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Estudio de la Semana: Apocalipsis 19 

 

TEXTO BÁSICO: 

“Después de esto oí en el cielo um tremendo bullício, como el de una 

inmensa multitud que exclamaba:"Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son 

de nuestro Dios”.(Ap 19:1 NVI) 

 

INTRODUCCION 

Normalmente, cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, viene a la 

mente un libro de imágenes fuertes, de tragedias, de guerra. Algunas de las 

escenas y personajes descritas son, realmente, inimaginables. Entretanto, este 

libro singular de la Biblia es también de alabanza. Hay varios versículos que 

expresan adoración. La convocación al loor es al regocijo, en Apocalipsis 18 y 

20, dice respecto a todos los santos, apóstoles y profetas; finalmente, a todo el 

cielo. El capítulo 19 comienza con un interludio que describe como esos siervos 

de Dios respondieron con cuatro grandes “aleluyas”, tributando toda gloria y 

loor a Dios.1Es eso que veremos hoy. 

 

LA CELEBRACION DEL TRIUNFO (V.1-6) 

 

Por tres veces, en este libro, encontramos la multitud, siempre en el 

cielo, adorando al Señor (7:9-10; 19:1; 19:6). ¡Aleluya! La salvación, y la gloria, 

y el poder son de nuestro Dios! La palabra “aleluya”, aunque común en 

expresiones de loor en nuestros días, aparece en apenas dos libros de la Biblia 

– los Salmos y el Apocalipsis. Vienen del hebraico y significa “alabe a Dios”2. 

En el Apocalipsis, la forma griega de la palabra aparece solo cuatro veces; 
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 HORTON, Stanley. Apocalipse: As coisas que brevemente devem acontecer. Rio de Janeiro: 

CPAD, 2011.p. 199. 
2
 A palavra "aleluia" é o termo grego à palavra hebraica "hallelujah". Yah ou Jah é uma 
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todas en este capítulo (19:1, 3, 4, 6). No es un término común o una mera 

interjección; y, sí, una expresión de adoración al Señor. 

La meretriz que corrompía la Tierra y mataba los siervos de Dios está 

siendo juzgada (19:2). La condenación eterna del mal y de los malhechores es 

un juzgamiento justo y verdadero. Dios no puede premiar el mal, pues es ético. 

Cuando la Babilonia cayó, la orden fue dada en el cielo: "Alégrate sobre ella, 

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

en ella"(18:20). Al mismo tiempo, la religión prostituida dice: Ay, Ay; la novia del 

Cordero... La Iglesia apunta: ¡Aleluya!  

El poder del mundo, que es transitorio, está cayendo (19:1). La gran 

meretriz, los sistemas religiosos, político y económico que dominaron el mundo 

y ostentaron su riqueza, poder y lujuria entran en colapso. El mundo pasa. En 

la segunda venida de Cristo, ese sistema será completamente destruido.3 

Los cielos se regocijan, porque Dios está juzgando los enemigos. El está 

en el trono. De  Él es la salvación, la gloria y el poder. El poder de la falsa 

religión cayó. Las máscaras de la falsa religión cayeron. La gran meretriz, el 

falso sistema religioso es condenado por dos motivos. Primeramente, 

corrompió la Tierra con la prostitución (19:2). Y llevó las naciones a curvarse 

delante de ídolos. Además, desvió las personas de Dios verdadero y enseñó 

falsas doctrinas. Él se esforzó para producir apóstatas en vez de discípulos de 

Cristo. Segundo, la meretriz mató los siervos de Dios (19:2). La falsa religión 

siempre se opuso a la verdad y persiguió los heraldos de la verdad. Mató los 

santos, los profetas, los apóstoles y muchos mártires a lo largo de la Historia. 

 

LA CELEBRACION DE LAS BODAS (6-10) 

Juan oye voces, las cuales no identifica especificamente (v. 6), cantando 

el último de los cánticos.  El cántico tiene una razón: el dragón queria reinar, 

mas no consiguió. La bestia se creia exclusiva, sin embargo su autoridad 

duraria poco tiempo (13:4-5). La meretriz dominava los reyes del mundo, mas 

ella cayó (17:18; 18:2). De las 10 veces que la palabra traducida por 

“Todopoderoso” 4  aparece em el Nuevo Testamento, nueve están en el 

Apocalipsis (1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22). 

