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6. EL CORDERO Y SUS REDIMIDOS 

Pr. JonasSommer 

 

TEXTO BÁSICO 

¡En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales  obedecen 

los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús!  (Ap 14:12 NVI) 

 

INTRODUCCION 

 

¡Los capítulos 12 y 13 son asustadores! Un dragón terrible pelea contra 

los siervos de Dios y continúa persiguiendo los cristianos. El recibe ayuda de 

dos bestias, una fea y asustadora que escapa hasta la muerte, y la otra bien 

suave y engañadora que mata quien no se somete a la fuerza del mal. El 

dragón y sus aliados dominan las personas de la Tierra. Delante de tanto 

poder, ¿Qué esperanza tienen los siervos del Señor? Aunque Jesús ya había 

respondido a esa duda varias veces en el libro, él quiere confortar y fortalecer a 

los fieles. Antes de mostrar la otra aliada del diablo, la Babilonia (capítulo 17), 

el refuerza más una vez el tema principal del libro. Dios domina, juzgando los 

perversos y salvando los fieles. Así, asegura a los discípulos de que, 

independientemente de la ferocidad de los perseguidores, no quedarán 

desamparados. 

Además, el capítulo 14 encierra la cuarta sección paralela del libro de 

Apocalipsis. Cada parte cubre todo el período, o va de la primera a la segunda 

venida de Cristo. Siendo así, se ve repetidamente la escena de la segunda 

venida y del juicio final. 

 

EL CORDERO Y SUS SEGUIDORES (V.1-5) 

 

Aquí encontramos el Cordero, en pie, sobre el monte Sión, juntamente a 

los 144.000 redimidos de Dios sobre la Tierra. Sión aparece solamente en este 

versículo en Apocalipsis, mas trae un significado rico por su uso en varios otros 

trechos.  



Literalmente, Sión es el monte en el cual el templo fue construido y, 

frecuentemente, representa a la ciudad de Jerusalén. Mas la palabra gana un 

sentido mayor en el Antiguo yen el Nuevo Testamentos. David esperaba que la 

salvación viniese de Sión (Sal 14:7). El Libertador vino de Sión para sacar 

pecados (Ro11:26-27; Is 59:20). Y el Redentor es el mismo Rey que 

despedazaría las nación es con su vara de hierro (Sal 2:6-9). Jesucristo, la 

piedra angular del reino de Dios, fue puesto en Sión (Ro 9:33; 1Pe 2:6). El texto 

del Nuevo Testamento que más ayuda es Hebreos 12:22-24: “Sino que os 

habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,  Jerusalén la 

celestial,  a la compañía de muchos millares de ángeles,  a la congregación de 

los primogénitos que están inscrito en los cielos, a Dios el juez de todos, a los  

espíritus de los justos hechos perfectos,  a Jesús, el  Mediador del nuevo 

pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel”. 

Jesús, resucitado y victorioso sobre la muerte, reina en Sión y 

demuestra su dominio sobre las naciones. ¡Como seria confortante para los 

santos perseguidos ver al Cordero en pié, en el monte! 

Como ha sido visto en otra oportunidad, los 144.000 significan todos los 

redimidos - y no apenas un número limitado de salvos.1 Ellos tienen en sus 

frentes su nombre y el nombre del Padre, en contraste con los adoradores de 

las fuerzas del Mal, que habían recibido en la frente la marca de la bestia. El 

principal mensaje es que los redimidos en la Tierra, en medio de sus 

tribulaciones, pueden tener comunión con el Cielo.  

Hay un cántico celestial de victoria cuyo significado solamente es 

conocido por los redimidos, que están junto al Cordero. Los redimidos tienen 

ese privilegio debido a su fidelidad al Cordero. La expresión "no se 

contaminaron con mujeres" significa que esos redimidos no cometieron 

infidelidad espiritual por medio del culto idólatra.2Es importante señalar que, en 

esta visión, el Cordero está sobre la Tierra con su pueblo, el cual está 

firmemente seguro en el monte Sión. ¡Si estuvieran con el Cordero, los 

cristianos serian más que vencedores! 

 

El EVANGELIO ES UNIVERSAL Y TRASCIENDE EL TIEMPO (14:6-7) 

 

Esta parte nos trae dos mensajes. El apóstol Juan ve un ángel volando y 

proclamando la eternidad del Evangelio, lo cual es entregado a cada nación, 

tribu, lengua y pueblo. Urge recordar que una de las señales que precederán al 

fin es la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones (Mt 24:14). 

Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía. El ángel anuncia el mensaje del 
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Evangelio a todos los hombres de todas las razas, lenguas y colores de piel. La 

Tierra tiene su última oportunidad para aceptar o rechazar a Cristo.3 

El mensaje del Evangelio no puede ser silenciado. Comprobando esa 

afirmación inequívoca de la visión del Apóstol, la Historia ha demostrado que 

no hay conflicto sobre la Tierra que haya logrado silenciar la proclamación del 

Evangelio de forma definitiva. 

El segundo mensaje que aquí se puede extraer es que todas las 

personas pueden ser salvas, en cuanto durar el tempo propicio. Antes del fin, 

hay siempre oportunidad para alguien volver para Dios. El Evangelio de Cristo 

Jesús asegura que todo aquel que en Él cree, no perecerá y alcanzará vida 

eterna (Jn3:16). 

En cuanto durar el tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de 

arrepentirse y de volverse para Dios. Solamente el Señor es digno de ser 

adorado; y eso es lo que nos dice el verso 7, porque Él es el Dios creador. Él 

es el origen y el fin de todas las cosas. Los moradores de la Tierra son 

alertados sobre la llegada del juicio. Sin embargo, antes, Dios alerta, avisa y 

conclama a su pueblo al arrepentimiento. Los impíos viven como si el juicio 

nunca fuera ocurrir (2Pe 3:4), sin sentirlo (Mt 24:37-39). Mas la hora viene; y el 

juicio llegará!4 

Puede parecer extraño que el ángel encargado de anunciar el Evangelio 

sea seguido, inmediatamente, por ángeles de condenación. Mas el Evangelio 

posee, necesariamente, la calidad de una espada de dos filos. Son buenas 

nuevas para quien lo acepta, lo recibe y se somete a Él; mas el juicio es para 

quien lo rechaza, le desobedece y escarnece de Él. Y la condenación de los 

que rechazan el Evangelio es mayor aún, precisamente por la oportunidad que 

les fuera dada de aceptarlo.  

Las palabras del ángel son muy interesantes, pues se configuran como 

un llamado a la reverencia, la adoración, al temor de Dios, Creador y 

Sustentador de todas las cosas que existen. Corresponde exactamente al 

mensaje que Pablo y Bernabé trajeron a los habitantes de Listra cuando dijeron 

que debían apartarse de las vanidades y adorar al verdadero Dios, el Creador 

de todas las cosas (Hch 14:15). 

 

LA CAIDA DE BABILONIA (v. 8-11) 

 

Babilonia es la gran ramera; es el sistema mundano, la religión 

prostituida a servicio del diablo. Es el símbolo de una sociedad humana 

organizada política, económica y religiosamente lejos y en oposición a Dios.5 

La gran Babilonia actúa en la Tierra con seducción y persecución al 

pueblo de Dios. Es una meretriz que seduce y engaña (17:5), y también una 
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mujer embriagada con la sangre de los santos (17:6). Martyn Lloyd-Jones así 

comenta: 

Cuando el Diablo no logra desanimar el pueblo de Dios por medio 
de la persecución activa y militante, ha logrado apartarlo 
valiéndose de las seducciones del mundo. En la historia de la 
Iglesia, hubo hombres y mujeres que estaban prontos para 
enfrentar la muerte en una estaca, y pudieron enfrentar oposición 
abierta, mas que se tornaron víctimas del amor por la riqueza, o el 
amor por la ociosidad, o por placer, o por comodidad, por alguna 
cosa que pertenece a este mundo, sin discernir que estaban 
siendo hechos cautivos.6 

 

La ruina de la gran Babilonia es completa y definitiva. Ella cayó y yace 

derrotada. La Iglesia fiel, perseguida y martirizada, es la vencedora. Mas quien 

persiguió la Iglesia y mató a los santos es ahora destruido. 7 Incluimos el 

concepto permanentemente válido de que el hombre o nación cuya influencia 

es mala, que suelta las ataduras de la moral, que consigue tornar el vicio 

atractivo, tornar fácil el pecado y difícil la virtud no escapará de la ira vengadora 

de Dios.8 

Algunos no gustan de imágenes como "fuego y azufre" (Ap 14:10) y 

"humo" (Ap 14:11). No se puede olvidar, sin embargo, que el amor de Dios es 

un amor santo, no basado en sentimentalismo. El Señor debe tratar del pecado 

con justicia. Quizás la palabra tormento no sea de nuestro agrado, más aún así 

hace parte de las Escrituras (Ap 14:10; 9:5; 11:10; 20:10). También precisamos 

recordar que Dios advirtió a los pecadores repetidamente. El primer ángel de la 

secuencia invitó a los pecadores a volverse a Dios, en cuanto el segundo 

advirtió que todo el sistema de "Babilonia" sería destruido. Quien persiste en 

sus pecados, aún después que Dios envía juicios y advertencias, solo tiene a sí 

mismo para culparse. Juan deseaba que sus lectores percibiesen el contraste 

entre Apocalipsis 14:11 y 13.9 

 

