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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 19:11 
11Entonces 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.  
 

 Hermanos, Juan ve el cielo abierto 

 La última vez que Juan había visto el cielo abierto fue para recibir a la esposa de Cristo 
en el capítulo 4:1 – He aquí una puerta abierta en el cielo 

 Y Juan dice que ve un caballo blanco 
 

¿Quién será este jinete del caballo blanco? 

 

 Si recordamos, Juan de igual manera vio un caballo blanco en el capítulo 6.   
 El jinete del capítulo 6 tenía un arco 

 Y le fue dada una corona 
 Y salió venciendo, y para vencer 

 

¿Si recuerdan quien era este jinete del caballo blanco en el capítulo 6? 

 
 Ese jinete era el mismo anticristo • El hombre de pecado • El hijo de perdición • El inicuo 

• 2 Tesalonicenses 2:3-4,8,9 
 
Hay distintas diferencias entre estos dos pasajes. 
 

1. Primeramente, el jinete en Apocalipsis  6 tiene una corona stephanos – Jesús aquí en  

Apocalipsis 19 viene con muchas diademas 
2. Segundo, los que acompañaban al primer jinete del capítulo 6, no eran muy agradable 

 
Sin duda hay similitudes en estos dos jinetes, ambos vienen coronados y en caballos blancos para 

conquistar. Pero el jinete que vemos aquí en Apocalipsis 19 se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea.  
 
 

 Aquí tenemos al Carpintero de Galilea regresando por segunda vez a la tierra 

 Ya no como un Cordero  
 Sino como Guerrero, montado en un caballo blanco 

 Símbolo de victoria 
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 En procesiones romanas, los generales que obtenía victorias montaban un caballo blanco 

y montados seguían el camino de la Vía Sacra hasta el templo de Júpiter
1
 

  La primera venida de Jesús trajo perdón 
 Su segunda venida traerá juicio, tal como lo dice el final del verso 11 

 Es un juicio justo, porque su naturaleza es una de Fidelidad y Verdad 
 
 
Texto • Apocalipsis 19:12-13 

12Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  
13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  

 
 Sus ojos como llama de Fuego – esta frase la vimos en Apocalipsis 1:14 

 Habla de la omnipresencia de Jesucristo 
 Nada esta oculto de Su penetrante vista y por lo cual sus juicios son perfectos 

 Y como veremos en el siguiente capítulo, Él viene a establecer su Reino sobre la tierra y 
las muchas diademas testifican de su Reinado  

 
Jesús recibe muchos títulos en este capítulo: 

1. Fiel (Ap. 19:11) 

2. Verdadero (Ap. 19:11) 
3. Verbo de Dios (Ap. 19:13) 
4. Rey de Reyes y Señor de señores (Ap. 19:16) 

 
Pero hay un nombre escrito de Jesús que nadie conoce. Hermanos, Jesús es Maravilloso, es más 
Grande que cualquier descripción humana, que cualquier expresión humana.  
Pablo escribió lo siguiente: 
 

2 Corintios 12:3-4 
3Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),   
4que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables (inexplicables) que no le es 

dado al hombre expresar. 
 

 Juan lo ve vestido con ropa teñida en sangre 

 Y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  
 

                                                 
1
 Biblia de Estudio de John Macarthur 
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¿Vestido de una ropa teñida en sangre? Hay dos interpretaciones concernientes a la ropa 
teñida de Jesús.  
Algunos interpretes dicen: Jesús no esta teñido por cuestión de la Batalla de Armagedón, esto no 

ocurre hasta el verso 15. Esta ropa teñida de nuestro Señor Jesús simboliza sus grandes 
batallas que ya ha peleado contra el: 
 

 Pecado 

 Satanás 
 Y la Muerte 

 
Otros intérpretes enseñan que es la sangre de los enemigos de Jesús en la batalla del 
Armagedón.  
 
Apocalipsis 14:20 
20Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los 

caballos, por mil seiscientos estadios. 
 

 Y creen que es una profecía cumplida del profeta Isaías 63:2-6  

 
Isaías 63:2-6 
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. 
 
Texto • Apocalipsis 19:14 

14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos.  
 

 Estos ejércitos celestiales somos nosotros hermanos 
 Es la iglesia! Leamos el verso 8 (Ap. 19:8) una vez más - 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. 
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 El Señor regresara a la tierra con Su iglesia, con los santos del AT (Judas 14), y hasta 

con ángeles también (Mt. 25:31) 
 Este ejército celestial no peleara con Jesús, solo lo acompaña y reinara después que el 

Señor derrote a Sus enemigos. 
 

Texto • Apocalipsis 19:15-16 
15De 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. 