No hubo otro momento em la História en que los cristianos fueran 

llamados a soportar tantos sufrimientos, o a vivir, constantemente, delante de la 

perspectiva inminente de una muerte violenta. Y es, entretanto, en la misma 

época, que Juan llama a Dios de “Todopopoderoso”, cuando piensa en él como 

el único en cuya mano hay  poder en  todas las cosas. Juan nunca imaginó que 

Dios había perdido el control de la situación. Permanecen la fé y la confianza; y 

la idea central de este pasaje es que fe y confianza serán vistas y justificadas. 
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Podría parecer que el  mal triunfaba, pero la última palabra siempre será la de 

Dios.5 

En la secuencia del texto, vemos la celebración de las Bodas del 

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

La novia es, evidentemente, la Iglesia (2Co 11:2; Ef 5:2233); y  Jesucristo, el 

Cordero, el Novio (Jo 3:29). En las cerimonias de casamiento, normalmente, el 

centro de las atenciones es la novia; com todo, aqui, el  Novio recibe la 

honra!“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria” (v.7). 6  La  novia está 

ataviada, mas las vestiduras le fueron dadas; las vestiduras de la esposa del 

Cordero son lo mas limpias, lo mas puro y lo mas fino de los linos. La Iglesia se 

santifica, y esa santificación viene del Señor. La Iglesia desarrolla  su 

salvación, pero es Dios quien opera tanto el querer como el realizar. 

Los bienaventurados convidados para las bodas y la esposa son la 

misma persona (19:9). Es  una sobreposición de imágenes. La novia es la 

Iglesia ; y los convidados, todos aquellos que hacen parte de ella. Los 

convidados y la novia son una y la misma cosa. La Iglesia es el pueblo mas 

feliz del universo! La eternidad será una fiesta que nunca acabará!7 

El mensaje es el cuarto de las siete bienaventuranzas del libro. 

¿Quienes son las personas bendecidas? Los vencedores, los obedientes, los 

santos, los que no amaron su propia vida los que se ofrecieron totalmente al 

Señor. En este contexto, la aplicación primaria debe ser hecha a los 

vencedores em el contexto de la persecución romana. La figura del  

casamiento de Cristo con su Iglesia, sin embargo, se extiende a los otros fieles 

(1Co 11:2; Ef 5:27). Los mártires de la época de Juan hallan a su 

revindificación em la derrota de la meretriz y, luego en seguida, en la caída  de 

las bestias y el dragón. La Iglesia de todos los lugares, y de todas las épocas, 

realiza  su victoria al llegar a la presencia del Señor (2 tim 4:8),  por la  segunda 

venida de Jesús (1Ts 4:16-18). 

Ese trecho del Apocalipsis es comprendido de mejor forma cuando 

entendemos la cultura de los hebreos cuanto al casamiento. Esa solemnidad 

hebraica tenia cuatro fases distintas. En primer lugar, el noviado. Era algo mas 

profundo de que el significado de um compromiso para nosotros. La obligación 

del matrimônio era acepta en la presencia de testigos, y la bendición divina era 

pronunciada sobre la unión. Desde ese dia, los novios legalmente estaban 

casados (2Co 11:2).8 Por tanto, el noviado era un compromiso serio y solo 

podría ser rompido por medio de un tipo de divorcio. Cualquier infidelidad era 

considerada adulterio. 
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En segundo lugar, existía el intervalo. Durante ese período, el esposo 

pagaba al padre de la novia uma dote. Em cuanto eso, la novia se preparaba y 

se ataviaba para recibier al novio. Ella debería presentarse a él como novia 

santa, pura, sin mácula. Después, venía la fase de la procesión para la casa de 

la novia. El novio, en su mejor traje, era acompañado de amigos que cantaban, 

llevando lámparas y seguian en dirección a la casa da novia. El novio recibía a 

la novia y la llevaba, todavia en procesión, a su hogar.9 

Por fin, ocurrian las bodas propiamente dichas. El novio llevaba a la 

novia para la casa de él, local en que era realizado un banquete con todos los 

convidados y con la pareja feliz.10 Las conmemoraciones llegaban a durar de 

siete a 14 días. Así, la Iglesia está desposada con Cristo; él yá pagó la dote por 

ella. Y  compró a su esposa con su sangre. El intervalo es el período que la 

novia tiene para prepararse. Al final de ese tiempo, el novio viene acompañado 

de los ángeles para recibir la novia, la iglesia. Y comienzan las bodas. El texto 

registra este glorioso encuentro: "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 

porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado." (v.7). 

Las bodas continuan no por una semana, mas por toda la eternidad. Oh, dia 

glorioso será aquel!11 

 

CELEBRACION DE LA VENIDA TRIUNFAL DEL NOVIO (V. 11-21) 

Todavía hay algunos aspectos dignos de nota y destaque.12 En primer 

lugar, la aparición del Novio, el Rey de los reyes (19:11). Juan ve a  Jesús 

viniendo victoriosamente del cielo. El cielo se abre. De esta vez, está abierto no 

para que Juan entre (4:1), pero para que Jesús y sus ejércitos salgan (19:11). 

La última escena de la historia está para acontecer! Jesús vendrá para la última 

batalla. Y aparece como el supremo conquistador, repentinamente, en 

majestad y gloria! 

En segundo lugar, la descripción del Novio, el Rey de reyes (19:11-

13,15-16). El es fiel ye verdadero (19:11), en contraste al anticristo, falso y 

engañador. Y es aquel que a todo escudriña (19:12). Sus ojos son como llama 

de fuego. Nada quedará oculto de su profundo juzgamiento. Va a juzgar sus 

palabras, obras y los secretos del  corazón. Aquellos que escaparon del juício 

de los hombres no escaparán del juício de Dios. El es el vencedor supremo 

(19:12b)! “y había en su cabeza muchas diademas".13El tiene, en su cabeza, la 

corona del vencedor y del conquistador.  

