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Yeury Ferreira es pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Posee maestría 
en Liderazgo, Teología Sistemática y Predicación Bíblica. Además, posee un doctorado en 
Predicación de la Universidad de Andrews. Ha trabajado como pastor, evangelista, y 
actualmente se desempeña como coordinador del Ministerio Hispano de la Greater New 
York Conference (Asociación del Gran Nueva York), y maestro adjunto de Andrews 
University. Es autor de varios libros, entre ellos: Vivir sin temor, libro del año 2021 para la 
División Norteamericana; así como también del libro Que prediques la Palabra: guía para la 
preparación y predicación de sermones, y El predicador y la predicación. Está felizmente 
casado con Mariel Ferreira y es padre de Ernesto y Elizabeth Ferreira. 
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LEA ESTO PRIMERO 
Planificación para la Semana de Oración 

 

1. Comience su planificación ahora. Comience su planificación, desarrolle su 
objetivo, reúna a su equipo y asegúrese de que su pastor sea parte de ese 
equipo. 

2. Información del Día Mundial de la Juventud.  Obtenga información sobre el 
proyecto Del Día Mundial de la Juventud. Este día será el lanzamiento de la 
Semana de Oración Juvenil. Visite nuestro sitio web, youth.adventist.org o 
póngase en contacto con su director juvenil local para averiguar cómo puede 
participar. 

3. Compromete a tus guerreros de oración. Reúne a un equipo de adultos que se 
comprometan a orar por ti y por tu ministerio de forma regular. Asegúrese de 
que este sea un grupo con el que pueda compartir confidencialmente sus 
necesidades de oración personal y de ministerio. 

4. Elige una canción de tema. Involucre a su coro juvenil. Si su iglesia no tiene un 
coro juvenil, este es el momento perfecto para comenzar uno. Elige canciones 
que a todos les guste y que se ajusten al tema de cada noche o elige una 
canción para toda la semana. 

5. Formar una semana de desarrollo de oración/equipo de revisión. Dependiendo 
del tamaño de su iglesia, este grupo puede ser de cuatro a ocho personas que 
pasarán por las ocho lecturas con usted. Incluya en su equipo solo a jóvenes 
adultos interesados y comprometidos y líderes del ministerio juvenil 
(Conquistador, Escuela Sabática, etc., sus pastores); esto es importante porque 
da propiedad a todo el grupo, en lugar de solo a usted y a su asistente. Pida al 
grupo que se comprometa a reunirse durante al menos tres semanas: al 
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menos una semana para cuatro lecciones y una semana adicional para 
terminar las cosas. Asegúrese de identificar la meta y la dirección a la que 
desea ir, preferiblemente en la primera reunión, y elija a una persona joven 
para que de el tema de cada día. 

6. Integrar El Día Mundial de la Juventud (GYD) en sus planes de semana de 
oración. Idealmente, GYD debe ser un momento para enseñar a los jóvenes 
cómo dar de sí mismos para apoyar en la iglesia y la comunidad. Si usted es un 
pequeño grupo de jóvenes y no tiene los recursos para organizar un evento de 
GYD basado en la comunidad, puede utilizar esta oportunidad para romper las 
barreras confesionales en el área asociándose y agrupando recursos e ideas 
con otros grupos de jóvenes de otras iglesias de su área. 
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Consejos para reuniones en línea 
 
 
Sencillo es Mejor. 

Siempre es mejor mantener todo sencillo para reducir las posibilidades de errores 
técnicos. 

Tenga el equipo de respaldo listo. 
Incluso con una configuración sencilla, todavía existe la posibilidad de que tu 
equipo falle.  Siempre es mejor irse por lo seguro y tener equipo adicional si es 
posible. Asegúrate de que todo esté cargado o conectado.  

¡Iluminación, Iluminación, Iluminación! 
Revisa tu iluminación con anticipación para asegurarte de que sea ideal y evita la 
retroiluminación de tu sujeto.  Si estás filmando afuera, ten en cuenta el sol. El 
resplandor del sol puede impedir que tu video sea visto. 

Mejora la calidad del sonido y minimiza el ruido de fondo. 
Un micrófono de solapa o incluso el típico combo auricular-micrófono puede lograr 
esto. Si hace viento, encuentra algún tipo de cubierta para bloquear el viento. No te 
olvides de encontrar una habitación tranquila para tu transmisión en vivo. ¡TEN 
CUIDADO CON LOS MICRÓFONOS ENCENDIDOS! Siempre asegúrate de que el 
micrófono esté encendido cuando lo necesites y apagado cuando no estés 
hablando. 

Asegura tu Internet. 
Prueba tu velocidad de Internet antes de tu evento para asegurarte de que tienes 
internet consistente para que tu transmisión en vivo no sea interrumpida. 

La preparación es clave. 
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Revisa el programa con tu equipo y tengan ensayos. Esto ayudará a disminuir 
cualquier error de última hora. 

Monitoree su transmisión en una pantalla adicional. 
El monitoreo es importante para que pueda garantizar una transmisión en vivo 
confiable y profesional. Una pantalla adicional proporciona una perspectiva valiosa 
al permitirle ver su programa en vivo a través de los ojos de sus espectadores. 

Mira la cámara, ¡no el monitor! 
¡Resiste el impulso de mirar fijamente al monitor! Haz todo lo posible para 
mantener los ojos mirando a la cámara. Esto también ayudará a tus espectadores a 
sentirse comprometidos. 

Responder a los comentarios en directo (si es posible). 
Interactuar con tus espectadores de esta manera ayuda a aumentar el 
compromiso de tu audiencia y los hace volver por más. 
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Consejos para predicar en línea 
 
 

• No prediques un sermón muy largo 
• Predica de cerca y personalizado 
• El contacto visual importa 
• Sé tú mismo 
• ¡Sube tu energía! 
• Predica la Palabra 
• Usa ilustraciones 
• Saluda a tu audiencia 
• Interactúa con tu audiencia 
• Se relevante 
• Anima a tu congregación a compartir tus sermones y agradece la confianza que 

depositan en ti al compartirla. 
• ¡Recuerda orar!  
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CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO CON UN GRUPO PEQUEÑO O GRANDE 

1. Espacio del diario. Este libro está diseñado para ser llenado con sus 
pensamientos. Utilice el espacio proporcionado para registrar sus reacciones a 
lo que pueda escuchar en el sermón y las preguntas al final de cada día. 
También se puede utilizar para escribir una solicitud de oración o alabanza a 
Dios. Anime a los participantes a usarlo de la manera que quieran. ¡Es su 
diario! Diles que no hay reglas, sólo pautas. Lo importante es escuchar al Señor 
y abrir su corazón en respuesta a Su voz. Líderes, si se toman el tiempo para 
leer las lecturas diarias con oración y con la anticipación de que Dios le 
revelará cosas nuevas, se sorprenderán de lo que fluirá a través de su pluma o 
lápiz sobre las páginas de estos diarios. 

2. Inicie un Diario de Oración. Nada es más grande para su crecimiento espiritual 
personal que el tiempo dedicado a la oración. Tu grupo de jóvenes crecerá a 
medida que crezcas. El diario de oración te ayudará a encontrar a Dios de 
maneras nuevas y emocionantes. Podrás "seguir" tu caminar con Dios a 
medida que regreses, revises las oraciones contestadas y ver cómo te ha 
guiado paso a paso cada día. A medida que pases tiempo en Su presencia 
registrando tus oraciones, se te vendrán a la mente nuevas y frescas ideas. 
Usted puede encontrar muchas ideas en línea sobre cómo comenzar y llevar 
un diario de oración. Simplemente vaya a www.google.com y escriba las 
palabras "comenzar un diario de oración". 

3. Preguntas diarias. Incluido con cada sermón son preguntas diseñadas para 
hacerte pensar. Forme grupos pequeños y discutir estas preguntas. Tómese un 
momento para pensar realmente en el punto que la pregunta está tratando de 
cruzar. Escucha al Espíritu Santo mientras te enseña a través de las Escrituras. 
Aliente a los participantes a anotar sus pensamientos en su diario. 
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4. El Día Mundial de la Juventud será la apertura de la Semana de Oración Juvenil. 
El tema para 2021 es REACHING OUT. Con anticipación, por favor póngase en 
contacto con su pastor o líder juvenil de la conferencia para ver en qué 
proyectos su iglesia estará involucrada en este día, 20 de marzo. Si usted está 
planeando un evento de día completo, la Agencia Adventista de Desarrollo y 
Socorro (ADRA) tiene una actividad increíble, En sus zapatos, que se puede 
hacer durante su programa AY de la tarde. 

In Their Shoes es una experiencia interactiva de pobreza que lleva a los 
adolescentes en un viaje de 24 horas a las vidas de adolescentes de otros 
países de todo el mundo. A través de los ojos de esta nueva identidad, 
comenzarán a comprender los desafíos a los que se enfrentan millones de 
personas en los países en desarrollo cada día. Descubrirás lo que ADRA está 
haciendo para ayudar y lo que la Biblia tiene que decir acerca de vivir una vida 
de servicio cristiano.  
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Sermón 1 

Toda la verdad en un libro 
(2 Timoteo 3:16-17) 

 
Introducción 

Lupin fue una de las series de televisión más vistas en el 2021. Su trama narra la historia 
de Assane Diop, el hijo de un inmigrante de Senegal que había llegado a Francia para buscar 
una mejor vida, pero su padre, Babakar, es incriminado en el robo de un costoso collar de 
diamantes por su empleador, el rico y poderoso Hubert Pellegrini. El padre de Assane Diop 
es capturado por la policía y enviado a prisión, por lo que, avergonzado, decide quitarse la 
vida en su celda, dejando al adolescente Assane huérfano. Veinticinco años después e 
inspirado en el libro Arséne Lupin que su padre le había regalado en su cumpleaños ‒acerca 
de la vida de un caballero ladrón‒, Assane decide vengarse de la familia Pellegrini, usando 
su carisma y todo lo que ha aprendido a través de este libro.  

Assane Diop hace cosas que parecen imposibles, pero gracias a buenos contactos, 
tecnología de punta y trampas sutiles, casi siempre se sale con la suya; incluso, si se 
equivoca, tiene un as bajo la manga para salir de complicadas situaciones. Pero ninguna de 
estas estrategias es totalmente suya, pues todas fueron aprendidas a partir del libro de 
aventuras de Arséne Lupin. En resumen: ¡Lupin es la historia de un joven cuya vida es 
impactada por la lectura de un libro! ¡Y déjame decirte que no es un caso excepcional, hay 
libros que realmente tienen ese poder! 

Queridos joven y jovencita, en este primer mensaje me gustaría mostrarles un libro que 
tiene el poder de cambiar sus vidas. ¿Saben a qué libro me estoy refiriendo? A la Biblia: el 
libro más importante de la historia. El que está por encima de todos los demás libros y el 
que contiene toda la verdad.  

En esta serie de mensajes estaremos estudiando la verdad presente o, mejor dicho, la 
verdad para el tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, creo que es importante, 
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en primer lugar, sentar las bases o cimientos que servirán de plataforma para cada uno de 
los mensajes que estaremos presentando durante esta semana. Por ello, debemos 
responder a dos importantes preguntas en relación con la Biblia:  
Primero: ¿Qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios?  
Segundo: Como jóvenes, ¿qué beneficios podemos obtener al leer y estudiar la Biblia?  
 

Desarrollo 
I. Iniciemos contestando la primera pregunta: ¿Qué evidencias tenemos para creer que la 
Biblia es la Palabra inspirada de Dios? Existen al menos cuatro evidencias que testifican que 
la Biblia es la Palabra de Dios.  
  
Evidencia n.° 1: su maravillosa unidad  

La Biblia es una recopilación de libros, escrita por 40 autores que vivieron en un periodo 
que abarca aproximadamente 1.500 años. Estas personas procedían de diferentes países y 
muchas de ellas no se conocieron.  

 Solo piensen en el hecho de que los escritores de la Biblia venían de todo tipo de 
contexto; por ejemplo, Moisés era un líder político y juez, educado en las universidades de 
Egipto; David fue rey, poeta, músico, pastor de ovejas y guerrero; Amós fue pastor de 
animales; Josué, general militar; Nehemías, copero para un rey pagano; Daniel, primer 
ministro; Salomón fue rey y filósofo; Lucas, médico e historiador; y Pablo, rabino.  

 Pero los escritores de la Biblia no solo venían de ambientes y lugares diferentes, sino 
que también escribieron en contextos distintos: Moisés escribió estando en el desierto; 
Jeremías, en la cárcel; Daniel, en un palacio; Lucas, mientras viajaba; Juan, estando 
desterrado en la isla de Patmos.  

 Asimismo, la Biblia está escrita en diferentes estilos y por lo menos en tres idiomas 
diferentes y, a pesar de todo, presenta una maravillosa unidad. Podemos ver que: 

• La Biblia tiene un tema: la salvación. 
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• La Biblia tiene un héroe: el Señor Jesucristo. 
• La Biblia tiene un malvado: el diablo. 
• La Biblia tiene un propósito: ¡La gloria de Dios! 

