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Las Bodas del Cordero 
(Serie en Apocalipsis #19) 

Audio del Sermón 

 
Apocalipsis 19.9–16 (RVR60)  

La cena de las bodas del Cordero  

9Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 10Yo me postré a 
sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.  

El jinete del caballo blanco  

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

 
 

I. Los himnos de gozo en el cielo (19.1–10) 

Aquí, una gran multitud celestial proclama cuatro veces «Aleluya», como preludio 
de la venida de Cristo a la tierra. La palabra «aleluya» significa «alabanza a Jehová» y 
es una palabra muy usual en el AT. ¿Por qué se regocijan los cielos? 
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A. Porque el pecado ha sido juzgado (vv. 1–4). 

En el capítulo 18 los mercaderes y reyes de la tierra se lamentaron por la caída de 
Babilonia; pero aquí los cielos se regocijan. Babilonia era la fuente de todo engaño y 
confusión religiosa; había causado la muerte de multitudes de los santos de Dios; y 
ahora ha sido destruida. A decir verdad, ¡la caída de Babilonia amerita tres «aleluyas» 
desde el cielo! 

B. Porque Dios reina (vv. 5–6). 

Parece que todas las voces de los cielos se unen para alabar a Dios porque Él es 
Dios y porque está en el trono. «Omnipotente» quiere decir «todopoderoso». Este es 
el tema que usa Handel en su magnífico coro «Aleluya». ¡Debemos alabar a Dios 
porque Él está en el trono! 

C. Porque han llegado las bodas del Cordero (vv. 7–10). 

Las palabras «han llegado» (v. 7) pudieran traducirse «se han completado». La 
novia es ahora la Esposa (v. 7) y la cena nupcial está servida. Es interesante que esta 
es la cena nupcial del Cordero y no del «Rey» ni del «Señor». El título que Cristo quiere 
enfatizar por toda la eternidad es «el Cordero», porque habla de su amor por la 
Iglesia y del precio que pagó para adquirirla. La Iglesia, por supuesto, tiene que 
«prepararse» para esta cena. Este lavamiento se hizo en el tribunal de Cristo, cuando 
se le quitó toda «mancha y arruga» (Efesios 5.25–27). La Esposa va al cielo por la 
gracia de Dios y no por buenas obras. Pero una vez en el cielo, los creyentes serán 
juzgados en el tribunal de Cristo por su fidelidad en la vida y en el servicio. El versículo 
8 indica que la Esposa se vestirá de la justicia de los santos, es decir, «las acciones 
justas de los santos». Cristo nos recompensará de acuerdo a nuestra fidelidad y las 
recompensas que recibiremos serán el «vestido de bodas». El Dr. Lehman Strass 
escribe: «¿Se le ha ocurrido alguna vez[...] que en las bodas de la Esposa del Cordero 
cada uno estaremos vistiendo el vestido de bodas que nosotros mismos hayamos 
hecho?» ¡Qué pensamiento más solemne! 

II. Los ejércitos de Jesucristo desde el cielo (19.11–16) 

En 4.1 el cielo se abre para dejar entrar a la Iglesia; pero aquí los cielos se abren 
para que Cristo y sus ejércitos salgan en victoria. En su juicio, Cristo dijo que el Padre 
podía enviar legiones de ángeles para librarle; y aquí el Señor cabalga con los 
ejércitos de gloria: los santos del AT, la Iglesia y los ángeles (Mateo 25.31; 1 
Tesalonicenses 3.13). En 6.1 el anticristo ha montado un caballo blanco, imitando a 
Cristo, pero aquí el «Fiel y Verdadero» (v. 11) cabalga para juzgar y hacer la guerra 
(Salmo 45). 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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¡Esta descripción de Cristo es emocionante! Ya no monta un humilde asno, sino un 
feroz caballo de ataque. Sus ojos no están llenos de lágrimas como cuando 
contempló a Jerusalén; tampoco lleva la corona de espinas de mofa. En lugar de los 
azotes de sus enemigos, lleva un vestido teñido en sangre que significa el juicio y la 
victoria. Mientras estaba en la tierra, sus seguidores le abandonaron; pero aquí los 
ejércitos del cielo le siguen en su conquista. Su boca no habla «palabras de gracia» 
(Lucas 4.22), sino la Palabra de victoria y de justicia. Véase Isaías 11.4. Aquí viene a 
reinar con vara de hierro (Salmo 2). No viene a llevar la ira de Dios en la cruz, sino a 
pisar el lagar de la ira de Dios en la batalla del Armagedón. ¡Él es el Rey de reyes y 
Señor de señores! 