Cuando entró en Jerusalén, Jesús montó un borrico. Entró como siervo. 

Pero, ahora, cabalga em un caballo blanco y usa muchas coronas, símbolo de 
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la suprema victoria. Él es insondable en su ser (v.12). Eso revela que nosotros 

jamás vamos a agotar  completamente  su conocimiento.  

Él es la Palabra de Dios en acción (v.13). Dios creó el universo por 

medio de la Palabra. Ahora, juzgará al mundo por medio de su Palabra 

también. Jesús es el gran Juez de toda la Tierra. Es el amado de la Iglesia y el 

vengador de sus enemigos (vv.13,15). Viene para el juzgamiento, para colocar 

a los enemigos debajo de sus pies. Viene para recoger los salvos en la 

cosecha y  pisar los impíos como en un lagar de uvas (14:17-20). El viene para 

juzgar a las naciones (Mt 25:31-46).  

En tercer lugar, los ejércitos o acompañantes del Novio, el Rey de  reyes 

(19:14). El Rey vendrá en gloria, al son retumbante de la trompeta de Dios. 

Cristo descenderá del cielo, y todo ojo lo verá. Vendrá de forma personal, 

física, visíble, audíble, poderoso y triunfante. El Rey vendrá con su comitiva: los 

ángeles y los redimidos (Mt 24:31; Mc 13:27; Lc 9:26; 1 Ts 4:13-18; 2Ts 1:7-

10). Un ejército de ángeles descenderá. Los salvos se reunirán con él. Todos 

estarán vistiendo vestiduras blancas.  

En cuarto lugar, la derrota de los enemigos por el Rey de reyes es 

descrita de forma repugnante (vv. 17-18). Encuanto los redimidos son 

convidados a entrar al banquete de las bodas del Cordero, las aves son 

convidadas a  banquetearse con las carnes de reyes, poderosos, 

comandantes, caballos y caballeros. Existe un contraste entre eses dos 

banquetes; el primero es de la cena nupcial del Cordero, al cual todos los 

santos son convidados (vv.7-9). El segundo, el banquete de los vencidos, al 

cual las aves de rapiña son convocadas. Eso indica que todo el poder terreno 

llegó a su fin. La victoria de Cristo es completa! 

En quinto lugar, el  Rey de reyes triunfa sobre sus enemigos em la 

batalla final, el Armagedon (vv.19-21). Esa será la pelea del Gran Dia do Dios 

Todopoderoso. Los ejércitos que acompañan Cristo no luchan. Mas Jesucristo 

destruirá el anticristo con el soplo de su boca, por la manifestación de la venida 

(2Ts 2:8). Todas las naciones de la Tierra poderán verlo y lamentarán sobre él 

(1:7). Cuando los enemigos del Cordero se reunan, entonces, su derrota será 

total y final. Esta batalla Jesús vence no con armas, mas con la Palabra, la 

espada afilada que sale de su boca (v.15). 

Aquel día será dia de tinieblas; y, no, de luz para los enemigos de Dios. 

Nadie podrá escapar. Aquel será el gran dia de la ira del Cordero y del juicio 

juízo divino. El anticristo y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego, 

las dos bestias tambien serrán derrotadas y lanzadas em el mismos lugar. Los 

poderes seculares y  todas las falsas religiones tendrán el mismo destino, 

destruídos para simpre. Mientras eso pasa, la Iglesia disfrutará de la intimidad 

de Cristo en las bodas del Cordero para todo y siempre. 

 



CONCLUSIÓN 

En breve, Cristo volverá como el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Es 

Cristo el Señor de su vida, actualmente? Ud. está preparado para encontrarse 

con él ? Esté atento para que ese  gran dia no lo encuentre a Ud. de sorpresa. 

 

PERGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Que significa la palavra “aleluya”? Como debe ser usada? (v.1) 

2. Normalmente pensamos que el libro del Apocalipsis es apenas de 

profecías e imagenes difíciles de ser interpretadas. ¿Que podemos 

observar, en los versos 1 a 8, que difiere de ese pensamiento? 

3. ¿Cual es la bienaventuranza contenida em este capítulo? ¿ Quienes 

son sus destinatários? ¿A que ellos son convidados? 

4. El casamiento, em la cultura de los hebreos, es bien diferente de la 

occidental. De acuerdo con el comentario, ¿ Cuales son las cuatro fases 

distintas del casamiento hebreo? ¿Como eso se aplica al pasaje leido? 

5. ¿Quien es la novia? ¿Cuales son sus características? ¿Quien es el 

novio? ¿ Cuales son sus características? 

6. ¿Como Cristo es presentado en los versos 11 a 20? ¿Que él vino a 

hacer? ¿ Que sucede con os enemigos de Dios? 

 

 

 

 