 
Evidencia n.° 2: su milagrosa supervivencia 

La Biblia ha sido el libro más odiado, perseguido y atacado en la historia; ¡ningún otro 
libro ha recibido más ataques que la Biblia! Esta ha sido atacada por emperadores, filósofos, 
científicos y hasta por los mismos creyentes; y como podemos ver en el día de hoy, a pesar 
de todos los ataques, la Biblia permanece. Permítanme darles un ejemplo: 

El famoso incrédulo francés Voltaire, quien murió en 1778, declaró que cien años 
después de su muerte el cristianismo y su Biblia desaparecerían. ¿Y qué creen que pasó? 
Solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su prensa y su 
casa para producir montones de Biblias.  

Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Jesús tenía razón 
cuando dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Marcos 13:31). 

 
Evidencia n.° 3: su exactitud histórica 

Se cuenta que el arqueólogo e historiador inglés William Mitchell Ramsay (1851-1939), 
ateo e hijo de ateos, se propuso demostrar que la Biblia no era un documento digno de 
confianza y que todas las aseveraciones históricas que hacía eran falsas. 

Así que recurrió a los dos libros de Lucas: el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, ya 
que en estos libros de la Biblia aparecen mencionados muchos lugares, nombres propios y 
fechas, que pueden ser fácilmente corroborados o desmentidos por las fuentes históricas 
seculares.  

Para lograr su objetivo, Ramsay recorrió personalmente las tierras bíblicas y se dedicó 
a la investigación durante veinticinco años. Para él resultó sorprendente comprobar ‒a 
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través de excavaciones arqueológicas‒, que 32 países, 54 ciudades y 9 islas mencionadas 
por Lucas en su segundo libro eran lugares reales.  

En lugar de demostrar la falsedad de la Biblia, Ramsay encontró decenas de pruebas 
fehacientes que confirmaron su veracidad histórica. El mundo quedó asombrado cuando 
William Ramsay se convirtió al cristianismo y, además, en defensor de la verdad bíblica.  

¡Queridos jóvenes y señoritas, la Biblia no es ficción, es realidad histórica!  
 

Evidencia n.° 4: el cumplimiento de sus profecías 
Otra evidencia adicional que testifica que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios 

consiste en el cumplimiento exacto de sus profecías. Y es que la Biblia es el único libro 
religioso que contiene profecías que se han cumplido de manera exacta en la historia; solo 
el Antiguo Testamento contiene más de 2.000 profecías que se han cumplido.  

Pudiese darles muchos ejemplos de profecías cumplidas, pero permítanme mostrarles 
solo aquellas relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los estudiosos dicen 
que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. De Jesucristo se profetizó: 

 
• La fecha de su nacimiento (Daniel 9:25-27). 
• El lugar de su nacimiento (Miqueas 5:2). 
• Su nacimiento milagroso (Isaías 7:14). 
• La estrella que anunciaría su aparición (Números 24:17). 
• La traición de la cual sería víctima (Zacarías 11:12).  
• Su muerte (Isaías 53:9-12). 
• Su resurrección (Salmos 16:9-11). 

 
Cada una de las profecías bíblicas se han cumplido y estamos seguros de que aquellas 

que faltan por cumplirse se cumplirán. ¡Alabado sea el nombre de nuestro Dios! El 
cumplimiento de las profecías evidencia que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios.     
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II. Ya que tenemos suficientes evidencias que demuestran que la Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios, contestemos nuestra segunda pregunta: ¿Qué beneficios brinda la 
lectura de la Biblia a los jóvenes? Son muchos los beneficios que vendrán a sus vidas a través 
de la lectura y el estudio de la Biblia, pero hoy, con este mensaje, solo deseo presentarles 
tres de ellos: 
  
Beneficio n.° 1: leer la Biblia te permite conocer a Dios 

Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a alguien implica dedicarle 
tiempo, emular algunas maneras de su forma de ser y convivir con él; a Dios se le puede 
conocer a través de la Biblia. Leyendo la Biblia podrás tener referencia de su Persona, de 
su carácter, su justicia, su misericordia y su amor. “Y esta es la vida eterna –dijo Jesús–: que 
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). 

 
Beneficio n.° 2: leer la Biblia te da sabiduría 

Contemplar muchas noticias matutinas mientras te preparas para ir al trabajo o a la 
escuela, llenarte de notificaciones de apps o ver programas de salud no te hacen sabio, solo 
te aportan lo básico que deberías saber: es solo cultura general. No importa cuantos libros 
hayas leído de ciencia, literatura, filosofía o leyes; eso no te hará sabio. ¡La sabiduría no 
viene del intelecto humano! 

En cambio, la Biblia en su totalidad nos muestra cómo encontrar la sabiduría, aplicarla y 
disfrutarla. Esta procede del conocimiento de Dios, de la reverencia a Él y a Su Palabra; es 
un fruto de la búsqueda de Su Presencia. La Biblia es clara, precisa y nos da sabiduría para 
el diario vivir. Observa lo que dicen los siguientes dos versículos: 

 
• La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples (Salmos 119:130).  
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• Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia 
(Proverbios 2:6). 

 
Beneficio n.° 3: leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado 

Saturarnos de la Palabra de Dios y entender nuestra dependencia de Jesucristo permitirá 
que haya menos oportunidad para el ejercicio del pecado en nuestros corazones y en 
nuestras vidas. La lectura de la Biblia nos hará quedar insatisfechos con lo que conocemos 
y nos hará ir más allá para conocer la obra redentora de Jesús y Su Gracia, resistiendo así 
todo tipo de tentación. 

 Nota lo que dicen para ti los siguientes versículos: ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti 
(Salmos 119:9, 11). 

 
Conclusión 

Queridos jóvenes, La Biblia es la Palabra inspirada de Dios que tiene el poder de cambiar 
sus vidas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar la historia de Juan Briceño. Desde 
joven pensó que el ser humano podía vivir sin Dios, así que con este pensamiento en mente 
Juan vivió como quiso; a simple vista todo estaba bien: trabajaba, se divertía y disfrutaba de 
la vida a todo dar, pero interiormente sentía un vacío.  

En su intento de llenar este vacío recurrió a las drogas. Expresaba Juan, que se sumergió 
tanto en el mundo de las drogas que duró 14 años esclavizado. Y no solo las consumía, sino 
que incluso llegó a distribuirlas también. ¡Qué pena!  

Los familiares de Juan perdieron toda esperanza de cambio. Habían hecho todo lo 
humanamente posible para ayudarle, pero lamentablemente todo era en vano.  

 Un día Juan asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo y vio a un grupo de jóvenes 
bien vestidos cuyo comportamiento y temas de conversación eran muy diferentes a los de 
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los demás chicos de su edad. Luego de un rato, Juan se dio cuenta de que era un grupo de 
jóvenes adventistas. 

Acto seguido y con disimulo, Juan se acercó a ellos con cierto temor, pensando que lo 
iban a rechazar; pero para su sorpresa aquellos jóvenes lo recibieron con amor. 
Conversaron con él, oraron y al final de la reunión le regalaron una Biblia.  

“Nunca había tenido una biblia en mis manos ‒dijo Juan‒, pero ese día, cuando salí de la 
fiesta de cumpleaños, comencé a leer la Palabra de Dios. Entonces, desde ese día, mi vida 
comenzó a cambiar”.    

Han pasado 13 años desde aquella noche en que Juan comenzó a leer la Biblia. Hoy por 
hoy, Juan no es un hombre atado a las drogas sino un hombre libre, que vive felizmente con 
su esposa e hijos. ¡La Palabra de Dios realizó el milagro en su vida y lo transformó! ¡Alabado 
sea el nombre del Señor!      

Querido joven, te invito a que estudies tu biblia a diario. Aparta un momento del día para 
escuchar la voz de Dios. Te aseguro que si adquieres este hábito, tu vida nunca será igual. Y 
por favor, nunca olvides que: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Qué evidencias tenemos que testifican que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios? 
2. ¿Cuántas profecías cumplió nuestro Señor Jesucristo en su vida y ministerio?  
3. ¿Qué descubrió William Mitchell Ramsay con relación a la exactitud histórica de la 

Biblia?  
4. ¿Qué beneficios obtenemos, como jóvenes, de la lectura y estudio de la Biblia?  
5. ¿Qué nos enseña 2 Timoteo 3:16-17?  
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Sermón 2 

El verdadero superhéroe 
(Apocalipsis 1:1) 

 
Introducción 

No sé a ti, pero a mí siempre me han llamado la atención las historias de superhéroes. 
¡Esos que poseen súper poderes y que son los únicos capaces de salvar el planeta y, en 
ocasiones, el universo! Los superhéroes captan nuestra atención y admiración: hemos leído 
sus historias, visto sus películas y comprado sus videojuegos. ¿Quién no ha sido maravillado 
con las hazañas de Superman, Iron Man, Batman, Spiderman, Wonder Woman, Black Panter 
y Captain America (Capitán América)? 

De acuerdo con DC Comics y Universo Marvel, estos personajes son los encargados de 
cuidarnos de las fuerzas enemigas que amenazan con destruirnos. Ellos no tienen temor 
de nada, ni de nadie y con sus súper poderes pueden realizar hazañas inimaginables. ¡Sus 
historias son tan impactantes que en el año 2014 una revista de DC Comics, que presentaba 
por primera vez a Superman, se vendió a través de eBay en nada menos que 3.207.852 
dólares!1  

Aunque estos superhéroes captan nuestra atención, sabemos que son producto de la 
imaginación de sus creadores. ¡No son reales! ¡Existen solo en nuestra imaginación y en 
nuestras pantallas!  

Sin embargo, existe un verdadero superhéroe, que no es producto de la imaginación. 
Este superhéroe tiene el súper poder de ser el único capaz de traer paz al corazón 
perturbado, consuelo al alma angustiada, esperanza a quien ya se cansó de llorar y 
salvación al perdido. ¿Deseas saber el nombre de tan poderoso superhéroe? Su nombre es 
Jesús: el verdadero superhéroe de la historia.  

 
1 https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-10-comics-mas-caros-historia-20160326102823.html 
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Desarrollo 

I. Al leer la Biblia, te darás cuenta de que cada una de sus historias, así como cada una de 
sus enseñanzas tienen como propósito mostrarnos la persona, carácter y poder de 
Jesucristo. ¡El superhéroe de la Biblia es Jesús!  

De todos los libros de la Biblia el que más habla de nuestro superhéroe es su último 
libro: El Apocalipsis. El libro de El Apocalipsis fue escrito hacia el año 96 d. C. por Juan. ¿Sabes 
quién es Juan? ¿Lo recuerdas?  

Juan fue uno de los doce discípulos que, siendo apenas un joven, fue llamado por Jesús 
(Mateo 4:21) y sin pensarlo dos veces respondió positivamente a su invitación. Como 
resultado su vida fue transformada.  

Antes de su llamado le decían “Hijo del trueno” (Marcos 3:17). Después de su encuentro 
con Jesús llegó a ser conocido como el “Discípulo amado” (Juan 21:20-24). ¡Qué 
impresionante y maravillosa transformación! ¿Sabías que Jesús desea hacer lo mismo 
contigo? ¡Si lo aceptas hoy como tu salvador, tu vida nunca más será igual!  

Juan, el “Discípulo amado”, escribió cinco libros del Nuevo Testamento: El evangelio de 
Juan, las Cartas 1, 2, 3 y El Apocalipsis. ¿Pero sabes? ¡A muchos jóvenes solo les gusta leer el 
evangelio de Juan y no El Apocalipsis!  

He escuchado a algunos jóvenes decir: “El Apocalipsis es un libro difícil de entender. Está 
lleno de simbolismos, números misteriosos, códigos secretos y claves ocultas”. Otros me 
han confesado que no les gusta El Apocalipsis porque parece una película de terror, donde 
se habla de bestias salvajes, dragones, muerte, plagas, enfermedad, dolor y destrucción.  

¿Pero será esto cierto? ¿Es El Apocalipsis un libro de terror y misterios ocultos? ¡El 
Apocalipsis no es un libro de terror; todo lo contrario: ¡El Apocalipsis es un retrato a todo 
color de Jesucristo, en el que se enfatiza el triunfo del amor de Dios! Para que puedas ver 
que lo que te digo es cierto, permítanme leer solo los primeros versículos de este 
maravilloso libro: 
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La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 
deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 
el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de 
todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca 
(Apocalipsis 1:1-3). 
 

¿Notaste bien? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La palabra en inglés 
revelation es la traducción de la Palabra griega apokalupsis y, literalmente, quiere decir 
develar o descubrir. ¿Alguna vez has visto cómo se devela una obra de arte? Es una ocasión 
importante en la cual alguien tira de un cordón y, por primera vez, se ve públicamente la 
obra de arte tal como el artista pretendía. ¡Eso es exactamente lo que significa la palabra 
Apocalipsis! ¡Es quitar el velo para que aparezca en todo su esplendor y gloria la imagen de 
Jesucristo!  

Es por esta razón que en todos y cada uno de los 22 capítulos de El Apocalipsis Jesucristo 
es el protagonista, que aparece adoptando diversos nombres y ejerciendo diferentes 
funciones. Nuestro superhéroe es mencionado con más de 38 nombres diferentes y títulos 
descriptivos; solo en los primeros tres capítulos se le menciona de diversas formas 137 
veces, y en todo el libro hay unas 250 referencias a su grandiosa persona.  

A nuestro superhéroe lo encontramos siendo: 
 
• El Alfa y la omega (Apocalipsis 1:8). 
• El Primero y el Postrero (Apocalipsis 1:17). 
• El Hijo de Dios (Apocalipsis 2:18). 
• El Santo y Verdadero (Apocalipsis 3:7). 
• El León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5). 
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• El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:13). 
• El Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:16). 