Tenga presente que los ejércitos del Oriente se han reunido en Palestina para 
oponerse a la bestia y a sus ejércitos. Pero verán la señal del Hijo del Hombre en los 
cielos y se unirán para oponerse a Cristo. Lea de nuevo Apocalipsis 16.12–16 y 14.14–
20. 

III. El anuncio del juicio sobre la tierra (19.17–21) 

En este capítulo se ven dos cenas: la de las bodas del Cordero (v. 9) y la del gran 
Dios, Armagedón. La primera es tiempo de bendición y gozo; la segunda es tiempo de 
juicio y lamento. Toda la historia humana se mueve rápidamente hacia el Armagedón. 

El ángel anuncia que los ejércitos de la tierra perderán la batalla. Es más, no habrá 
mucha batalla, porque Cristo destruirá a sus enemigos al instante (2 Tesalonicenses 
1). Nótese la repetición de la palabra «carne» en esta sección, lo cual significa que el 
hombre es sólo carne y nunca puede tener éxito en su lucha contra Dios. La «carne» 
ha sido la fuente de problemas desde la caída de Adán. La carne no cambia; Dios la ha 
condenado; la carne nunca puede agradar a Dios. ¡Qué necedad que la carne luche 
contra Cristo! Incluso «reyes», «capitanes» y «fuertes» (v. 18) no son contendientes 
para el Rey de reyes. 

¿Cuáles son los ejércitos reunidos contra Cristo? Son los ejércitos de la federación 
de diez reinos de Europa, así como las fuerzas de los reyes de Oriente, Egipto y Rusia. 
Se reúnen en la llanura de Esdraelón en Palestina, el área que Napoleón llamó el 
campo de batalla más natural del mundo. El nombre «Armagedón» quiere decir 
«Monte de Meguido». 

Cristo destruye a los ejércitos con su Palabra, la espada que sale de su boca 
(Hebreos 4.12). Los hombres no querían postrarse ante su Palabra ni recibir el 
evangelio; ahora deben morir por la misma Palabra. Los seguidores de la bestia son 
«hombres marcados»; la marca de la bestia en sus cuerpos los sella para el juicio 
seguro. Cristo no sólo destruye los ejércitos de la bestia, sino que captura también a 
la bestia y al falso profeta y los arroja vivos al infierno. También prende a Satanás y lo 
arroja al abismo (20.1–3). 

Los profetas del AT escribieron respecto a esta batalla. Véanse Isaías 63, Zacarías 
14 y Joel 2–3.  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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La venida del Rey 

Apocalipsis 19–20 

El cap. 19 relata el acontecimiento más importante de Apocalipsis: la segunda 
venida de Jesucristo, que será la época en que se unirá con su pueblo de fe y cuando 
triunfe sobre las fuerzas del mal. Los profetas de antaño, Jesús mismo, y los 
apóstoles, prometieron su venida. Los creyentes han anhelado la llegada del su 
Salvador y Rey para que inaugure el nuevo mundo de justicia y paz que requiere su 
presencia. El cap. 20 incluye el registro de importantes eventos posteriores a la 
venida de Cristo. 

A pesar de ser un libro de juicios horrendos, Apocalipsis también es un testimonio 
de regocijo, porque contiene más pasajes y versículos dedicados a la alabanza a Dios 
que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En los caps. 4 y 5, el lector se queda 
maravillado ante la presentación de la escena celestial y los cantos que exaltan la 
grandeza, hermosura, creación y redención de Dios y el Cordero. En medio de los 
aterradores acontecimientos que sucederán en la tierra, el libro sigue recordándonos 
en 19:1–6 la justicia, santidad, amor y misericordia de Dios. 

¡PENSEMOS! 

 

¿Cuál es la palabra de adoración que se encuentra repetida en vv. 1, 3, 4 y 6? 
¿Cuáles son los motivos de la alabanza que se mencionan en los vv. 1–6? En su 
opinión, ¿quién es la esposa del Cordero? 
 
¿Qué simboliza el lino fino con el cual se viste? ¿Qué ha preparado a la esposa 
para su marido? ¿Por qué es la figura del matrimonio una imagen adecuada 
para describir la esperanza del creyente? ¿En qué forma será mejor que la 
relación que actualmente tiene el creyente con Jesucristo? 

