A La invitación a la cena. Apocalipsis 19:1-10.
❖ Apocalipsis 6:10 dejó una pregunta sin responder. Apocalipsis 19:2 la responde.
❖ Al finalizar el juicio, el Cordero se desposa con la novia. Como en otras partes de la
Biblia, se usa la ciudad como representación de sus habitantes (Lucas 13:34).
❖ Los santos, vestidos con la justicia de Jesús que les ha sido imputada, son los invitados a
la cena de las bodas que, con su presencia, engalanan la Nueva Jerusalén, la novia del
Cordero (Ap. 21:9-10).
B La Segunda Venida. Apocalipsis 19:11-21.
❖ A Juan se le presenta una escena atípica de la Segunda Venida: un caballo blanco; Jesús
con ropa teñida de sangre, seguido por ángeles montados a caballo. Dos nombres lo
identifican claramente: “EL VERBO DE DIOS” y “REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (v.
13 y 16).
❖ En el Cielo, en el desierto y en la cruz, Jesús derrotó a Satanás. Ahora lo derrotará
nuevamente, junto con sus seguidores.
❖ Una simbólica cena para las aves representa el momento cuando Jesús “destruirá con el
resplandor de su venida” a los infieles (2ª de Tesalonicenses 2:8).
C El milenio. Apocalipsis 20.
❖ ¿Qué ocurrirá durante el milenio?
— La tierra estará desolada (Jeremías 4:23-27; Isaías 6:11; Isaías 24:3).
— Satanás y sus ángeles serán atados (no podrán engañar a nadie; v. 3).
— Los justos reinarán con Cristo en el cielo (v. 4b).
— Los redimidos juzgarán tanto a ángeles como a hombres (v. 4a; Dn. 7:22; 1Co. 6:3).
— Segunda resurrección (todos los impíos; v. 5-6, 12).
— Satanás es soltado de su prisión, porque ya tendrá a quien engañar (v. 7).
— La Nueva Jerusalén desciende del Cielo (Ap. 21:2).
— Satanás reúne a los resucitados para atacar Jerusalén (v. 8-9).
— Los impíos son juzgados (v. 11-13).
— Toda rodilla se dobla ante Cristo (Filipenses 2:10-11).
— Satanás y los impíos son destruidos por fuego (v. 9-10, 14-15).
D La nueva creación. Apocalipsis 21:1-8.
❖ A Juan se le presenta la Tierra Nueva en términos de lo que habrá y no habrá.
❖ Al fin, todos los interrogantes sobre la justicia de Dios habrán quedado resueltos y el
dolor por la separación de los seres queridos habrá desaparecido. La felicidad reinará
eternamente.
E La nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:9-22:5.
❖ Aunque su descripción es evidentemente simbólica, la Nueva Jerusalén es una ciudad
real.
❖ Su forma cúbica nos recuerda al Lugar Santísimo del Templo, indicando así que será la
morada de Dios en persona (Ap. 22:3-4).
❖ Cada mes nos juntaremos para tomar del árbol de la vida, y cada sábado iremos a
adorar juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (Isaías 66:23).