 
II. ¿Cuáles son los súper poderes que El Apocalipsis destaca de Jesucristo? ¡Son muchos!, 
pero déjame presentarte solo tres de ellos. Iniciemos hablando de que nuestro superhéroe 
es Dios creador. En El Apocalipsis 3:14 se nos dice que Jesús es “El Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios”.   

Jesús es el principio de la creación. ¿Significa esto que es un ser creado? ¡De ninguna 
manera! La palabra “principio”, utilizada en este versículo, nos viene de la palabra griega 
archē, que significa originador o gobernante. ¡Nuestro superhéroe es el creador, originador 
y gobernante supremo de la creación! Veamos lo que el mismo Juan escribió con relación a 
la divinidad de Jesús: 

 
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.  Éste estaba 
en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, sin él nada de 
lo que ha sido hecho fue hecho (Juan 1:1-3).  

 
Ya que sabemos que nuestro superhéroe es el creador, hablemos de algunos de sus 

atributos. ¿Sabías que de todos los nombres y títulos que nuestro Jesús adoptó en el libro 
de El Apocalipsis hay uno que es su preferido? ¿Puedes imaginarte cuál es? 

 Aunque parezca extraño, es el nombre de cordero. ¡El Apocalipsis usa unas 28 veces ese 
nombre para referirse a Jesús! Para nosotros es un poco extraño que este sea el nombre 
que El Apocalipsis más use para hablarnos de Jesús, ya que la imagen de un cordero trae a 
nuestra mente fragilidad y vulnerabilidad.  

¡Nunca he escuchado que un equipo de básquetbol o de béisbol o de fútbol utilice a un 
cordero como su símbolo! ¡Escuchamos hablar de los Chicago Bulls (Los Toros de Chicago) 
o de los Minnesota Timberwolves (Lobos de Minnesota), pero nunca he escuchado que un 
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equipo se llame “Los Corderos de New York”! ¿Podemos imaginar cómo se sentirían los 
fanáticos? ¡Nadie sería fan de un equipo con este nombre!  

Pero es importante que entendamos que Dios obra muy distinto a como lo hacemos los 
seres humanos. Mientras que en la cultura popular la imagen de un cordero es símbolo de 
debilidad, en la Biblia es un símbolo de poder y victoria.  

Por ejemplo, en el capítulo 5 de El Apocalipsis se describe al cordero de la siguiente 
manera:  

 
Miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los 
ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete 
ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra (v. 6). 
 

En este versículo vemos al cordero como teniendo siete cuernos y siete ojos. Tal vez 
estemos un poco confundidos y nos preguntemos: ¿Y esto qué significa? Es de suma 
importancia que entendamos que El Apocalipsis fue escrito usando símbolos y para poder 
entender los símbolos es necesario compararlos con el resto de la Biblia.  

Los cuernos en el lenguaje bíblico profético representan poder, fuerza, honor y 
exaltación (Éxodo 27:2, Deuteronomio 33:17 y Números 23:22); asimismo, los ojos son un 
símbolo de conocimiento y sabiduría (Salmos 34:15; 1 Pedro 3:12). Por otro lado, en la Biblia 
el número 7 es símbolo de perfección. Así que la imagen de los siete cuernos representa 
poder perfecto (omnipotencia). Por su parte, la imagen de los siete ojos hace referencia al 
conocimiento perfecto (omnisciencia).  

¡Alabado sea el nombre de Dios! ¡Nuestro superhéroe todo lo puede y todo lo conoce! 
¡Su poder y conocimiento son perfectos! ¡En él no hay debilidad ni derrota! ¡Él es eterno y 
todopoderoso! 

Por último, El Apocalipsis nos dice que nuestro superhéroe es poderoso para salvar. En 
Apocalipsis, capítulo 5, los versículos 9 y 10 declaran: 
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[El cordero] Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, 
y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y 
nación; nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra. 
 
Jesús fue sacrificado por ti y por mí, y gracias a su sacrificio hemos sido libertados de 

la condenación y de la muerte eterna (Romanos 8:1). Nuestro superhéroe es el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha 
lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, 
a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos (Apocalipsis 1:5-6).  
 

Conclusión 
John Franco necesitaba que un superhéroe viniese a su rescate. Siendo un niño perdió 

a sus padres en un terrible accidente; debido a esta tragedia tuvo que vivir con sus abuelos, 
pero a la edad de 17 años abandonó el hogar y viajó al condado de Brooklyn, en New York.  

Estando allí se hizo miembro de una pandilla y con apenas 20 años fue sentenciado a 
dos años de cárcel por robo a mano armada. Estando en prisión cayó en una profunda 
depresión.  

A los 22 años recibió la libertad condicional, pero el uso de las drogas, el alcohol y sus 
constantes recaídas en el laberinto de la depresión lo llevaron a ser internado en un centro 
de tratamiento y salud mental. Al salir de este centro no tenía a donde ir, así que terminó 
siendo un vagabundo en New York.  

Constantemente era visto tirado en la calle, víctima de las sobredosis. ¡John necesitaba 
desesperadamente de alguien que le ayudara a salir del pozo profundo en el que se 
encontraba! ¡Necesitaba la ayuda de un superhéroe que le ayudara a vencer su adicción!  
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Un día mientras caminaba por la calle encontró un volante que anunciaba el inicio de 
una semana de conferencias evangelísticas, titulada “Revelaciones del Apocalipsis”. Vio la 
dirección y decidió asistir.  

Cuando llegó a la iglesia le escuchó decir al predicador que Jesús es el único que tiene 
poder de dar libertad y antes de que el predicador terminara su mensaje el rostro de John 
estaba bañado en lágrimas. En aquel momento pidió a Dios que obrara un milagro en su 
vida.  

¡De manera poderosa Dios obró en su corazón! ¡Jesús, el superhéroe divino, vino a su 
rescate y le dio las fuerzas necesarias para hacerle frente a todas sus adicciones! Hoy John 
Franco es un joven libre de adicciones y miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.  

 Queridos joven y señorita, Jesús es el verdadero superhéroe de toda la historia. Es por 
ello que hoy deseo extenderles una invitación a que lo acepten en sus vidas. 

 
•  Si te sientes perdido, ¡Jesús, tu superhéroe, es tu salvador! 
•  Si te sientes débil, ¡Jesús, tu superhéroe, es todopoderoso! 
•  Si estás confundido y no sabes qué camino seguir, ¡Jesús, tu superhéroe, todo lo sabe! 
•  Si te sientes derrotado y sin esperanza, ¡Jesús, tu superhéroe, es Dios Creador!  
 
¡Ven! ¡Ven! Rinde tu vida al verdadero superhéroe de la historia: ¡Jesucristo! 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Quién escribió el libro de El Apocalipsis? 
2. ¿Qué significa la palabra “apocalipsis”? 
3. ¿Cuántos nombres adopta Jesús en El Apocalipsis? 
4. ¿Qué significa que el cordero tenga “siete cuernos” y “siete ojos”? 
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5. De acuerdo con El Apocalipsis 1:5-6, ¿qué ha hecho nuestro superhéroe por 
cada uno de nosotros? 



 

 28 

Sermón 3 

La verdadera guerra de las galaxias 
(Apocalipsis 12:7-8) 

 
Introducción 

“Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana...”. ¿Te suenan familiares estas 
palabras? Así inicia Star Wars o La guerra de las galaxias, una de las series de cine más 
exitosa de la historia. Su creador fue George Lucas, quien en la década de los setenta 
produjo la primera de una serie de nueve películas que han captado la atención de millones 
de personas.  

La trama de La guerra de las galaxias puede ser resumida de la siguiente manera: en 
una galaxia muy lejana se desarrolla un largo y cruento enfrentamiento entre los Jedi, 
quienes abogan por el orden y la justicia en la República Galáctica, siendo Luke Skywalker 
el más famoso de todos. Y los Sith, una secta de seres que utilizan el lado oscuro de la fuerza 
en su intento por apoderarse del dominio galáctico, liderados por  Darth Vader, un brillante 
y joven caballero que cambió su carrera como guardián de la justicia y de la verdad para 
establecer su cruel imperio galáctico; desde su sede en la Estrella de la Muerte ‒Darth 
Vader‒ planea destruir todo lo bueno del universo, pero las fuerzas benignas logran 
destruir sus planes, entonces la paz vuelve una vez más al universo al triunfar el bien sobre 
el mal. 

¡Millones de personas han quedado fascinadas con esta historia! Aunque el libreto de la 
película es espectacular, todos sabemos que dicha guerra de las galaxias solo existe en la 
vívida imaginación de George Lucas.  

Ahora bien, ¿y si te dijera que existe una verdadera guerra de las galaxias, me creerías? 
Miles de años antes que George Lucas creara La guerra de las Galaxias, Juan, el “Discípulo 
amado” y escritor de El Apocalipsis ya había escrito acerca de la verdadera guerra de las 
galaxias. En esta guerra el destino de cada persona está en juego. 
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 Esta verdadera guerra de las galaxias es conocida como El conflicto de los siglos o La 
gran controversia. Apocalipsis nos presenta a todo color y con efectos especiales este 
conflicto milenario:  
 

Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. 
Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos 
en el cielo.  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles 
fueron arrojados con él (Apocalipsis 12:7-9). 
 

Pero estudiemos la verdadera guerra de las galaxias. Para ello vamos a dividir nuestro 
estudio en tres partes: Primero: presentaremos sus principales actores. Segundo: haremos 
un recorrido por sus distintos episodios. Tercero: consideraremos su desenlace.  
 

Desarrollo 
I. En primer lugar, estudiemos quiénes son los actores principales en la verdadera guerra de 
las galaxias  

Los actores principales en esta guerra de las galaxias son Miguel y el Dragón. ¿Y quiénes 
son ellos? ¿Qué papel desempeñan? Iniciemos identificando a Miguel. Este personaje 
aparece unas cinco veces en la Biblia. En Daniel, capítulo 10:12-13; 21, lo podemos ver 
luchando a favor del profeta. En Judas 1:9 lo vemos contendiendo con Satanás por el cuerpo 
de Moisés. De igual manera, Daniel 12:1 dice que en el tiempo del fin Miguel se levantará 
para libertar a los escogidos de Dios.  

Hay dos claves que nos permiten identificar a Miguel; la primera: su nombre nos viene 
del hebreo mikael, cuyo significado es “¿Quién es como Dios?”. La segunda: de acuerdo con 
Judas 1:9, Miguel es el “arcángel” o el “jefe de los príncipes” (Daniel 10:13;21). Con estas dos 
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claves podemos llegar a la conclusión de que Miguel es Jesucristo. Jesús es igual a Dios (Juan 
1:1-3) y es llamado arcángel (1 Tesalonicenses 4:16).  

Teniendo claro quién es Miguel, identifiquemos al Dragón. Apocalipsis 12:9 dice que el 
Dragón es la “serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás”. Notemos entonces que el 
Dragón es Satanás, el archienemigo de Dios. 

Por otra parte, siempre que presento este tema hay una pregunta que sale a relucir: 
¿Quién creó a Satanás? ¿Cuál es su origen? En Isaías 14:12-14 y Ezequiel 28:11-19 se devela 
que Dios creó a un ser perfecto llamado Lucifer, o el Portador de luz. Él era “el sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura” (Ezequiel 28:12), pero un día dejó 
de contemplar a Dios para contemplarse a sí mismo; como resultado de ello se llenó de 
“iniquidad” y “pecado” (Ezequiel 28:16).  

Ese ser que una vez fue el portador de la luz por su propia voluntad llegó a ser el Satanás, 
el adversario de Dios y artífice del mal. Concluimos que Jesús, el príncipe de la vida, y 
Satanás, el original del pecado, son los protagonistas en la verdadera guerra de las galaxias.  
 
II. En segundo lugar, demos una mirada a los diferentes episodios de la verdadera guerra de 
las galaxias 

 El primer episodio tuvo lugar en el cielo mismo y lo denominamos la rebelión. 
Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran guerra en el cielo. Ahora bien, es importante que 
entendamos que esta no fue una guerra física. La palabra “guerra”, utilizada por Juan, viene 
del término griego polemos, de donde procede la conocida palabra polémica. Esta guerra 
fue una guerra de argumentos. Satanás, que es el padre de la mentira, buscó por todos los 
medios empañar el carácter de Dios; su propósito era levantarse y usurpar su lugar (Isaías 
14:12-14). Satanás dijo que Dios era un tirano que lo único que deseaba era mantener a sus 
criaturas humilladas. La famosa escritora cristiana Elena de White, comentando sobre este 
primer episodio, escribió: 
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Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Trató de obtener el 
control de los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje 
para sí mismo. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de la 
auto exaltación. Trató de investir al amante Creador con sus propias características 
malignas. Así engañó a los ángeles.2 
 

En este primer episodio, Satanás fue derrotado y expulsado del cielo junto con todos los 
ángeles que decidieron seguirlo. ¡Miguel se levantó con la victoria!  

El segundo episodio es la invasión. ¿Qué paso después de la expulsión de Satanás?  Dios 
llevó a cabo la maravillosa creación. Génesis, capítulo 1, dice que el Señor creó en seis días 
todas las cosas y que en el sexto día llevó a cabo la creación del hombre: “Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27). 

 Dios colocó a nuestros primeros padres en un paraíso conocido como El Edén y les dio 
un mandato que decía: “De todo árbol del huerto podrás comer; pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás” (Génesis 2:16-17).  