 

EL CORO DE ALELUYAS 
19:1–6 

Estos versículos inspiraron al compositor George F. Haendel para escribir el coro 
“Aleluya”, que forma parte del oratorio “El Mesías”. Aleluya, es una palabra hebrea 
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transliterada al griego y a muchos idiomas y que significa “alabad al Señor”. En el 
cielo, rodeando al trono, la gran multitud de redimidos y ángeles se unen para adorar 
al soberano Dios. En primer lugar, la adoración es motivada por el poder y la 
grandeza divina que ha juzgado a la gran ramera y a la ciudad de Babilonia (vv. 2–3). 
En el v. 6, Dios es alabado porque él reina. El Señor siempre lo ha hecho, pero con su 
victoria sobre la religión falsa y el reino satánico del anticristo, Dios y el Mesías 
afirmarán su autoridad sobre toda la tierra. 

LAS BODAS DEL CORDERO 
19:7–10 

Otro motivo de gozo es la unión de Jesucristo con su pueblo. Aunque las 
costumbres antiguas variaban, los matrimonios orientales a menudo consistían de 
tres etapas. Primero, los padres hacían el contrato de matrimonio, a veces cuando los 
hijos eran todavía niños. Se pagaba una dote a los padres de la novia y así los hijos se 
consideraban legalmente casados. Cuando llegaba la fecha para unirse, el novio, 
acompañado por sus amigos, iba a la casa de la novia para conducirla a su propia 
casa. La parábola de las diez vírgenes de Mateo 25 tiene como trasfondo esta etapa 
del matrimonio. Por último, se celebraba la cena de bodas en la casa del novio, como 
a la que asistió Jesús en Juan 2. Espiritualmente, el primer paso corresponde a la 
conversión del creyente. El segundo representa la muerte o el rapto, cuando el 
creyente sea llevado a estar con el Señor. El tercer paso es el banquete que celebra la 
consumación de la unión. 

Es común entender a la esposa como la iglesia que se inició en el día de 
Pentecostés y que se completará con el arrebatamiento de los que están “en Cristo”. 
Sin embargo, desde el cap. 4, la iglesia no se ha mencionado. Durante la tribulación, 
los judíos estarán en primer plano. Los judíos creyentes resistirán a los engaños y 
amenazas del anticristo y del falso profeta y serán fieles hasta la muerte o hasta que 
Cristo venga. Los mensajes de estímulo y orientación se han dirigido a ellos (7:9–17; 
12:14–16; 14:1–5, 12–13; 18:4; 20:4 y posiblemente 21:3–4). Ellos son los que esperan 
celebrar su bendición y unión con su Mesías. 

Así como en Efesios 5 se compara a la iglesia con una novia, muchos otros pasajes 
usan la figura de marido-esposa para describir la relación de Jehová con Israel (Isaías 
54:5–6; 62:5; Jeremías 31:32; Ezequiel 16:8 y ss.; Oseas 2:19–20; comp. Apocalipsis 21:2, 
9). El tema del banquete y de la cena con relación al reino de Cristo se encuentra 
mencionado antes del inicio de la iglesia, en Lucas 14:15 y ss.; Mateo 8:11; 22:1–14; 25:1–
13, 26:29. 

En las Escrituras, la tribulación y el reino se relacionan más con Israel que con la 
iglesia. Se puede decir también que la cena no necesariamente se lleva a cabo en el 
cielo. A menudo, en Apocalipsis los eventos se anuncian el cielo, pero se llevan a cabo 
en la tierra. Aunque el regocijo por la cena aparece en el pasaje antes de la 
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descripción de la venida, la celebración podrá ocurrir en o después de la venida de 
Cristo. 

Concluimos entonces que la “cena de las bodas del Cordero” celebrará la unión 
de Jesucristo con todo su pueblo redimido cuando él venga. Los creyentes de la 
iglesia regresarán con él, los sobrevivientes de la tribulación lo recibirán, y los 
redimidos antes de Pentecostés resucitarán. “Los que son llamados a la cena” son 
todos los creyentes, para que disfruten por siempre de su unión con Jesucristo. 

EL REY DE REYES 
19:11–16 

En tiempos antiguos, cuando un general romano regresaba triunfante de una 
campaña militar, él y sus legiones desfilaban por la vía Sacra, la calle principal de 
Roma que se dirigía desde el foro del templo de Júpiter hasta el monte Capitolino. 
Montado sobre un caballo blanco, el general cabalgaba a la cabeza de sus tropas 
seguido por los carros que contenían el botín y por los cautivos encadenados que 
iban a ser ejecutados o vendidos en el mercado de esclavos. El general y sus tropas 
recibían de la aclamación de la ciudadanía y los honores de los oficiales del imperio. 
Era un día glorioso. 

