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Texto • Apocalipsis 19:1 

1Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! 

Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;  
 

 Después de esto – (meta tauta) ¿Después de qué? Después del juicio de Dios 
sobre Babilonia en los capítulos 17-18. 

 Después de este juicio Juan escucha una gran voz de gran multitud en el cielo 

 ¿Qué decía esta gran multitud? 

 ¡Aleluya! 

 Esta es la primera de las cuatro veces que ocurre la palabra “aleluya” en el NT. Se 

deriva de dos palabras hebreas: halal que significa  “alabanza” y jah, que 
significa “Yahve” o “Señor”; así que significa: ¡Alabado sea el Señor!”1 

 Y la vemos cuatro veces en este capítulo 19 

 Recordemos lo que se dijo en Apocalipsis 18:20 - Alégrate sobre ella, cielo, y 

vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en 

ella. 

 Mientras el mundo se lamenta en la devastación de Babilonia 

 Las multitudes celestes celebran y alaban a Dios  

 ¿Por qué? – Quiero darles tres motivos:   

 Veamos 

 
Texto • Apocalipsis 19:2-4 

2porque 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.  

3Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.  

4Y 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! 

 

 El primer motivo lo vemos aquí en estos tres versos 

 Primeramente vale recalcar que la justicia de Dios es perfecta 

 Dios ha juzgado la humanidad que no salio de la gran babilonia y su sistema 

religioso y comercial 

 Fornicaron con este sistema, y ahora les ha llegado el fruto de su adoración 

 El humo de su devastación sube por los siglos de los siglos 

 Pero mientras la tierra lamenta, los seres en el cielo adoran  

 Y vemos en el verso 4 a toda la iglesia de Dios representada por los 24 ancianos, 
juntamente con los 4 seres vivientes o querubines como lo vimos en el capítulo 4 

– adoran a Dios y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 
 

Hermanos, el primer motivo por el cual todo el cielo alaba y adora a Dios es porque Dios 
ha juzgado a sus enemigos.  
 

                                                 
1
 Biblia de Estudio de la Vida Plena 
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 Veamos el segundo motivo por el cual el cielo alaba y adora a Dios 

 
Texto • Apocalipsis 19:5-6 

5Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los 

que le teméis, así pequeños como grandes. 

6Y 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!  

 

 Juan escucha una proclamación de alabanza para Dios 

 Todos los siervos de Dios son exhortados ha adorar a Dios 

 Y Juan escucha una voz como de gran multitud, como estruendo de muchas aguas 

 Como voz de grandes estruendo 

 ¿Y que decía?  ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!  

 Aquí vemos el segundo motivo por el cual el cielo alaba y adora a Dios 

 Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

 

Hermanos, esta alabanza y adoración es por algo especial. Veremos en el siguiente verso 
que va acompañado con gozo y alegría. No tanto por el juicio sobre babilonia sino por el 

simple hecho de que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

 

Salmo 97:1 

 Jehová reina; regocíjese la tierra, 

Alégrense las muchas costas. 

 

 Hermanos, esto implica que ha llegado la Segunda Venida de Cristo 

 Jesús viene a la tierra ha reinar 

 Su esposa esta preparada 

 
Texto • Apocalipsis 19:7-9 

7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.  

8Y 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. 

9Y 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.  

 

 Han llegado las bodas del Cordero 

 Su esposa se ha preparado 

 Esta vestida con lino fino, limpio y resplandeciente 

 Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero 

 En la Palabra de Dios la iglesia es descrita como la esposa y Cristo como el 
esposo 
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2 Corintios 11:2 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo. 

 

 Cristo esta por regresar por su esposa, una virgen pura 

 La segunda venida de Cristo tiene mucho simbolismo con bodas orientales del NT 

 Y estos simbolismos o patrones fueron tomados de tradiciones del AT 
 

Cada matrimonio tenía 3 elementos fundamentales, cada uno simbolizado por la 
relación de Cristo con su iglesia. 
 

Dote 
 

En el NT, distinto al día de hoy, matrimonios eran arreglados por los padres. Los padres 
se reunían para llegar a un común acuerdo o contrato para casar a sus hijos. En muchos 

casos los novios ni aún se habían conocido. 
 
Estos contratos matrimoniales eran vinculantes y para sellar el contrato el novio o el 

padre del novio tenía que pagar un dote. Esta dote era seguridad financiera para la novia. 
Aunque la dote era dado al padre de la novia, el dote debía ser guardado para la novia en 

caso de que el esposo muriera o la abandonara. 
 

 Muchas veces los padres gastaban la dote 

 Un ejemplo lo tenemos en Génesis 31:15 con Labán 

 
Génesis 31:15 

¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aun se ha comido del 

todo nuestro precio? 

 

El dote de igual manera incluía regalos para la novia 
 
Génesis 24:53 

Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca; 

también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 

 

Ejemplo de cuando Otoniel tomo por mujer a Acsa hija de Caleb 
 

Jueces 1:15 

Ella entonces le respondió: Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del 

Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba 

y las fuentes de abajo. 
 