Fue entonces cuando Satanás invadió la armonía de El Edén. “La serpiente era más 
astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: 

 
—¿Conque Dios os ha dicho: “No comáis de ningún árbol del huerto”?  
La mujer respondió a la serpiente:  
—Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no 
muráis.” 
Entonces la serpiente dijo a la mujer:  

 
2 Elena de White. El Deseado de todas las gentes, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010, p. 13.  
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—No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros 
ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal (Génesis 3:1-5). 
 

Tristemente nuestros primeros padres desobedecieron al Señor y como resultado 
vinieron a ser esclavos de Satanás. Puede que te preguntes: ¿Por qué Dios permitió esta 
prueba? ¿Por qué no mantuvo a Satanás alejado de Adán y Eva? Es bueno que entendamos 
que Dios es un Dios de libertad. Él no creó simplemente robots para controlarlos a la 
distancia. Adán y Eva tenían libre albedrío; ellos podían escoger entre obedecer a Dios o 
desobedecerle: tristemente escogieron el camino de la desobediencia.  

El tercer episodio de la verdadera guerra de las galaxias es la conquista. Satanás pensó 
que había destruido los propósitos de Dios; sin embargo, antes de la fundación del mundo 
se había diseñado un plan de conquista (Apocalipsis 13:8). Después de la caída, Dios 
prometió un libertador que pondría fin al reinado del mal. “Pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en 
el talón” (Génesis 3:15).  

Este libertador sería nada más y nada menos que Miguel. Nuestro Señor Jesús tomaría 
el lugar del hombre caído y enfrentaría a Satanás y a sus huestes demoníacas. ¡Y así fue! 
Miguel, el gran príncipe encarnado (Mateo 1:18) que con su muerte pagó el precio del 
rescate (Efesios 1:7), pero no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y conquistó 
el imperio de la muerte (Hebreos 2:14).  

Con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, Jesús se coronó vencedor en la 
verdadera guerra de las galaxias. Gracias a su victoria todo el universo obtuvo el triunfo 
sobre Satanás: “Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la 
autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche” (Apocalipsis 12:10). 
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III. Gracias a la victoria obtenida por Jesús sabemos cuál será el desenlace de la verdadera 
guerra de las galaxias  
 

¡No hay duda de que el imperio del mal será destruido para siempre! Apocalipsis 20:10 
dice que el diablo será lanzado en el lago de fuego. ¡Su destrucción será definitiva!  

Elena de White, con palabras poéticas, presenta el final de la verdadera guerra de las 
galaxias: 

 
El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo 
está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta 
creación. Del Ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la 
extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más 
grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran, en su belleza sin mácula y 
en gozo perfecto, que Dios es amor.3  

 
Conclusión 

¿Cuál es la verdad central de la auténtica guerra de las galaxias? ¡Jesús es el gran 
vencedor! ¡Su conquista supera, incluso, las hazañas imaginarias de los Jedi o de Skywalker! 
Su victoria en la cruz fue real y contundente, y todos lo que creen en él disfrutan de su 
victoria en el presente y experimentarán su gloriosa realidad por toda la eternidad.  

Jennifer salió junto con unos amigos a dar un paseo por la ciudad. Esa tarde todo era 
felicidad. Sus amigos reían mientras uno de ellos conducía plácidamente por una calle 
despejada; de repente, en cuestión de segundos todo cambió. Un conductor se salió de su 
carril e impactó el vehículo donde Jennifer viajaba. El impacto fue tal que todos murieron 
excepto ella. 

 
3 Elena de White. El conflicto de los siglos, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993, pp. 736–737. 
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 De inmediato fue llevada a emergencias; los médicos le daban poco tiempo de vida, por 
lo que sus padres llamaron al pastor y juntos rogaron por un milagro. ¡Solo un milagro podía 
salvarla de la muerte y así sucedió! ¡Jennifer pudo salir de terapia intensiva! Su recuperación 
física y emocional tomó tiempo, pero años después, dando testimonio, dijo: ¡Jesús me ha 
dado la victoria! 

Queridos joven y señorita, Jesucristo puede darles la victoria. En esta verdadera guerra 
de las galaxias ustedes también pueden decir: “Soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi 
Señor” (Romanos 8:37).  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Quiénes son los actores principales en la verdadera guerra de las galaxias?  
2. ¿Quién es Miguel y qué hace en favor de los escogidos de Dios?  
3. ¿En torno a qué giró la guerra en el cielo? 
4. ¿Qué promesa les dio Dios a nuestros primeros padres? 
5. ¿Cuál será el desenlace de la verdadera guerra de las galaxias?  
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Sermón 4 

La bella y la bestia: La verdadera historia 
(Apocalipsis 12:17) 

 
Introducción 

En el popular cuento infantil La bella y la bestia se presenta la fantástica historia de un 
príncipe que, producto de un hechizo, quedó convertido en monstruo. Su encantamiento 
solo acabaría cuando alguien pudiera amarlo tal como era; eso finalmente ocurrió cuando 
una linda aldeana vino a su castillo a buscar a su padre extraviado. La historia termina 
cuando se rompe el hechizo y los jóvenes se casan y son muy felices, como finalizan todos 
los cuentos.  

El Apocalipsis nos presenta una impresionante historia: la verdadera historia de la bella 
y la bestia. En esta historia ‒la original‒ la bestia llega a su estado no debido a un hechizo, 
sino como resultado de su desobediencia a Dios; y no se enamora de la protagonista, sino 
que la persigue con fines egoístas. El final es feliz no porque haya casamiento, pero sí 
porque la bella triunfa sobre la bestia.  
 

Desarrollo 
Acompáñenme, por favor, al capítulo 12 de El Apocalipsis y leamos los primeros tres 

versículos: 
 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 
sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba con 
dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en 
el cielo: un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas tenía siete diademas.  
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En El Apocalipsis, capítulo 12, resaltan dos símbolos: la mujer y el dragón. Es interesante 
ver que tanto la mujer como el dragón son mencionados ocho veces a lo largo de todo el 
capítulo. ¿Recuerdas quién es el dragón? En nuestro mensaje anterior lo identificamos 
como Satanás, la serpiente antigua (Apocalipsis 12:9).  

 Ahora bien, me gustaría que entendieran que Satanás obra a través de artilugios. Por 
consiguiente, el dragón también es un símbolo de todo poder que se opone a la obra de 
Dios y que hace guerra en su contra. ¿Pero qué simboliza la mujer?  

Antes de responder esta pregunta, déjenme mostrarles de manera rápida una regla 
sencilla de interpretación bíblica que les ayudará a entender el libro de El Apocalipsis. 
¿Están preparados? Esta regla dice: La Biblia es su propio intérprete 

¡Para interpretar la Biblia lo único que necesitan es la Biblia misma, pues esta se explica 
a sí misma! De igual forma, para entender los símbolos proféticos lo único que tienen que 
hacer es investigar en la misma Biblia. Con esto en mente les invito a leer algunos versículos 
que explican el símbolo de la mujer: 

 
• Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra (Efesios 5:25-26). 

• Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo (2 Corintios 11:2). 
 

Una mujer pura, tal como aparece en Apocalipsis 12, representa el pueblo de Dios o la 
iglesia verdadera. Por lo tanto, el drama que vemos en este capítulo es la guerra de Satanás 
en contra del pueblo de Dios o de la iglesia. 

¿La iglesia? ¿Habla El Apocalipsis de la verdadera iglesia? Así es, queridos jóvenes, y creo 
que es de suma importancia detenernos aquí para estudiar el tema de la iglesia, tal como 
lo presenta la Biblia y en especial el libro de El Apocalipsis.  
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Al hablar de la iglesia lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Tiene Dios una iglesia 
en la tierra? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el evangelio de Mateo, capítulo 
16, versículos 17 y 18: 

 
Entonces le respondió Jesús: —Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo 
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la 
dominarán. 

 
¿Lo notaron? Dios tiene una iglesia y la llama mi iglesia, pero en el mundo de hoy existen 

más de 30 mil denominaciones cristianas y todas dicen ser la “iglesia de Dios”. ¿Y cómo 
podemos saber cuál es la verdadera?  

Apocalipsis 12 revela al menos cinco características que permiten identificar la iglesia 
verdadera. ¿Me siguen? Evaluemos por separado cada una de estas características: 
 
Característica n.° 1: la iglesia verdadera cree en el evangelio  

Apocalipsis 12:1 presenta a la mujer como “vestida del sol”. ¿Qué significa esto? 
¿Recuerdan la regla de interpretación bíblica? ¡La Biblia es su propio intérprete! Lean 
conmigo Malaquías 4:2: “Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de 
justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada”. 

La iglesia verdadera acepta que la salvación es única y exclusivamente por gracia 
(Efesios 2:5-8). 9Asimismo, cree que el perdón se recibe no por buenas obras, sino por la fe. 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Romanos 5:1).  

 
Característica n.° 2: la iglesia verdadera vive la esperanza del segundo advenimiento  
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Apocalipsis 12:2 presenta a la mujer con “dolores de parto” y estando en la “angustia del 
alumbramiento”. De igual forma, en Mateo 24:8 se evoca la misma imagen de los “dolores 
de parto” para hablar de las señales que anuncian el pronto regreso de Jesucristo; es decir, 
que los dolores de parto hablan de la pronta aparición del hijo. En otras palabras, la iglesia 
verdadera vive en la expectante espera de su Salvador.  

 
Característica n.° 3: la iglesia verdadera es obediente a los mandamientos de Dios  

Apocalipsis 12:17 dice que la descendencia de la Mujer se caracteriza porque guarda los 
mandamientos de Dios. ¡La iglesia verdadera es obediente a los mandamientos de Dios! 
¿Pero a cuáles mandamientos? A los Diez Mandamientos registrados en Éxodo 20, versículo 
1-17: 

 
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni 
las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios (…) 

3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente 
Jehová al que tome su nombre en vano. 

4. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios (…) 

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová, tu Dios, te da. 

6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No hurtarás. 
9. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. 
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10. No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

 
Característica n.° 4: la iglesia verdadera cree en los dones espirituales, especialmente en el 
don de profecía 

 En el mismo versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que la iglesia verdadera 
tiene el “testimonio de Jesús”. Adicionalmente, en Apocalipsis 19:10 el testimonio de Jesús 
es el “espíritu de profecía” o el “don de profecía”. 

 
Característica n.° 5: la iglesia verdadera es una iglesia triunfante 

 La mujer de Apocalipsis 12 tiene una “corona de 12 estrellas” (Apocalipsis 12:1) y la 
corona en la Biblia es símbolo de victoria (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:8). ¡La iglesia es 
victoriosa! ¡El mismo Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de 
su iglesia!  

Queridos jóvenes y jovencitas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee las 
características que identifican al verdadero pueblo de Dios:  

 
• Como iglesia creemos que Jesús es el único camino al cielo y que fuera de él no 

hay salvación.  
• La denominación “adventista” testifica la esperanza que tenemos en el 

advenimiento de Jesucristo por segunda vez.  
• Sostenemos que los Diez Mandamientos mantienen plena vigencia y son la 

prueba del carácter cristiano.  
• Creemos en el don de la profecía y que este se manifestó en el ministerio de la 

señora Elena de White. Sus escritos son una fuente de consejo, instrucción y 
corrección para la iglesia, y establecen con claridad que la Biblia es la norma por 
la cual debe ser evaluada toda enseñanza y toda experiencia. 
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• Confiamos en que en Cristo somos “más que vencedores” y que gracias a su vida, 
muerte y resurrección la victoria ha sido asegurada.  

 
Apocalipsis 12:17 dice claramente que el dragón se llena de ira contra la iglesia, es decir, 

que Satanás buscará por todos los medios destruir al pueblo de Dios. Pero no debemos 
temer porque Jesucristo es el guardador de la iglesia y Él nunca ha perdido una batalla.  

 
Conclusión 

Queridos jóvenes, Dios tiene una iglesia que cree en Jesús como su único salvador y vive 
obediente a sus principios. Hace un tiempo llegó a una de nuestras congregaciones una 
jovencita que durante años había estado batallando con la depresión y la ansiedad. Tenía 
muy pocas amistades y pasaba la mayor parte de su tiempo libre encerrada en su 
apartamento; literalmente no salía a ningún lugar, excepto a su trabajo y a la tienda más 
cercana para comprar cervezas y cigarrillos. Su vida, tal como ella misma cuenta, no tenía 
sentido ni propósito; la soledad era su única compañía.  

 Un día recibió, a través de una compañera de trabajo, la invitación para asistir a uno 
de los servicios de nuestra iglesia. Al principio puso algunas excusas, pero fue tanta la 
insistencia de su colega que accedió a visitar la iglesia “solo por una vez, para probar”. 

Finalmente, asistió al servicio sabático y pasó gran parte del día compartiendo con 
nosotros. Disfrutó de un delicioso almuerzo y en horas de la tarde salió con un grupo de 
creyentes a entregar alimentos a personas necesitadas. Según sus propias palabras, “aquel 
día fue muy especial”; tenía años sin disfrutar realmente de un ambiente tan acogedor, así 
que regresó la semana siguiente.  

