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Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #11:
Apocalipsis 14-16



144000
Apoc 
13:18 ! ! ! ➠! ! ! 14:1



El Monte Sión
• Sión = 155 veces en el Antiguo Testamento

• El Mesías se instalará como rey en Sión 
(Salmo 2)

• Monte Sión = 19 veces

• Remanente que se salvan (9 veces): 
2 Reyes 19:31; Isaías 37:30-32; Joel 2:32

• El N.T. aplica lo dicho acerca del Monte Sión 
a la iglesia:
Hechos 2:16-21; 13:33; Hebreos 1:1-5



Los 144000
• Llevan “la marca” del Padre y de Cristo: su nombre

• Los seguidores de la bestia llevan el nombre de 
la bestia (14:11)

• Vírgenes

• ¿Literal? Al ser así, todos son varones célibes

• ¿Soldados? (Deut. 23:9-10; 1 Samuel 21:5; 
2 Samuel 11:8-11)

• La idolatría se considera como adulterio y 
fornicación en la Biblia

• La iglesia se presenta como la esposa de Cristo 
en capítulos 19 y 21; eso implica virginidad

• Israel se llama “virgen” en el A.T. (2 Rey. 19:21; 
Isa. 37:22; Jer. 14:17; 18:13; 31:4, 13, 21; Lam. 
1:15; 2:13; Amós 5:2)



El Cántico Nuevo
• Fuerte sonido — Están cantando todos los salvos; 

¡mucho más que 144000!

• “Cántico nuevo” es un canto de victoria 
(Sal. 33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1; Isa. 42:10)

• 14:3 “nadie podía aprender el cántico”
2:17 “un nombre nuevo, el cual ninguno conoce 
sino aquel que lo recibe”



Los 144000
• Primicias (Jeremías 2:2-3)

• Lo que quedaba después de los primeros frutos 
era común; las primicias eran santas, reservadas 
para el Señor

• “en sus bocas no fue hallada mentira” 

• Isaías 53:9

• “El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua 
engañosa; porque ellos serán apacentados, y 
dormirán, y no habrá quien los atemorice. 
Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; 
gózate y regocíjate de todo corazón, hija de 
Jerusalén.” (Sofonías 3:13–14)



Se anuncia el evangelio
• Se anuncia el juicio; el evangelio tiene consecuencias 

para los que no lo aceptan

• Este mensajero nos hace pensar en el de 8:13 que 
anunciaba los ayes

• Vuelan en medio del cielo

• Anuncian con fuerte voz

• Pronuncian juicio sobre los moradores de la tierra

• ¿Cómo debemos responder al evangelio? Por 
temerle a Dios y darle alabanza.



Apocalipsis 14
• “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad”

• Isaías 21:9 “todos los ídolos de sus dioses 
quebrantó en tierra”

• Dios prometió que Babilonia no se levantaría de 
nuevo (Jeremías 51; Isaías 13:19-22); esto no puede 
ser literal

• Muchas naciones se han aliado con la nueva Babilonia

• Su fornicación = su idolatría

• Como las naciones bebieron libremente del vino de 
Babilonia, beberán también del vino de la ira de Dios 
(vs. 10)

• “con fuego y azufre” = Sodoma y Gomorra

• Isa. 34:9-10 - El juicio sobre Edom



La Gran Cosecha
• Visión del juicio final

• De los siete seres celestiales que se ven en 14:6-20, 
seis son identificados como ángeles; el otro “como 
un hijo de hombre.”

• En la Biblia, solamente Dios anda sobre las nubes

• El Hijo se ve en su rol divino, pero todavía recibe 
órdenes de su Padre

• Es el Padre quién determina el día y la hora del 
juicio final

• Joel 3:13; Isaías 63:2-6

• “mil seiscientos estadios” 

• la distancia entre Tiro y la frontera con Egipto

• 4 x 4 x 1000?



El Cántico de Victoria
• Hay fuego debajo del mar de cristal

• Daniel 7:10-11

• El juicio ha llegado

• El cántico de Moisés (Ex 15; Deut 32) ahora es el 
cántico de Moisés y del Cordero

• “¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 
nombre?” (Apocalipsis 15:4)



Las 7 Copas
• El cántico nos hizo recordar el Mar Rojo; las copas 

nos recordarán de las plagas sobre Egipto
• “el templo del tabernáculo del testimonio” - para 

que pensemos en el Exodo y también del 
testimonio (testigo fiel) de Cristo

• Siete plagas
• Levítico 26:21 (LXX) - Castigo para los idólatras

• Los ángeles se visten como Cristo para mostrar que 
son sus mensajeros

• Las copas nos recuerdan que esto es la respuesta de 
Dios a las oraciones de los santos (copas de 
incienso)

• El templo se llena de humo (Exod. 40:34-35; 1 Rey. 
8:10-11; 2 Cron. 5:13-14; Isa. 6:4)



Trompetas Copas

Granizo, fuego, y sangre caen sobre 
la tierra La copa se derrama sobre la tierra

Una montaña cae al mar; el agua se 
convierte en sangre El mar se convierte en sangre

Una estrella se cae sobre los ríos y 
las fuentes

La copa se derrama sobre los ríos y 
las fuentes

Se daña el sol, la luna, y las estrellas La copa se derrama sobre el sol

Cuando salen las langostas, hay 
gran oscuridad y los hombres son 

atormentados
El reino se cubre de tinieblas y los 

hombres sufren en gran manera

Un ejército viene del Eufrates
La copa se derrama sobre el Eufrates; 

se prepara la gran batalla en 
Armagedón

Se anuncia la llegada del reino; hay 
relámpagos, truenos, un terremoto y 

granizo

Una gran voz suena desde el trono de 
Dios; hay relámpagos y voces y 

truenos, y un gran temblor de tierra; 
cae granizo enorme



Las 7 Copas
• Debemos suponer que el número 7 es simbólico
• “y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus 

dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de 
sus obras” (Apocalipsis 16:11)
“Y los otros hombres que no fueron muertos con 
estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras 
de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y 
a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra 
y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni 
andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de 
sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos.” (Apocalipsis 9:20–21)

• Todo lleva a la gran batalla de Armagedón



Armagedón
• Jar-magedón - la montaña de Meguido
• Meguido está a dos días de distancia de Jerusalén

• La mayoría de las profecías dicen que la última 
batalla se peleará en las cercanías de Jerusalén

• Apocalipsis mismo dice que la batalla estará 
cerca de Jerusalén (14:20; 20:8-9)

• Meguido no es montaña; es llanura
• Cerca de ahí está el Monte Carmelo (1 Reyes 18)
• Zacarías 12:1-14 (en versículo 11, Meguido se 

escribe con N al final, como en Apocalipsis)

Después de la batalla, se vuelve a anunciar la caída de 
Babilonia y las naciones que la siguen