LOS QUE GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y LA FE DE JESUS 

(V.12) 

 

Aquí está uno de los versos más queridos por los bautistas del séptimo 

día, por eso es común verlo escrito en nuestras iglesias. Los santos son los 

fieles y obedientes. Como otros versículos demuestran, la fe que agrada a Dios 

y lleva a la salvación que es activa y obediente (Stg 2:14-26). Los santos del 

Señor guardan sus mandamientos pues aman al Señor (Jn 14:15). También 
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guardan la fe en Jesús. A pesar de todas las tentaciones y las tentativas de los 

impíos de sacarla fe de los santos, estos confían en el Señor.  

La palabra traducida “guardan” significa “atender cuidadosamente a, 

tomar cuenta de”.10La fe no es mero sentimiento, ni simplemente algo que 

tenemos o que poseemos. Ella precisa ser guardada cuidadosamente, 

protegida y cultivada. Tenemos de trabajar, con constancia, para fortalecer la fe 

en Jesús. No se trata de una característica estática; es una calidad que tiene 

que ser desarrollada, que necesita crecer (2Co 10:15). Pablo vio ese 

crecimiento en los tesalonicenses: “Debemos siempre dar gracias a Dios por 

vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el 

amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás” (2Ts 1:3). 

Una vez más, las Escrituras Sagradas declaran que los santos del 

Altísimo poseen dos características distintivas en su carácter. Primeramente: 

guardan todos los mandamientos de Dios, conforme están registrados en la 

Biblia. En segundo lugar, poseen la fe de Jesús. Como cristianos, creen en la 

Biblia Sagrada como la Palabra de Dios revelada a los hombres; en la 

justificación únicamente por la fe en la sangre redentora de Jesucristo; en el 

perdón de los pecados; en la vida eterna ofrecida únicamente por creer en 

Jesucristo, en el poder de la oración, en el juicio final con la victoria del bien 

sobre el mal. Y, finalmente, se puede acrecentar, ellos son declarados “santos” 

porque están santificados en la verdad, la Palabra de Dios es la verdad (Jn 

17:17). 

 

LA BIENAVENTURANZA DE LOS QUE MUEREN EN CRISTO (V. 13) 

 

“Bien aventurados los muertos que, desde ahora, mueren en el Señor”. 

La idea de "morir en el Señor" aparece más de una vez en el Nuevo 

Testamento. Pablo habla de los muertos en Cristo (1Ts 4:16), y también de los 

que durmieron en Cristo (1Co 15:18). El significado de esas frases es: 

“aquellos que llegan al fin de sus vidas siendo uno con Cristo”. Se hacía todo el 

esfuerzo para separar a los creyentes de Cristo. La Iglesia vivía en una época 

en que todo tipo de cosas terribles, procuraba forzar a los cristianos a 

abandonar a su Señor y a dejar de lado su lealtad a él. Sin embargo, la gran y 

suprema felicidad estaba reservada para los que se mantuviesen fieles a 

Jesucristo hasta el fin de sus vidas, unidos indisolublemente a Él; inseparables 

del Señor, Maestro y Salvador al que tanto amaban.11 

Es prometido descanso de sus luchas a los fieles. El descanso nunca es 

tan precioso como cuando fuera ganado trabajando, aún con sufrimiento y 

dolor. Nunca es tan dulce como después de la tarea agotadora. 

“Sus obras los acompañan”. A primera vista, parecía que el autor do 

Apocalipsis estuviera predicando la doctrina de la salvación por las obras. Mas 
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debemos ver lo que Juan quiere decir con tales palabras. Cuando habla de las 

obras de los Efesios, se refiere a su paciencia y sufrimiento (2:2); cuando se 

trata de las obras de los cristianos en Tiatira, se refiere a su amor, su servicio  

su fe (2:19). Las “obras” para Juan nunca son el cumplimiento legalista de las 

ordenanzas divinas; mas, sí, un tipo especial de carácter. Cuando habla de 

obras, el apóstol no se refiere a un balance positivo de acciones meritorias; el 

apunta una vida en la cual Jesucristo haya estado presente de manera 

interrumpida.12 Los muertos en Cristo no son llevados para el cielo por las 

buenas obras; mas estas las llevan para el cielo. Ellas no abren nuestro camino 

para el cielo, pero nos acompañan. No quedaremos sin recompensa.13 

 

LA HORA DE LA COSECHA (V.14-20) 

 

Cristo vendrá de forma personal, física, visible, gloriosa y victoriosa 

(v.14). El viene para la cosecha de las primicias, o sea, para reunir a los salvos 

(15-16). Vendrá para juzgar. La corona de victoria estará en su cabeza; y la 

hoz, en su mano. “La siega está madura” (v. 15) significa que la Historia se 

desarrolla bajo la soberanía de Dios. La cosecha de las primicias es para el 

Señor. Los salvos serán reunidos como trigo para el granero; con todo, los 

impíos, como la paja para el horno (Mt 13:40-43). Los fieles pasarán por 

pruebas y están preparados para la protección de Dios.  