Esta vez los jóvenes la invitaron a una actividad social en una de sus casas. Estuvo 
dispuesta a ir y se dio cuenta de que los cristianos disfrutan la vida de manera sana, sin 
alcohol ni drogas. No podía creer lo que estaba pasando, se sentía aceptada y valorada.  
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Semanalmente recibía mensajes de texto con versículos motivadores de la Biblia. Un 
grupo de hermanas la incluyó en una línea especial de oración; ahora no tenía tiempo para 
sentirse sola. Seis meses después de su primera visita pidió ser bautizada. Antes de su 
bautismo contó su testimonio y dijo que el amor que le habían mostrado los niños, jóvenes 
y adultos le había ayudado a vencer la soledad.  

Hoy es completamente libre, abandonó los vicios del tabaco y el alcohol, pero, por sobre 
todas las cosas, disfruta de una relación especial con Dios y con los demás.     

¡Si todavía no eres parte de la iglesia, te invito a que decidas unirte a ella cuanto antes!  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Qué representa la mujer descrita en Apocalipsis 12? 
2. ¿Cuál es la principal regla que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar la 

Biblia? 
3. Discute las cinco características de la iglesia según Apocalipsis 12. 
4. ¿Por qué creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee las características 

del verdadero pueblo de Dios? 
5. ¿Cuál es la razón principal por la cual creemos que la iglesia triunfará?  
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Sermón 5 

La verdadera y la falsa adoración 
(Apocalipsis 13:1-18) 

 
Introducción 

Queridos jóvenes, el mensaje que vamos a presentar aborda el corazón mismo del libro 
El Apocalipsis. De acuerdo con los estudiosos, el capítulo 13 es el centro de todo el libro. 
Ahora bien, ¿qué encontramos en este capítulo? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué 
enseñanzas tiene para nosotros actualmente? Sin más preámbulo, estudiemos lo que 
Apocalipsis, capítulo 13, tiene para nosotros.  

 
Desarrollo 

En El Apocalipsis se presentan tres poderes del mal: el dragón, la bestia y el falso profeta 
(Apocalipsis 16:13). Te preguntarás… ¿y quiénes son? Verás cuán fácil es saberlo. Apocalipsis 
12 y 13 identifican esos tres poderes satánicos. Ya vimos que el capítulo 12 habla del dragón 
(Apocalipsis 12:7-9), mientras que el capítulo 13 habla de una “bestia” que surge del mar 
(Apocalipsis 13:1-10), y luego de otra que surge de la tierra (Apocalipsis 13:11-18). Estas tres 
potencias constituyen la falsa trinidad conocida como el dragón, la bestia y el falso profeta.  

Ya hemos identificado al dragón con satanás, pero… ¿qué simbolizan las dos bestias que 
aparecen en Apocalipsis 13?  
 

I. La primera bestia (Apocalipsis 13:1-10) 
Iniciemos leyendo Apocalipsis 13:1 y 2: 

 
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas, nombres de 
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blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y 
su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. 
 

¡Qué ser tan extraño… ¡Definitivamente es un animal muy raro! Tiene el cuerpo de 
leopardo, la boca de león y patas de oso. ¡Sería interesante material para una película de 
ciencia ficción! ¡Pero no es una película, es un drama de la vida real! 

Prosigamos analizando a este extraño animal. Para ello debemos recurrir a la clave de 
interpretación bíblica de la que hablamos en nuestro último mensaje, ¿la recuerdan? Es 
muy sencilla: deja que la Biblia se interprete a sí misma.  

Para poder identificar este extraño animal que surge del mar es necesario estudiar el 
capítulo 7 de Daniel, donde se narra una visión en la cual otros cuatro animales extraños 
también emergen del mar.  

Y es que Daniel, capítulo 7, nos presenta el surgimiento de cuatro bestias diferentes la 
una de la otra: la primera era un poderoso león que tenía en sus espaldas dos potentes alas 
de águila (Daniel 7:4); luego le siguió un oso que estaba más alzado de un lado que del otro 
y llevaba en su boca tres costillas (Daniel 7:5). Más tarde, le siguió un extraño leopardo que 
tenía cuatro cabezas y cuatro alas (Daniel 7:6); por último, surgió del mar un horrible e 
indescriptible animal que el profeta no pudo comparar con ningún otro conocido, pues 
tenía dientes y uñas de hierro; además, tenía en su cabeza diez cuernos (Daniel 7:7).  

Cuando el profeta tuvo esa visión estaba tan confundido como ustedes se encuentran 
ahora; sin embargo, más adelante Dios le explicó el significado de estos misteriosos 
animales. Veamos cómo los dos siguientes versículos nos aclaran todo:  

 
• Daniel 7:17: Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en 

la tierra. 
• Daniel 7:23: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. 
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¿Qué representa una bestia en la profecía? ¡Representa un poder político! Así que cuando 
Daniel y El Apocalipsis nos hablan de bestias se están refiriendo a poderes políticos. ¿Me 
siguen? Esto no debería sorprendernos, pues incluso hoy se utilizan animales para 
representar partidos políticos; por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza un burro para 
representar el Partido Demócrata y un elefante para representar el Partido Republicano.  

Es importante añadir que el símbolo de “bestia” no representa simplemente un poder 
político, sino también un poder que se levanta en contra del pueblo de Dios. Por esta razón 
es que la Biblia identifica las cuatro bestias de Daniel 7 con los cuatro grandes reinos 
históricos: Babilonia, Medo persa, Grecia y Roma.  

Con esta aclaración volvamos a Apocalipsis 13, donde encontramos estas cuatro bestias 
resumidas en una sola, como mostrando que todas están manejadas por un mismo poder.  

Entonces… ¿Qué rasgos fundamentales tiene la bestia de Apocalipsis 13?, veamos: 
 
1. Es un poder blasfemo 
Leamos Apocalipsis 13:6: Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar 

de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. La Biblia presenta dos 
acciones como blasfemia: primero, atribuirse el poder de perdonar pecados (Lucas 5:21); y 
segundo, tomar el lugar de Dios y hacerse pasar por él (Juan 10:33). 

 
2. Exige adoración 
El versículo 8 de Apocalipsis 13 dice: La adoraron todos los habitantes de la tierra, 

cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado.  

 
3. Persigue al pueblo de Dios 
A esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos (Apocalipsis 

13:7). 
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4. Hace una imitación de Cristo 
Una mirada cuidadosa a las acciones de esta “bestia” nos revela que es el “anticristo”, 

es decir, el poder humano satánico que se hace pasar por Cristo.  
Ahora, veamos la siguiente comparación entre Cristo y la bestia: 
 

Cristo 
(como se presenta en El Apocalipsis) 

La bestia 
(en Apocalipsis 13) 

Con siete cuernos (5:6) Con diez cuernos (13:1) 
Con diademas (19:12) Con diez diademas (13:1) 
Fue inmolado (5:6) Recibe una herida de muerte (13:3) 
Resucitó (1:18) Su herida es sanada (13:3) 
Recibe autoridad del padre (3:21) Recibe autoridad del dragón (13:4) 
Se sienta en el trono del padre (3:21) Se sienta en el trono del dragón (13:2, 4) 
Es adorado por el universo (5:13, 14) Es adorada por la tierra (13:4, 8) 

 
En resumen, la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 es una imitación de Cristo. 

Imita el ser y la pasión de Cristo; se presenta con la autoridad de Cristo, usurpando su 
autoridad y poder en la tierra. Dice que perdona pecados y exige adoración. 

Antes de cerrar con este punto, queridos jóvenes, permítanme hacerles algunas 
preguntas: 

 
• ¿Conocen un poder que, además de ser religioso, ejerza una poderosa autoridad 

política en la tierra? 
• ¿Conocen un poder religioso respetado y admirado por los reyes, presidentes y 

ministros de Estado? 
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• ¿Conocen un poder llamado “cristiano”, que ha perseguido en el pasado a otros 
cristianos? 

• Me gustaría que lleguen a una conclusión por ustedes mismos. La bestia de 
Apocalipsis 13 es el anticristo que busca por todos los medios la adoración. 
 

II. La segunda bestia (Apocalipsis 13:11-18) 
La segunda bestia de Apocalipsis 13, que completa la trilogía de poderes satánicos, se 

presenta como un animal que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón (Apocalipsis 13:11).  

Al igual que la primera bestia, este segundo poder tiene algunas características 
distintivas: primero, surge de la tierra; segundo, tiene dos cuernos semejantes a los de un 
cordero; por último, hablaba como dragón.   

Este segundo poder debe levantarse en un lugar deshabitado o que haya tenido poca 
presencia, ya que de acuerdo con Apocalipsis 17:15, las aguas en la profecía simbolizan 
“pueblos, naciones y lenguas”, por consiguiente, la tierra es un símbolo de “poco pueblo”. 

 Asimismo, este poder debe levantarse con los principios del cristianismo, ya que “tiene 
cuernos como de cordero”; pero a pesar de que se ha levantado defendiendo los principios 
cristianos, este poder terminará hablando como dragón. En otras palabras, esto quiere 
decir que se levantaría en contra de los principios cristianos y del pueblo de Dios.  

 
Estimados jóvenes, permítanme volver a formularles algunas preguntas: 
• ¿Conocen actualmente algún país poderoso que en los comienzos de su historia fuera 
una nación cristiana, estudiosa de las Escrituras y, sobre todo, de la libertad religiosa? 
• ¿Existe hoy alguna nación que, habiendo tenido un origen cristiano, se haya 
convertido con el tiempo en una nación secularizada y opuesta a los principios 
presentados en la Palabra de Dios? 

  



 

 47 

III. La agenda de la falsa trinidad 
Queridos jóvenes, ¿qué creen ustedes que persigue la falsa trinidad compuesta por el 

dragón, la bestia y el falso profeta? Su propósito se resume en una sola palabra: adoración. 
¡El dragón, la bestia y el falso profeta quieren que ustedes les adoren! ¿Cómo esperan 
lograrlo?  

Para lograr su propósito la falsa trinidad se ha propuesto atacar los Diez Mandamientos, 
en especial los primeros cuatro. Antes de continuar, compartiré algo que creo que podrá 
ayudarles a entender este punto. La Ley de Dios puede ser resumida, según San Mateo 
22:36-40, en dos grandes mandamientos: primero, “amar a Dios”; segundo, “amar al 
prójimo”.  

Si das una mirada a Éxodo 20, te darás cuenta de que los primeros cuatro mandamientos 
hablan de nuestro amor para con Dios, y los seis mandamientos siguientes del amor hacia 
nuestro prójimo. Entonces: 

 
 Si amas a Dios 

• No tendrás dioses ajenos (Éxodo 20:2-3).  
• No te harás imagen para inclinarte en adoración (Éxodo 20:4-6). 
• No tomarás el nombre de Dios en vano (Éxodo 20:7). 
• Observarás el sábado como día de reposo (Éxodo 20:8-11). 

 
Si amas al prójimo  

• Honrarás a tus padres (Éxodo 20:12). 
• No matarás (Éxodo 20:13). 
• No cometerás adulterio (Éxodo 20:14). 
• No robarás (Éxodo 20:15). 
• No dirás falso testimonio (Éxodo 20:16). 
• No codiciarás (Éxodo 20:17). 
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Queridos jóvenes, los Diez Mandamientos son la clave de la fidelidad en la batalla final 

y, por ello, ¿sabes lo que hará la falsa trinidad? ¡Atacará frontalmente los primeros cuatro 
mandamientos, que hablan del amor que debemos tener hacia Dios! 

 Así es. El dragón, la bestia y el falso profeta buscarán por todos los medios que tu amor 
hacia Dios decline; esta falsa trinidad buscará la adoración a como dé lugar y, para lograrlo, 
debe borrar de la mente de los niños, jóvenes y adultos los primeros cuatro mandamientos 
que nos hablan del amor y la adoración al Dios verdadero.  

 
Conclusión 

Queridos joven y señorita, amar y adorar a Dios es lo más importante en la vida. ¡Y créanme 
que su amor a Dios será puesto a prueba en este tiempo! Deben estar preparados, pues en 
algún momento tendrán que enfrentar las mismas pruebas que afrontaron los tres jóvenes 
hebreos (Daniel 3). Entonces tendrás que elegir entre adorar a la verdadera trinidad (Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo) o a la falsa trinidad (el dragón, la bestia y el falso profeta).  
 Esta es la razón por la cual la pregunta más importante que jamás se haya hecho es 
la que Jesús un día le hizo a Pedro: ¿Me amas? (Juan 21:15). Querido joven, ¿amas 
verdaderamente a Dios? ¡Te invito a que hoy le ames con todo tu corazón y con toda tu 
mente!  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Quiénes componen la falsa trinidad? 
2. De acuerdo con Daniel 7:17-23, ¿qué representa una bestia? 
3. Enumere las características de la primera bestia de Apocalipsis 13. 
4. ¿Por qué la falsa trinidad ataca los primeros cuatro mandamientos de la Ley de 

Dios?  
5. ¿Qué es lo más importante en la vida?  
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Sermón 6 

El verdadero sello de Dios 
(Apocalipsis 13:16-18) 

 
Introducción 

¿Sabes cómo le llamaba Martín Lutero a Satanás? Lutero, que tenía un buen sentido del 
humor, se refería con frecuencia a Satanás como “El mono de Dios”. ¿Sabes por qué? 
¡Porque Satanás siempre ha buscado imitar las obras de Dios! Por ejemplo, Dios siembra el 
trigo; Satanás siembra la cizaña (Mateo 13:24; 27-28). Dios invita a sus hijos a que tomen la 
puerta estrecha y el camino angosto; entonces Satanás insta a sus seguidores a tomar la 
puerta ancha y el camino espacioso (Mateo 5:13-14). Dios compara a su iglesia con una 
mujer pura; Satanás compara a sus seguidores con una mujer impura (Apocalipsis 12 y 17). 
Por último, Dios tiene un sello con el cual sellará a sus hijos, mientras Satanás tiene una 
marca con la que identifica a sus seguidores.  
 

