 ¿Que tanto tiempo nos quedará? 

 ¿Habrá esperanza para este mundo? 

 ¿Por qué no interfiere Dios en los asuntos del mundo? 

 ¿Realmente tendrá control?2 

 Las respuestas a estas preguntas serán contestadas en este en este capítulo. 

 
Texto • Apocalipsis 10:1-4 

1Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris 

sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  

2Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 

izquierdo sobre la tierra;  

3y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos 

emitieron sus voces.  

4Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una 

voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las 

escribas.  

 

 Juan nos describe a otro ángel fuerte 

 ¿Quién es este ángel? 

 Algunos creen que es el Señor por la descripción dada por Juan 

 Ángel = angelos = mensajero  

 Envuelto en una nube 

 Con el arco iris sobre su cabeza (Apocalipsis 4:3) 

 Su rostro era como el sol (Apocalipsis 1:16) 

 Sus pies como columnas de fuego (Apocalipsis 1:15) 

 Muchos pastores buenos creen que es el Señor por esta descripción dada por Juan 

 Enseñan que es el Ángel de Jehová del Antiguo Testamento 

 Yo personalmente no creo que es el Señor 

 Porque si es el Señor, no cabe con el orden dado por Juan en el bosquejo de 
Apocalipsis 1:19 

 Jesús no regresa a la tierra hasta el capítulo 19 y regresa con su iglesia 
                                                 
2
 God’s Final Word Ray C. Stedman 
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 Creo que este ángel ha tomado los atributos de Dios 

 Tal como en Éxodo 34:29-30 – cuando Moisés estuvo con Jehová por 40 días y 
40 noches sin comer pan y sin beber agua. Cuando descendió del monte su rostro 
resplandecía 

 
2 Corintios 3:18 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor. 

 

 Lo cierto es que este ángel tenía un librito abierto 

 Tenía su pie derecho sobre el mar 

 Y su pie izquierdo sobre la tierra  

 Y cuando clamo como león siete truenos emitieron sus voces 

 En otras palabras Juan escucho algo  

 Y fue impulsado a escribir lo que oyó. Pero se le dijo que no escribiera 

 
El ser humano es tan curioso. Todo queremos saber, queremos una respuesta de todo. No 
sabemos lo que Juan escucho, y hay personas que pretenden saber esas cosas que Dios no 

nos ha revelado. Y tenemos que tener cuidado con esas personas. Así es como se inician 
las sectas, pretenden tener nuevas revelaciones! 

 
Deuteronomio 29:29 

Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para 

nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las 

palabras de esta ley. 

 
 
Texto • Apocalipsis 10:5-7 

5Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,  

6y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que 

están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en 

él, que el tiempo no sería más,  

7sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 

trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 

profetas. 

 

 Este ángel jura por el Creador de todo, y declara que el tiempo no sería más 

 A la voz del séptimo ángel , el misterio de Dios se consumará tal como lo había 

anunciado a sus profetas 

 En otras palabras el Señor esta por establecer Su Reino sobre la tierra, Su segunda 

venida esta por ocurrir. 
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Texto • Apocalipsis 10:8-11 

8La, voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está 

abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.  

9Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te 

amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.  

10Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca 

como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  

11Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 

lenguas y reyes. 

 

 Las instrucciones que da el ángel a Juan debería recordarnos de nuestra 

responsabilidad de asimilar la Palabra de Dios y de internalizarla, hacer de ella 
una parte del hombre interior. 

 Para Juan no fue suficiente solo ver el libro 

 Tampoco le fue suficiente el saber su contenido 

 Juan tuvo que recibir este libro e internalizarlo 

 
La Palabra de Dios es comparada a comida en la Biblia: 

1. Pan – Mateo 4:4 - No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios. 

2.  Leche – 1 Pedro 2:2 - desead, como niños recién nacidos, la leche 

espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,  
3. Alimento Sólido – 1 Corintios 3:1-2 -  1De manera que yo, hermanos, 

no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 

niños en Cristo.                                                                                                                       

2Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 

capaces todavía,  

4.  Miel – Salmo 119:103 - ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

Más que la miel a mi boca. 

 

La Palabra de Dios no se compara con nada!  
Salmo 19:9-10  

9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 

10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; 

Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 

  

Hermanos, este librito creo que contiene las Palabras (profecías) de Dios contenidas en el 

libro de Apocalipsis. Y como hemos visto y veremos a continuación, estas profecías 
hablan de juicio. Y es por eso que esto causo amargura en su vientre. 

Ezequiel de igual manera fue ordenado a comer un libro,  (Ezequiel 2-3) y sabemos que 
esto ocurrió un poco antes del juicio de Dios sobre Judá y a Jerusalén.  

 Y en efecto esta fue la comisión de Ezequiel de ir a Israel y proclamar la Palabra 

de Jehová 
Y esta es la comisión de Juan y se le dice Es necesario que profetices otra vez sobre 

muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
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Hermanos, esa debe ser nuestra comisión el día de hoy, debemos compartir la Palabra de 
Dios con quien escuche, no importando si la reciban como dulce o amarga. 