 Al ser pagado la dote, el contracto matrimonial era valido por ley y solo podía ser 
resuelto por el divorcio.  
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 Aunque ningún voto matrimonial haya sido pronunciado ni el matrimonio 

consumado, este contrato era valido 
 

Mateo 1:18-19 

18El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.  

19José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente. 

 

 El Nuevo Testamento emplea esta imagen para describir la relación entre Cristo y 

su iglesia. 

 Al morir en la cruz, Cristo pago el dote por su iglesia con su propia sangre 

 Esta imagen, este simbolismo era tan vital que Pablo lo utilizo como ejemplo para 
enseñarnos lo que debe ser un matrimonio piadoso 

 
Efesios 5:25-27 

25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella,  

26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  

27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

 

Pablo le dijo lo siguiente a los ancianos de Efeso: 
 

Hechos 20:28 

28Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 

sangre. 

 

 

Desposamiento 

 
El Desposamiento era una ceremonia  donde los novios se reunían delante de testigos e 

intercambiaban regalos. Esta ceremonia tomaba lugar un año o más antes que el 
matrimonio podía ser consumado.  
 

 Después de esta ceremonia los novios regresaban a sus respectivas casas 

 Era en este tiempo que el novio se ocupaba en preparar un lugar para su esposa 

 Esto típicamente se llevaba acabo en la casa de su padre  

 Donde el novio construía una adición en la casa de papa 
 
Sabemos que José y María habían entrado en esta etapa de estar desposados: 
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Mateo 1:18-25 

18El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.  

19José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente.  

20Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: 

José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu Santo es.  

21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados.  

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta, cuando dijo: 

23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, 

que traducido es: Dios con nosotros.  

24Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 

recibió a su mujer.  

25Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 

JESÚS. 

 

 Volvemos a ver la belleza de Cristo con su iglesia 

 Cristo de igual manera le ha dado regalos a su iglesia 
 

Efesios 4:8 

8Por lo cual dice: 

Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 

Y dio dones a los hombres. 

 

John 14:2 

2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  

 
Hermanos, en este momento estamos en esta etapa, estamos desposados con Cristo. El se 

ha ido a preparar lugar para su esposa. Pero esta por regresar, tiene que regresar! 2 
 

 Esto nos lleva a la última etapa  
 

La cena de Bodas 
 

La última etapa era la cena de bodas cuando el novio y sus amigos iban por la novia a su 
casa, el novio regresaba con ella a su mansión que había preparado durando la etapa de 
estar desposados. 

 

                                                 
2
 La Segunda Venida John Macarthur 
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Al llegar a la casa del novio, el matrimonio era consumado y la fiesta iniciaba por 7 días. 

Durante estos 7 días la novia no salía de su recamara, el novio al contrario salía en 
ocasiones para saludar a los invitados y traerle comida a su esposa. 

 

 Después de los siete días el novio presentaba a su esposa a sus amigos, familiares, 

y a la comunidad e iniciaba la cena de bodas. 

 Hermanos, esta imagen de una boda judía es un panorama perfecto de nuestra 
boda con Cristo 

 
Nosotros de igual manera fuimos escogidos por el Padre.  

 
1 Pedro 1:2 

Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 

obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas. 

 

Efesios 1:3-4 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 

y sin mancha delante de él,  

 

 Y como ya vimos, el Padre pago el precio de la esposa no con oro o plata, sino 

con la vida de su Hijo Unigénito y Cristo nos compro con su sangre. 
 

Y tal como una boda judía que duraba siete días, la novia lleva ya siete años en el cielo 
con su Esposo y ahora ha llegado el  tiempo para la cena de las bodas del Cordero. 

 

 Esta cena de las bodas del Cordero, es el fin de esta ceremonia.  

 Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero 

 Esta ceremonia dará inicio al milenio, al Reinado de nuestro Señor sobre la tierra 

por mil años 

 Hermanos, el apóstol Juan esta abrumado por esta visión que ni sabe como 

reaccionar 

 Veamos lo que hace 

 
Texto • Apocalipsis 19:10 

10Yo 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 la profecía. 

 

 Juan reacciona en adoración ante este ángel 

 El ángel rápidamente lo detiene - no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 

hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; 

 Jesús debe ser siempre el enfoque de nuestra adoración,  
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 Nunca debe ser los ángeles 

 No debe ser el pastor 

 No debe ser una denominación 

 Solo Jesús, el Creador del universo, nunca la creación 

 ¿A quien esperas esta noche? 

 ¿A quien estas adorando? 

 Sigamos los pasos del Maestro 

 
Filipenses 2:5-11 

5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  

6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse,  

7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres;  

8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre,  

10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 

y en la tierra, y debajo de la tierra;  

11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 