Desarrollo 
Estimados jóvenes, si hay un tema en el libro El Apocalipsis que ha sido objeto de 

malentendidos es el de la marca de la bestia; de hecho, si en este mismo instante tomas tu 
teléfono celular y buscas en Google el término “la marca de la bestia”, encontrarás como 
mínimo 15 millones de referencias. ¡Literalmente es imposible poder leer todo lo que hay 
en internet en relación con este tema!  

¿Pero sabes qué es lo más interesante? Lo más interesante al respecto es que existen 
miles de interpretaciones de lo que es en realidad la marca de la bestia. ¡Unos dicen que es 
el código de barras que vemos en los productos que compramos en el supermercado! 
¡Otros afirman que es un microchip insertado debajo de la piel, o algo aún más sofisticado!  



 

 51 

No hay suficiente tiempo para enumerar todas las interpretaciones que se han dado con 
relación a ello; por esta razón, es de suma importancia que estudiemos este tema, pero no 
a la luz de Google, sino de la Palabra de Dios.  

 
I. El sello de Dios 

Queridos jóvenes y señoritas, para poder entender qué es la marca de la bestia es 
necesario identificar primero el sello de Dios. Si descubrimos qué es el sello de Dios, será 
fácil para nosotros saber qué es la marca de la bestia, ya que esta tendrá que ser lo 
contrario.  

La primera referencia directa que hace El Apocalipsis al sello de Dios la podemos leer en 
el capítulo 7, versículos 1-4: 
 

Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la 
tierra ni sobre el mar ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel, que subía desde 
donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles 
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: “No 
hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios”. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y 
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 

 
Si observamos detenidamente estos versículos, podremos descubrir algunas verdades 

esenciales en relación con el sello de Dios. 
 
• Primera verdad: El sello de Dios se coloca en la frente de los siervos de Dios. 
• Segunda verdad: Los sellados son identificados como los ciento cuarenta y cuatro mil.  
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¿Recuerdas la regla de interpretación que hemos discutido en esta serie de mensajes?, 
pues permítanme repetirla: deja que la Biblia se interprete a sí misma. Siguiendo esta regla 
de interpretación, me gustaría que leamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1: “Después 
miré, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente”. 

En el capítulo 14 de Apocalipsis volvemos a ver el mismo grupo que fue sellado en el 
capítulo 7; sin embargo, aparece una diferencia: Mientras que en Apocalipsis 7 los ciento 
cuarenta y cuatro mil –símbolo del pueblo de Dios del tiempo del fin– tienen el sello de Dios 
en sus frentes, en Apocalipsis 14 los ciento cuarenta y cuatro mil tienen el nombre del 
cordero y de Dios escrito en la frente.  

Aparentemente hay una contradicción, mas al comparar los dos pasajes bíblicos 
llegamos a la siguiente conclusión: el sello de Dios es el nombre de Dios escrito en la frente 
de sus fieles.   

Se preguntarán… ¿Será que los hijos de Dios llevarán tatuado en sus frentes el nombre 
de su Padre? Ante todo, deben entender que El Apocalipsis es un libro que nos habla con 
símbolos. Cuando la Biblia, y especialmente El Apocalipsis, se refieren al nombre de Dios, 
hablan nada más y nada menos que del carácter de Dios (Éxodo 33:19; 34:6-7).  

Por consiguiente, podemos concluir que el sello de Dios es el carácter de Jesucristo 
reproducido en la vida de sus seguidores fieles. ¡El sello de Dios es el reflejo de los principios 
divinos en tu vida y en mi vida! ¿Pero dónde encontramos revelados los principios de Dios 
para nuestras vidas?  

Ya hemos argumentado que los Diez Mandamientos son los principios eternos de Dios. 
De la misma manera, es de suma importancia destacar que cuando el Antiguo Testamento 
habla del sello lo relaciona con un mandamiento específico. Si lees el libro de Ezequiel, te 
darás cuenta de cuál de los Diez Mandamientos está relacionado directamente con el sello 
de Dios: 
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• Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que 
supieran que yo soy Jehová que los santifico (Ezequiel 20:12).  
• Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo 
soy Jehová, vuestro Dios (Ezequiel 20:20). 

 
¿Lo captaron? El sábado, cuarto mandamiento de la Ley de Dios, es identificado como 

un sello. ¿Por qué razón? Porque generalmente un sello sirve para identificar a alguien o 
algo; este contiene el nombre, los atributos, la autoridad y el carácter del dueño del sello. 
Por ejemplo, cada vez que observan en la televisión al presidente dirigiéndose al pueblo 
americano, si se fijan bien, notarán que adelante o detrás de él está el sello; el sello del 
presidente de los Estados Unidos. El sello identifica a quien está gobernando la nación.  

Al leer el cuarto mandamiento, que nos habla de la observancia del sábado, notamos 
que este identifica a Dios como el gobernante absoluto de su creación:  

 
Acuérdate del sábado para santificarlo.  Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero 
el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro 
de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado 
y lo santificó (Éxodo 20:8-11).  
 

El sábado nos presenta a Dios como el creador que gobierna el cielo, la tierra, el mar y 
todas las cosas que en ellos hay. El sábado es el sello que distingue a los fieles de Dios que 
reconocen su soberanía. En conclusión, podemos decir que el sello de Dios es el carácter de 
Dios reproducido en aquellos que lo reconocen como soberano del universo. ¡Al guardar el 
sábado reconocemos a Dios como nuestro creador y sustentador!  

 



 

 54 

II. La marca de la bestia 
Siendo que el sello de Dios es el carácter de Dios manifestado en obediencia a sus 

mandamientos. ¿Entonces qué es la marca de la bestia? Para dilucidarlo leamos Apocalipsis, 
capítulo 13, versículos 16-18:  
 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera 
una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni 
vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
 

Para entender en qué consiste la marca de la bestia es necesario detenernos a analizar 
el versículo número 17. Notamos que este versículo parece hablarnos de tres cosas 
distintas: 

 
• De la marca. 
• Del nombre de la bestia. 
• Del número de su nombre. 

 
Sin embargo, cuando leemos estos versículos en otras versiones de la Biblia notamos 

que aquí no se habla de tres cosas distintas. Veamos cómo traduce este versículo la Nueva 
Biblia de las Américas (NBLA): “Para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga 
la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre”. 

¿Se dieron cuenta? ¡La marca, el nombre y el número de la bestia son la misma cosa! 
¡Estos tres elementos nos hablan del carácter de la bestia! Por consiguiente, la marca de la 
bestia no es nada más que el carácter de la bestia o el anticristo reproducido en sus 
seguidores.  
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¿Recuerdan cómo se refleja el carácter de Dios en sus seguidores? ¡En obediencia a sus 
mandamientos! ¡Reconociendo que Él es el creador y dueño de todo! Pero entonces, ¿cómo 
se manifiesta el carácter de la bestia en sus seguidores? Sencillo: colocando mandamientos 
de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Permítanme ilustrarles de qué 
manera. 

 Como hemos visto, Dios estableció el sábado como sello distintivo de su ley. El sábado 
fue guardado por Jesús y los apóstoles. No existe un versículo de la Biblia que enseñe que 
la solemnidad del sábado haya sido transferida a otro día de la semana, ¿pero saben qué 
han hecho la mayoría de las iglesias cristianas? Han dado la espalda a los Diez 
Mandamientos y han establecido otro día para rendir adoración al Señor.  

 
The convert’s catechism of catholic doctrine, p. 50, dice lo siguiente: 
Pregunta: ¿Cuál es el día de reposo? 
Respuesta: El sábado es el día de reposo. 
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? 
Respuesta: Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia católica 
cambió la solemnidad del sábado para el domingo. 

 
¿Lo ven? ¡Han cambiado el orden por lo que el hombre ha establecido! ¡Qué lamentable! 

Como ven, estimados jóvenes, el mundo se dividirá en dos grupos: por un lado, los que 
tengan el carácter de Dios y vivan en obediencia a sus mandamientos, y por otro, los que 
tengan el carácter de la bestia (el anticristo). La pregunta que les hago es: ¿En cuál de esos 
dos grupos estarán ustedes?  
 

Conclusión 
Dios desea que el carácter de Jesucristo se reproduzca en sus vidas. ¡Dios desea que en 

sus vidas se manifiesten los frutos de una existencia de completa obediencia! Hace un 
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tiempo conocí la historia de Brenda, una fiel jovencita que decidió vivir en obediencia a Dios 
sin importarle las consecuencias. Ella se encontraba planificando su graduación de 
maestría con sus compañeros de clase, la cual sería celebrada en unos tres meses. Brenda 
estaba feliz ¡solo le faltaba una clase para terminar!, pero al registrar la clase se dio cuenta 
de que esta debía ser tomada un sábado; de inmediato se acercó a su maestro para pedirle 
que, por favor, le permitiera tomar la clase otro día. Le dio las explicaciones de rigor, pero 
el maestro le negó el permiso.  

Brenda no pudo tomar la clase y como resultado tuvo que esperar un año para poder 
graduarse. El día de la graduación, mientras sus compañeros desfilaron para obtener sus 
grados, Brenda estaba asistiendo a una iglesia para predicar. ¿Pero sabes?, Brenda al contar 
su testimonio dijo: “Ese día muchos creyeron que estaría triste, pero fue todo lo contrario. 
Me sentí feliz por serle fiel a mi Dios. Perdí el día de mi graduación, pero recibí el gozo de 
vivir en obediencia”. 

Brenda es un ejemplo de lo que significa reconocer a Dios como dueño y soberano de 
todo; ella es un ejemplo de lo que implica recibir el carácter de Jesucristo y vivir en 
obediencia. El día de hoy deseo invitarlos a que hagan el compromiso de serle fiel a Dios. 
¡Pídanle a Dios que reproduzca en ustedes el carácter de Cristo y les ayude a vivir en una 
vida de completa obediencia!   

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Por qué Martín Lutero se refirió a Satanás como “El mono de Dios”? 
2. ¿Cuáles son las interpretaciones populares que existen en relación con la marca de la 

bestia?  
3. ¿Qué es el sello de Dios? 
4. ¿Por qué el sábado se relaciona con el sello de Dios? 
5. ¿En qué cosiste la marca de la bestia? 
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Sermón 7 

La verdadera invasión de los extraterrestres 
(Apocalipsis 19:11-16) 

 
Introducción 

Hace algunos meses, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos fue tendencia 
en las redes sociales y en las noticias por unas declaraciones dadas en el programa de 
televisión The late show. Resulta que el conductor del programa ‒conocido como James 
Corden‒ le preguntó si tenía alguna teoría acerca de la existencia de extraterrestres. De 
manera jocosa el presidente respondió:   
 

Cuando se trata de extraterrestres, hay cosas que simplemente no puedo decirte al 
aire. La verdad es que cuando llegué al cargo pregunté: “¿Hay algún laboratorio en 
algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales? 
Investigaron un poco y la respuesta es no.  
 

Sin embargo, en otro programa el expresidente fue abordado con el mismo tema y, en 
un tono más serio, respondió que se han estado haciendo investigaciones al respecto y, 
que, de ser verdad, muchas cosas cambiarían; incluso agregó que “surgirían nuevas 
religiones”.  

Como era de esperarse, estas declaraciones dichas por uno de los líderes más 
influyentes en los últimos años activaron las teorías de conspiración respecto a que 
estamos al borde de una invasión extraterrestre. ¡Muchas personas comenzaron a 
especular que en poco tiempo seríamos invadidos por supuestos habitantes de otros 
planetas! 
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Es importante que entiendan que estas son teorías de conspiración y que no tienen 
ningún tipo de base. Sin embargo, el libro El Apocalipsis nos habla de la verdadera invasión 
de los extraterrestres. La misma será la mayor invasión de la historia, pero no se trata de 
seres de otros planetas inventados por la imaginación humana, sino de Jesucristo, el Rey 
de reyes y Señor de señores, quien regresará a la tierra en compañía de sus ángeles y en 
cumplimiento de su promesa.   
 

Desarrollo 
Por favor, acompáñenme a ver el libro de El Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, 

y leamos juntos la descripción de la mayor invasión de la historia: 
 

Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su 
cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él 
mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de 
Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en 
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, 
y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y 
Señor de señores. 
 

¡Impresionante escena! El gran General de generales viene al frente de un poderoso 
ejército, todos sus soldados también, montando caballos blancos. Su nombre es “Fiel y 
Verdadero”. Con este nombre se identificó al abrir el libro de El Apocalipsis, y ahora, antes 
de cerrarlo, vuelve a identificarse con él.  

En la antigüedad, los grandes generales romanos que gobernaban el mundo en los días 
en que El Apocalipsis fue escrito solían entrar a Roma después de sus grandes batallas y 
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conquistas, cabalgando al frente de sus ejércitos. Iban vestidos de ropas elegantes y 
llevaban en sus cabezas una corona, símbolo de la victoria; además, colgando de sus 
hombros llevaban una cinta ancha en la que se lucía su nombre y grado militar. 