16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 
 

 Antes que nada quiero que nos enfoquemos en la persona de Jesús donde dice: 
 Y él las regirá con vara de hierro 

 A través de la historia de la humanidad, se han levantado falsos Cristos 
 Han intentando usurpar el puesto que solo le corresponde a Cristo 

 Aún en el último capítulo de la humanidad, veremos al anticristo intentando usurpar el 
lugar de Cristo 

 Jesús quiso reinar con vara de Pastor 

 Pero aquí lo vemos con vara de hierro 
 
 
 

 Juan describe una escena increíble 
 Ve salir de la boca de Jesús una espada aguda 

 Esta claro que no debemos interpretar este pasaje literalmente 
 En Apocalipsis 1:16 – dice - Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una 

espada aguda de dos filos 
 Esta espada simboliza el poder, la fuerza y el juicio de Su Palabra. 

 

 
Hebreos 4:12-13 
12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón.  
13Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 
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Isaías 11:4 - NVI 
4 sino que juzgará con justicia a los desvalidos, 

Y dará un fallo justo 
En favor de los pobres de la tierra. 
Destruirá la tierra con la vara de su boca; 

Matará al malvado con el aliento de sus labios. 
 
Hermanos, debemos recordar todo lo que ha acontecido sobre la tierra. La humanidad se ha 
revelado en contra de Dios, han adorado al Anticristo. Se han dejado engañar, han seguido sus 
deseos de la carne, sus deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 

 
 Estamos viendo una escena gloriosa 
 El verdadero Cristo regresa a la tierra para Reinar 

 Y Cristo Gobernara con vara de hierro 
 
Salmo 2:9 

Los quebrantarás con vara de hierro; 
Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 
 

 Nunca podemos olvidar que Jesús es soberano 

 El es REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 Nadie se compara con Él 

 
Este evento es horrible para los moradores de la tierra. Nosotros leemos estos versos y nos 
emocionamos, porque somos la esposa que regresa con Cristo, pero los enemigos de Cristo 
sufrirán gran pérdida, recibirán la recompensa de sus decisiones. 
 

 Mateo 24:30 - Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

  
Texto • Apocalipsis 19:17-18 
17Y 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,  
18para 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. 

 
 Aquí Juan nos describe un ángel de gran esplendor, de pie sobre el sol 
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 Y su proclamación es para las aves del cielo 

 De ir a la gran cena de Dios 
 Que contraste de este pasaje al que vimos en la primera parte del capítulo con las bodas 

del Cordero 
 Las Bodas del Cordero serán tiempos de regocijo y de celebración 
 Esta cena es de devastación 

 Dios no discrimina, vemos que Dios destruirá con justo juicio a: 
 Reyes 

 Capitanes 
 Fuertes 

 Caballos con sus jinetes 
 A Todos 

 Libres 
 Esclavos  

 Pequeños 
 Y grandes 

 
 
Juan se enfoca en la palabra carne en el verso 18.  
Barnhouse escribió lo siguiente: “La humanidad a caminado carnalmente en enemistad 

contra Dios, viviendo en el placer de la carne, pero ahora el Día de Su paciencia ha llegado 
a Su culminación”. 

2
 

 
 Las aves del cielo tendrán una gran cena de cuerpos humanos al ser destruidos por el 

Señor 
 
Texto • Apocalipsis 19:19 
19Y 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.  
 

 El anticristo con los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen, se unen para guerrear 

contra Jesús y su iglesia. 
 Veamos lo que hace Jesús 

 
 
 

 
                                                 
2
 Comentario de Apocalipsis de David Guzik 
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Texto • Apocalipsis 19:20 

20Y 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.  
 

 Jesús apresa al anticristo y su falso profeta 

 Este par de mentiroso y engañadores son lanzados vivos al lago de fuego 
 El lago de fuego es el castigo eterno, la segunda muerte (Ap.20:14) Aquí serán lanzados 

todos los que se encuentran en el Hades (Ap.20:14) 
 Aquí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (Ap.20:10) 

 
 
Texto • Apocalipsis 19:21 

21Y 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. 
 

 Hermanos, no puedo ni comenzar a imaginarme esta escena 
 Millones de seres humanos serán destruidos por Cristo, por haber vivido en rebelión, 

siguiendo sus deseos egoístas 
 El fin de esta humanidad será la de comida para aves rapiñas  

 
¿Para quien estas viviendo? ¿Para la gloria de Cristo? Si es así serás vestido de lino finísimo, 

blanco y limpio, y seguirás a Cristo en caballo blanco. 
 
Pero si estas viviendo tu vida para tu propia gloria, cosecharas el fruto de esta vida 

egoísta, y cosecharas muerte y tu vida carnal, llena de satisfacción con las cosas de este 
mundo será consumida por aves rapiñas si aún estas sobre la faz de la tierra cuando esto 
ocurra.  

 