La figura de la cizaña, en esta parte del Apocalipsis, entonces trae a la 

memoria de los lectores el juzgamiento y la separación entre los siervos de 

Dios y los rebeldes que no se someten al Señor.  

La cosecha de las uvas es, con frecuencia, un retrato del juicio (ver Joel 

3:13ss, que antecede el Día del Señor). En verdad, las Escrituras retratan tres 

tipos de “viñas”. Israel era la vid de Dios, plantada en la Tierra a fin de dar 

frutos para la gloria de Dios; mas la nación falló y tuvo de ser cortada (SaI 80:8-

16; Is 5:1-7; ver también Mt 21:33-46). Hoy, Cristo es la Vid, y los cristianos son 

sus ramos (Jn 15). Todavía, el sistema del mundo también es una viña- la “vid 

de la Tierra”. Y contrasta con Cristo, la Vid celestial. La “vid de la Tierra” 

madura para el juzgamiento. Un día, ese sistema perverso, Babilonia, que 

embriaga y controla las personas, será cortado y destruido en el "lagar de la 

cólera de Dios". 

Algunos consideran esa imagen una preanunciación de la “batalla del 

Armagedón”, cuando los ejércitos del mundo se reúnan contra Jerusalén (Zac 

14:1-4; Ap 16:16). Sin duda, Juan usa una hipérbola al describir un rio de 

sangre con más de un metro de profundidad y más de 350 kilómetros de 

extensión; eso equivale a la distancia de Norte a Sur de Palestina, de Dan a 

Berseba. Hoy, Dios habla al mundo en su gracia, mas los hombres se recusan 

a oír. Por eso, un día, el tendrá que hablar en su ira. El cáliz amargo será 
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bebido, la cosecha del pecado será segada, y la vid de la Tierra será cortada y 

lanzada en el lagar.14 

 

CONCLUSION 

 

El mensaje de esta parte del libro tiene un propósito bien definido: “Aqui 

está la perseverancia de los santos” (14:12; 13:10). Las bestias pueden ser 

grandes, fuertes y capaces de matar, mas los discípulos fieles del Señor – 

aquellos que no adoraron la bestia y que habitan en los cielos – pueden y 

deben mantener su confianza en el Señor. El ve todo que sucede, y castigará 

los malhechores que persiguen sus siervos. Escena tras escena, los siervos de 

Dios anuncian y demuestran la justicia divina, trayendo el merecido castigo 

sobre los perversos. 

En la humanidad, existen solamente dos grupos: los salvos y los 

perdidos; los adoradores de Cristo y los adoradores de la bestia. ¿De cuál lado 

estás?¿Tiene el sello de Dios en su vida? ¿Su vida es pura? ¿Sus labios son 

puros? ¿Sus obras dicen lo que de hecho eres? ¿Teme a Dios, tiene la 

perseverancia de los santos, la fe en Jesús y guarda sus mandamientos? En 

breve, Jesús volverá y reunirá sus escogidos. ¡Que todos estemos con Cristo 

en el monte Sión, cantando un nuevo cantico! 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Qué es representado por monte Sión? 

2. ¿Qué estaba escrito en la frente de los 144.000? ¿Cuáles son las 

características de los 144.000 destacados en este capítulo? 

3. ¿Quién podía aprender el cantico nuevo? 

4. ¿La primera voz anunció un mensaje para quién? ¿Qué decía el 

Evangelio anunciado por este ángel? 

5. Conforme la voz del tercer ángel, ¿Cuál sería la consecuencia de 

adorar la bestia? ¿Cuál fue la consecuencia de no adorarla (13:15-

17)? ¿Sería mejor adorar la bestia, o no? 

6. ¿Cuales muertos son bien-aventurados? 

7. Referente a la señal de la cosecha, presentado en 14:14-16, ¿Qué 

significa la nube blanca? ¿Quién viene sentado sobre esa nube? ¿De 

dónde (de quien) viene la orden para cosechar? 

8. Referente a la vendimia presentada en 14:17-20, ¿Quién hace la 

cosecha? ¿De dónde viene la orden para vendimiar? ¿Qué significa 

tener autoridad sobre el fuego del altar? ¿Esa cosecha enfatiza la 

salvación o la condenación? ¿El versículo 20 representa una 

cantidad literal de sangre? Justifique su respuesta. 
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