 El apóstol Juan presenta a Jesús como un general triunfante que viene vestido de rojo ‒
símbolo de su propia sangre, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados‒ y 
sobre su cabeza trae no una corona, sino muchas coronas, como muchas han sido sus 
victorias. El nombre y el grado militar que trae escrito no dice “Augusto César, máximo 
general de Roma”, sino “Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores”.   

¿Podrían imaginarse cómo sería si El Apocalipsis hubiese sido escrito en nuestros 
tiempos? ¿Cómo describiría el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, esto lo dejo a su 
imaginación. Lo que sí quiero decirles es que no hay palabras que puedan describir la 
grandeza de ese día cuando Jesús se manifieste por segunda vez en gloria.  

A pesar de que no podemos describir con exactitud el evento de la segunda venida, la 
Biblia revela al menos cinco verdades que describen la forma como Jesús retornará: 

 
1. Jesús vendrá de forma literal 
La segunda vida de Cristo no es, como algunos enseñan, simplemente un regreso 

espiritual o simbólico; todo lo contrario, la segunda venida será literalmente un evento. 
Cuando Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, dos ángeles hablaron con los 
discípulos diciéndoles: “Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). 

Jesús volverá personalmente. La segunda venida será una aparición literal, tal como Él 
lo prometió. El mismo Jesús que hizo los grandes milagros, que murió y resucitó, vendrá 
para buscarnos y llevarnos con él.  

 
2. Jesús vendrá de forma visible 
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Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, no deja lugar a dudas en nuestra mente respecto a 
cómo será la venida de nuestro Señor: “He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá, y 
los que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, 
amén”. 

El mismo Jesús describió su segunda venida como un evento visible: “Entonces aparecerá 
la señal del Hijo del hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación 
cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” 
(Mateo 24:30). 

 
3. Jesús vendrá de forma audible  
La Biblia es clara al enseñar que nosotros no simplemente veremos a Jesús regresar, 

¡sino que también lo escucharemos!: “El Señor mismo, con voz de mando, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo 
resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16). 

El profeta Jeremías, refiriéndose al fin del mundo, añade: “Jehová ruge desde lo alto, y 
desde su morada santa da su voz; ruge fuertemente contra su redil; canción de lagareros 
canta contra todos los moradores de la tierra” (Jeremías 25:30). De igual forma, el salmo 
50:3 dice: “Vendrá nuestro Dios y no callará; fuego consumirá delante de él y tempestad 
poderosa lo rodeará”. 

Por si acaso hubiese lugar a dudas, el apóstol Pedro también se refirió al inmenso 
sonido: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán 
con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en 
ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10). ¡Está claro que la segunda venida de Cristo será 
estruendosa! Habrá gritos y trompetas, y todo tipo de sonidos intensos.  

 
4. Jesús vendrá con un ejército de ángeles 
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Cuando Jesús regrese, Él no estará solo. La Biblia dice que le acompañarán ángeles: 
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria” (Mateo 25:31). Noten que no se trata de algunos ángeles, 
sino de todos ellos. Daniel 7:10 da esta descripción de los ángeles en el cielo: “Miles de miles 
lo servían, y millones de millones estaban delante de él”. ¡Eso realmente es un montón de 
ángeles y ellos vendrán con Jesús!  
 

5. Jesús vendrá y conmocionará la tierra 
El retorno de Cristo también sacudirá los fundamentos mismos de la tierra, como si un 

terremoto global demoliera el planeta: 
 

Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como 
tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron 
sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda 
isla fueron removidos de sus lugares (Apocalipsis 6:12-14). 
 

¡Wow! Un terremoto lo suficientemente fuerte como para aplastar montañas también 
activaría cada uno de los volcanes del planeta y provocaría impresionantes tsunamis 
globales. ¿Pueden imaginarlo? Islas desvaneciéndose y grandes masas de tierra siendo 
destrozadas por gigantes olas.  

¡Queridos joven y señorita, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento inminente! 
¡Más pronto de lo que te puedas imaginar veremos a Jesús retornando con sus santos 
ángeles! ¡Jesús viene! ¡Sí, Jesús viene!  
 

Conclusión 
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Pero hay una característica más que tiene el retorno de Cristo, ¿quieren saber cuál es?  
Que será un evento decisivo.  Y cuando Jesús venga el mundo será divido en dos grupos: los 
salvados y los perdidos. Apocalipsis 6:15-16 describe el grupo de los perdidos de la siguiente 
manera: 

 
Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo 
y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a 
los montes y a las peñas: “Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero”.  
 

¡Para muchos será un día muy triste, pero para otros será el mejor día de sus vidas! El 
profeta Isaías describe el grupo de los salvados con las siguientes palabras: “Se dirá en aquel 
día: ¡He aquí, éste es nuestro Dios! Le hemos esperado, y nos salvará. ¡Éste es Jehová, a quien 
hemos esperado! Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9).  

 
¡Oh! ¡Qué glorioso será aquel día para los salvos! Será un día de regocijo y felicidad. Será 

un día de alegría indescriptible. ¡Sí, Cristo viene! ¡Cristo viene muy pronto! 
Esta fue la esperanza que llenó el corazón de Luis. Siendo apenas un adolescente 

escuchó el mensaje de que Jesús regresaría por segunda vez, pero, al igual que muchos, no 
le prestó atención.  

Un día fue invitado a unas conferencias juveniles y, para su sorpresa, el tema que el 
predicador presentó esa noche fue la segunda venida de Cristo. Luis escuchó atentamente 
cada palabra del predicador, pero a la hora del llamado no tomó su decisión.  

Salió de la iglesia en su motocicleta y de manera inesperada fue atropellado por un 
vehículo que venía en sentido contrario. ¡De manera milagrosa Dios preservó su vida! Fue 
llevado al hospital semiinconsciente; en el camino, mientras los paramédicos hacían todo 
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para salvarle la vida, Luis elevó una oración a Dios y le pidió que le preservara la vida. 
¡Gracias a Dios el milagro se realizó!  

Estando en el hospital, Luis tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Meses después 
fue bautizado y en la actualidad es un creyente en el evangelio y espera con gozo la segunda 
venida de Cristo.  

Queridos Jóvenes, el objetivo de este mensaje no es causarles miedo. ¡Todo lo contrario, 
nuestro propósito es llevarles esperanza! ¡Hoy Dios les da una nueva oportunidad! Hoy es 
el mejor día para entregar sus vidas a Dios y prepararse para la verdadera invasión 
extraterrestre: ¡La segunda venida de Cristo en gloria y majestad! 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Cómo describe Apocalipsis 19 el retorno de Jesús?  
2. ¿Cuántos verán a Jesús venir en gloria?  
3. ¿Quiénes acompañarán a Jesús en su segunda venida? 
4. ¿Qué acontecerá con la tierra cuando Cristo venga por segunda vez? 
5. ¿Qué dirán los salvados cuando vean a Jesús viniendo en gloria? 
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Sermón 8 

El verdadero evangelio 
(Apocalipsis 14:6-12) 

 
Introducción 

Cuenta la historia que en cierta ocasión el gran evangelista Billy Graham se disponía a 
abordar un elevador; siendo una figura pública reconocida era muy frecuente que las 
personas lo identificaran con cierta facilidad. Esta ocasión no fue la excepción y un hombre 
que también esperaba el elevador lo reconoció, así que le preguntó:  

—Usted es Billy Graham, ¿cierto?  
—Sí –respondió Graham. 
—Bueno –dijo el hombre–, es usted verdaderamente un gran hombre. 
—No, yo no soy un gran hombre –respondió Graham–. Tan solo tengo un gran 
mensaje.  

 Queridos jóvenes, nosotros también tenemos un gran mensaje. El libro de El 
Apocalipsis presenta la última invitación de Dios dada para estos días. Este mensaje se 
conoce como la triple invitación del evangelio o, como comúnmente se le llama, “El mensaje 
de los tres ángeles”.  
 

Desarrollo 
Les invito, en esta ocasión, a que leamos juntos en Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 

6 al 12 y consideremos la última advertencia de Dios a la humanidad: 
  

En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: 
“¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado! ¡Adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!”. Otro ángel lo siguió, 
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diciendo: “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación”. Y un tercer ángel los siguió, diciendo 
a gran voz: “Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o 
en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en 
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles 
y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre”. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
 

Antes de abordar los elementos que componen el mensaje de los tres ángeles es 
necesario subrayar algunos aspectos importantes que debemos conocer: 

 Primero, notemos cuál es el contenido.  El mensaje de los tres ángeles es nada más y 
nada menos que el evangelio eterno. ¿Saben lo que significa el término evangelio? Significa 
“buenas nuevas”, y el mismo es utilizado en la Biblia para designar las buenas noticias 
provenientes de Dios, de que en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús el ser 
humano encuentra el único medio de salvación.  

El evangelio es lo que Dios hizo, está haciendo y hará por medio de Cristo para la 
salvación de todo aquel que cree. ¡Queridos jóvenes, el evangelio es Jesús! En su persona 
se resume todo el evangelio, pues “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

Segundo, a quiénes está dirigido. El mensaje de los tres ángeles es de carácter mundial. 
El evangelio eterno debe llegar “a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo” (Apocalipsis 14:6). Todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, idioma 
o posición social han de ser confrontados con la verdad. ¡Todos deben tomar una decisión 
en favor o en contra del evangelio!  
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Por último, la manera como se ha de predicar. El mensaje de los tres ángeles debe ser 
proclamado a gran voz. Queridos jóvenes, la expresión que se usa aquí en griego –idioma 
original en el cual se escribió El Apocalipsis– es megafone. ¿Les suena familiar? De allí viene 
la palabra “megáfono”; este es un aparato que sirve para aumentar el volumen del sonido 
y difundirlo. ¡El mensaje ha de ser proclamado con poder! 

Con estas aclaratorias en nuestras mentes estamos listos para estudiar el significado y 
la importancia de cada uno de los mensajes de los tres ángeles. 

 
I. Primer mensaje: un llamado a la adoración 

El primer mensaje dice lo siguiente: “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado! ¡Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas!” (Apocalipsis 14:7). 

Este primer mensaje puede ser resumido por medio de tres verbos: “Temed a Dios… 
dadle gloria… y adorad”. Así se resume la respuesta que debe dársele al evangelio: una 
respuesta basada en el amor y la gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros en 
Cristo.  

¿Pero qué significa temer a Dios? Puede que piensen que es tenerle miedo a Dios, pero 
déjenme decirles que temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Y entonces qué es? De acuerdo 
con la Biblia, es vivir en obediencia a sus mandatos. “El fin de todo el discurso que has oído 
es: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre” 
(Eclesiastés 12:13).  

Asimismo, se nos ordena dar gloria. Glorificamos a Dios con nuestras vidas y buenas 
obras. “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:8). “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 
¡Es importante que entiendan, queridos jóvenes, que sus buenas obras no tienen el 
propósito de salvarlos, sino de glorificar al Dios que los ha salvado! 
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Finalmente, se nos ordena adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes 
de las aguas (Apocalipsis 14;7). Dios es el creador y es el único que merece nuestra 
adoración. La lucha final entre el bien y el mal girará en torno a la adoración. ¿A quién 
adoraremos: a Dios o al dragón? Queridos jóvenes, hemos de estar claros de que Dios es el 
creador y el único que merece nuestra adoración.  

 
II. Segundo mensaje: un llamado a la defensa de la verdad  

El segundo mensaje dice: “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Apocalipsis 14:8). 

El segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia espiritual, pero ¿qué es Babilonia? 
En la Biblia ese nombre significa “confusión”, mientras que en el libro de El Apocalipsis se 
utiliza el símbolo de Babilonia (la ciudad antigua) para designar al enemigo del pueblo de 
Dios de los últimos días: un poder político religioso que intenta dominar el mundo entero 
antes del regreso del Señor. 

Dicho poder tiene como propósito “engañar” al mundo con la enseñanza de doctrinas 
falsas. Queridos jóvenes, el mensaje del segundo ángel nos llama a mantenernos firmes en 
las convicciones bíblicas y a defenderlas. ¡En este tiempo es importante que se mantengan 
firmes en la verdad de Dios!  
 
III. Tercer mensaje: un llamado a la fidelidad 

El último mensaje evangélico revela: 
 

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 

y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 
de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 
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nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús (Apocalipsis 14:9-12). 
 

El tercer mensaje es una advertencia de parte de Dios, que especifica de forma clara las 
consecuencias que conlleva el hecho de unirse a las fuerzas del mal. Puntualmente, se 
prohíben tres hechos diferentes: adorar la bestia, adorar la imagen de la bestia y recibir la 
marca de la bestia. Este es el mensaje más solemne que se encuentra en la Biblia y el último 
que debe anunciarse antes de la venida de Cristo. Si tuviese que resumir el mensaje del 
tercer ángel en una sola expresión sería: ¡Permanece fiel! 

Sí, queridos jóvenes, el mensaje de los tres ángeles es un llamado a la adoración, a la 
defensa de la verdad y a la fidelidad. Es el evangelio eterno de la gracia de Dios manifestada 
en Jesucristo, que debe llegar con poder a todos los habitantes de la tierra.  

 
Conclusión 

Durante esta semana estuvimos estudiando el mensaje de Dios tal como lo presenta el 
libro de El Apocalipsis. ¡Vivimos en una época en la cual el engaño está a la orden del día! 
Sin embargo, en este tiempo Dios los ha llamado para que proclamen con poder el evangelio 
eterno.  