¡PENSEMOS! 

 

En los vv. 11–16, ¿cuáles son los distintos nombres del que monta el caballo 
blanco? ¿Qué enseña de Jesucristo cada nombre? ¿Cuál es el significado de los 
detalles de su aspecto? ¿Qué más se enseña de él en los vv. 11–16? Si usted fuera 
un creyente que hubiera sufrido las atrocidades del anticristo, ¿qué sentiría al 
ver la venida de Jesús? En los vv. 17–21, ¿quiénes se reúnen para hacer guerra 
contra Jesucristo? ¿Cuál será el destino del anticristo y del falso profeta? ¿Qué 
sucederá a los ejércitos? 

 

El que va montado sobre el caballo blanco es Jesucristo que viene a la tierra, 
sabiendo que su victoria está asegurada. Recordemos las emocionantes palabras de 
Daniel 7:13–14 y de Zacarías 14:1–4 que describen este evento. 

Jesús mismo orientó a sus discípulos en Mateo 24:29–31 que dice en parte: “… 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo … y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con 
gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
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extremo del cielo hasta el otro”. Por su parte, los ángeles dijeron a los discípulos, “así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). 

En el v. 11, Jesucristo es llamado “Fiel y Verdadero”. Él es fiel a sus pactos y 
promesas. Siempre dijo la verdad. En su venida, la cumplirá y comprobará que su 
testimonio es verdadero. Es verdadero en contraste con las ambiciones, mentiras, 
engaños y promesas de Satanás y el anticristo. Sus ojos son como “llama de fuego” 
que penetra el corazón, evalúa la historia y “juzga y pelea” contra los que merecen el 
castigo. El nombre que otros no conocen expresa su relación íntima con el Padre o un 
misterio de su persona que no se ha revelado. 

Seguramente la “sangre” que tiñe su ropa es la de él, lo cual recuerda su muerte y 
que ganó la batalla sobre el pecado y juzgó a Satanás (comp. 1:5; 5:6, 9; 7:14; 12:11). No 
es la sangre de los que mueren en la gran batalla, porque él vendrá del cielo con esa 
mancha y porque se menciona su aspecto antes de referirse a la batalla. “El Verbo de 
Dios” es el que fue hecho carne y manifestó la gracia y la verdad (Juan 1:1–14). 
¿Quiénes componen los ejércitos que le acompañan? Celestial sugiere que serán seres 
angelicales. Su vestidura de “lino finísimo, blanco y limpio” sugiere a los redimidos 
(comp. 19:8; Judas 14). El pasaje no los identifica claramente. Quizá sean tanto 
ángeles como hombres redimidos. El último nombre es “Rey de reyes y Señor de 
señores” (17:14; Deuteronomio 10:17; Daniel 2:47; 1 Timoteo 6:15). En esta segunda 
venida, Jesucristo viene a triunfar sobre las naciones, a juzgar a los rebeldes y a reinar 
sobre los pueblos con justicia. 

LA DERROTA DEL ANTICRISTO 
19:17–21 

El anticristo, sus aliados, y los reyes del oriente, se habrán reunido en Palestina 
(16:12–16; 17:14). Se enfrentarán con Jesucristo cuando él ya haya venido. Los ejércitos 
serán destruidos, así como todos los que sobrevivan a la tribulación y no hayan creído 
en Cristo. El anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego (v. 20) y 
juzgados como las Escrituras prometen (Daniel 7:25–26; 9:27; 11:45; 2 Tesalonicenses 
2:8–12; Apocalipsis 11:18; 14:9–11; 17:8). Aquí terminará el imperio del anticristo, la 
última etapa de la imagen del sueño de Nabucodonosor y de la cuarta bestia de la 
visión de Daniel (Daniel 2 y 7). Al caer el reino terrenal más glorioso y fuerte, se 
iniciará el reino del Mesías y de sus santos, como aquella piedra que destruyó la 
imagen y se hizo una gran montaña que cubría la tierra (Daniel 2:34–35). 

Del cuerno pequeño de Daniel 7, se dice: “Se sentará el Juez, y le quitarán su 
dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y 
la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán” 
(7:26–27). 
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