A lo mejor sientan que no tienen la preparación necesaria o que no tienen suficientes 
talentos para predicar; sin embargo, les aseguro que más que su habilidad, Dios está 
interesado en su disponibilidad. ¿Recuerdan a Moisés? Él no tenía la habilidad para cumplir 
la obra que Dios le había encomendado, ¡incluso le dijo a Dios que no sabía hablar! ¡Pero 
Moisés rindió su voluntad y Dios lo usó con poder!  

¿Recuerdan a Jeremías? Cuando Dios le llamó sintió miedo y dijo que era apenas un niño, 
¡pero confió en que Dios estaría a su lado y cumplió con el mandato que se le encomendó! 
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 ¿Recuerdan a Pedro? Era un simple pescador que no había estudiado en las grandes 
universidades de su época, ¡pero se entregó por completo a Jesús y el Espíritu Santo lo usó 
con poder!    

Jóvenes, hoy Dios desea usarles como herramienta para proclamar a gran voz el 
evangelio eterno. ¡Pídanle a Dios que los use como su instrumento! ¡Pídanle a Dios su santo 
espíritu! ¡Pídanle a Dios que los use para proclamar con poder el verdadero evangelio!  

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Qué nombre recibe el último mensaje de Dios para la humanidad? 
2. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? 
3. ¿Cuántas personas deben escucharlo? 
4. ¿Cómo debe ser predicado este mensaje? 
5. Haz un resumen del mensaje de los tres ángeles y compártelo con tus amigos.  



Sermón 1 

Toda la verdad en un libro 
(2 Timoteo 3:16-17) 

 
Introducción 

Lupin fue una de las series de televisión más vistas en el 2021. Su trama narra 
la historia de Assane Diop, el hijo de un inmigrante de Senegal que había llegado 
a Francia para buscar una mejor vida, pero su padre, Babakar, es incriminado en 
el robo de un costoso collar de diamantes por su empleador, el rico y poderoso 
Hubert Pellegrini. El padre de Assane Diop es capturado por la policía y enviado a 
prisión, por lo que, avergonzado, decide quitarse la vida en su celda, dejando al 
adolescente Assane huérfano. Veinticinco años después e inspirado en el libro 
Arséne Lupin que su padre le había regalado en su cumpleaños ‒acerca de la vida 
de un caballero ladrón‒, Assane decide vengarse de la familia Pellegrini, usando 
su carisma y todo lo que ha aprendido a través de este libro.  

Assane Diop hace cosas que parecen imposibles, pero gracias a buenos 
contactos, tecnología de punta y trampas sutiles, casi siempre se sale con la suya; 
incluso, si se equivoca, tiene un as bajo la manga para salir de complicadas 
situaciones. Pero ninguna de estas estrategias es totalmente suya, pues todas 
fueron aprendidas a partir del libro de aventuras de Arséne Lupin. En resumen: 
¡Lupin es la historia de un joven cuya vida es impactada por la lectura de un libro! 
¡Y déjame decirte que no es un caso excepcional, hay libros que realmente tienen 
ese poder! 

Queridos joven y jovencita, en este primer mensaje me gustaría mostrarles un 
libro que tiene el poder de cambiar sus vidas. ¿Saben a qué libro me estoy 
refiriendo? A la Biblia: el libro más importante de la historia. El que está por 
encima de todos los demás libros y el que contiene toda la verdad.  

En esta serie de mensajes estaremos estudiando la verdad presente o, mejor 
dicho, la verdad para el tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, creo que 
es importante, en primer lugar, sentar las bases o cimientos que servirán de 
plataforma para cada uno de los mensajes que estaremos presentando durante 
esta semana. Por ello, debemos responder a dos importantes preguntas en 
relación con la Biblia:  



Primero: ¿Qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es la Palabra inspirada 
de Dios?  
Segundo: Como jóvenes, ¿qué beneficios podemos obtener al leer y estudiar la 
Biblia?  
 

Desarrollo 
I. Iniciemos contestando la primera pregunta: ¿Qué evidencias tenemos para creer 
que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios? Existen al menos cuatro evidencias 
que testifican que la Biblia es la Palabra de Dios.  
  
Evidencia n.° 1: su maravillosa unidad  

La Biblia es una recopilación de libros, escrita por 40 autores que vivieron en 
un periodo que abarca aproximadamente 1.500 años. Estas personas procedían 
de diferentes países y muchas de ellas no se conocieron.  

 Solo piensen en el hecho de que los escritores de la Biblia venían de todo 
tipo de contexto; por ejemplo, Moisés era un líder político y juez, educado en las 
universidades de Egipto; David fue rey, poeta, músico, pastor de ovejas y guerrero; 
Amós fue pastor de animales; Josué, general militar; Nehemías, copero para un rey 
pagano; Daniel, primer ministro; Salomón fue rey y filósofo; Lucas, médico e 
historiador; y Pablo, rabino.  

 Pero los escritores de la Biblia no solo venían de ambientes y lugares 
diferentes, sino que también escribieron en contextos distintos: Moisés escribió 
estando en el desierto; Jeremías, en la cárcel; Daniel, en un palacio; Lucas, 
mientras viajaba; Juan, estando desterrado en la isla de Patmos.  

 Asimismo, la Biblia está escrita en diferentes estilos y por lo menos en tres 
idiomas diferentes y, a pesar de todo, presenta una maravillosa unidad. Podemos 
ver que: 

• La Biblia tiene un tema: la salvación. 
• La Biblia tiene un héroe: el Señor Jesucristo. 
• La Biblia tiene un malvado: el diablo. 
• La Biblia tiene un propósito: ¡La gloria de Dios! 

 
Evidencia n.° 2: su milagrosa supervivencia 



La Biblia ha sido el libro más odiado, perseguido y atacado en la historia; 
¡ningún otro libro ha recibido más ataques que la Biblia! Esta ha sido atacada por 
emperadores, filósofos, científicos y hasta por los mismos creyentes; y como 
podemos ver en el día de hoy, a pesar de todos los ataques, la Biblia permanece. 
Permítanme darles un ejemplo: 

El famoso incrédulo francés Voltaire, quien murió en 1778, declaró que cien 
años después de su muerte el cristianismo y su Biblia desaparecerían. ¿Y qué 
creen que pasó? Solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de 
Ginebra utilizó su prensa y su casa para producir montones de Biblias.  

Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Jesús tenía 
razón cuando dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
(Marcos 13:31). 

 
Evidencia n.° 3: su exactitud histórica 

Se cuenta que el arqueólogo e historiador inglés William Mitchell Ramsay 
(1851-1939), ateo e hijo de ateos, se propuso demostrar que la Biblia no era un 
documento digno de confianza y que todas las aseveraciones históricas que hacía 
eran falsas. 

Así que recurrió a los dos libros de Lucas: el Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles, ya que en estos libros de la Biblia aparecen mencionados muchos 
lugares, nombres propios y fechas, que pueden ser fácilmente corroborados o 
desmentidos por las fuentes históricas seculares.  

Para lograr su objetivo, Ramsay recorrió personalmente las tierras bíblicas y 
se dedicó a la investigación durante veinticinco años. Para él resultó sorprendente 
comprobar ‒a través de excavaciones arqueológicas‒, que 32 países, 54 ciudades 
y 9 islas mencionadas por Lucas en su segundo libro eran lugares reales.  

En lugar de demostrar la falsedad de la Biblia, Ramsay encontró decenas de 
pruebas fehacientes que confirmaron su veracidad histórica. El mundo quedó 
asombrado cuando William Ramsay se convirtió al cristianismo y, además, en 
defensor de la verdad bíblica.  

¡Queridos jóvenes y señoritas, la Biblia no es ficción, es realidad histórica!  
 

Evidencia n.° 4: el cumplimiento de sus profecías 



Otra evidencia adicional que testifica que la Biblia es la Palabra inspirada de 
Dios consiste en el cumplimiento exacto de sus profecías. Y es que la Biblia es el 
único libro religioso que contiene profecías que se han cumplido de manera 
exacta en la historia; solo el Antiguo Testamento contiene más de 2.000 profecías 
que se han cumplido.  

Pudiese darles muchos ejemplos de profecías cumplidas, pero permítanme 
mostrarles solo aquellas relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. 
Los estudiosos dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo 
Testamento. De Jesucristo se profetizó: 

 
• La fecha de su nacimiento (Daniel 9:25-27). 
• El lugar de su nacimiento (Miqueas 5:2). 
• Su nacimiento milagroso (Isaías 7:14). 
• La estrella que anunciaría su aparición (Números 24:17). 
• La traición de la cual sería víctima (Zacarías 11:12).  
• Su muerte (Isaías 53:9-12). 
• Su resurrección (Salmos 16:9-11). 

 
Cada una de las profecías bíblicas se han cumplido y estamos seguros de que 

aquellas que faltan por cumplirse se cumplirán. ¡Alabado sea el nombre de 
nuestro Dios! El cumplimiento de las profecías evidencia que la Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios.     
 
II. Ya que tenemos suficientes evidencias que demuestran que la Biblia es la 
Palabra inspirada de Dios, contestemos nuestra segunda pregunta: ¿Qué 
beneficios brinda la lectura de la Biblia a los jóvenes? Son muchos los beneficios 
que vendrán a sus vidas a través de la lectura y el estudio de la Biblia, pero hoy, 
con este mensaje, solo deseo presentarles tres de ellos: 
  
Beneficio n.° 1: leer la Biblia te permite conocer a Dios 

Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a alguien implica 
dedicarle tiempo, emular algunas maneras de su forma de ser y convivir con él; a 
Dios se le puede conocer a través de la Biblia. Leyendo la Biblia podrás tener 
referencia de su Persona, de su carácter, su justicia, su misericordia y su amor. “Y 



esta es la vida eterna –dijo Jesús–: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). 

 
Beneficio n.° 2: leer la Biblia te da sabiduría 

Contemplar muchas noticias matutinas mientras te preparas para ir al trabajo 
o a la escuela, llenarte de notificaciones de apps o ver programas de salud no te 
hacen sabio, solo te aportan lo básico que deberías saber: es solo cultura general. 
No importa cuantos libros hayas leído de ciencia, literatura, filosofía o leyes; eso 
no te hará sabio. ¡La sabiduría no viene del intelecto humano! 

En cambio, la Biblia en su totalidad nos muestra cómo encontrar la sabiduría, 
aplicarla y disfrutarla. Esta procede del conocimiento de Dios, de la reverencia a Él 
y a Su Palabra; es un fruto de la búsqueda de Su Presencia. La Biblia es clara, 
precisa y nos da sabiduría para el diario vivir. Observa lo que dicen los siguientes 
dos versículos: 

 
• La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples (Salmos 

119:130).  
• Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la 

inteligencia (Proverbios 2:6). 
 

Beneficio n.° 3: leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado 
Saturarnos de la Palabra de Dios y entender nuestra dependencia de Jesucristo 

permitirá que haya menos oportunidad para el ejercicio del pecado en nuestros 
corazones y en nuestras vidas. La lectura de la Biblia nos hará quedar insatisfechos 
con lo que conocemos y nos hará ir más allá para conocer la obra redentora de 
Jesús y Su Gracia, resistiendo así todo tipo de tentación. 

 Nota lo que dicen para ti los siguientes versículos: ¿Con qué limpiará el joven 
su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
pecar contra ti (Salmos 119:9, 11). 

 
Conclusión 

Queridos jóvenes, La Biblia es la Palabra inspirada de Dios que tiene el poder de 
cambiar sus vidas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar la historia de 
Juan Briceño. Desde joven pensó que el ser humano podía vivir sin Dios, así que 



con este pensamiento en mente Juan vivió como quiso; a simple vista todo estaba 
bien: trabajaba, se divertía y disfrutaba de la vida a todo dar, pero interiormente 
sentía un vacío.  

En su intento de llenar este vacío recurrió a las drogas. Expresaba Juan, que se 
sumergió tanto en el mundo de las drogas que duró 14 años esclavizado. Y no solo 
las consumía, sino que incluso llegó a distribuirlas también. ¡Qué pena!  

Los familiares de Juan perdieron toda esperanza de cambio. Habían hecho todo 
lo humanamente posible para ayudarle, pero lamentablemente todo era en vano.  

 Un día Juan asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo y vio a un grupo de 
jóvenes bien vestidos cuyo comportamiento y temas de conversación eran muy 
diferentes a los de los demás chicos de su edad. Luego de un rato, Juan se dio 
cuenta de que era un grupo de jóvenes adventistas. 

Acto seguido y con disimulo, Juan se acercó a ellos con cierto temor, pensando 
que lo iban a rechazar; pero para su sorpresa aquellos jóvenes lo recibieron con 
amor. Conversaron con él, oraron y al final de la reunión le regalaron una Biblia.  

“Nunca había tenido una biblia en mis manos ‒dijo Juan‒, pero ese día, cuando 
salí de la fiesta de cumpleaños, comencé a leer la Palabra de Dios. Entonces, desde 
ese día, mi vida comenzó a cambiar”.    

Han pasado 13 años desde aquella noche en que Juan comenzó a leer la Biblia. 
Hoy por hoy, Juan no es un hombre atado a las drogas sino un hombre libre, que 
vive felizmente con su esposa e hijos. ¡La Palabra de Dios realizó el milagro en su 
vida y lo transformó! ¡Alabado sea el nombre del Señor!      

Querido joven, te invito a que estudies tu biblia a diario. Aparta un momento 
del día para escuchar la voz de Dios. Te aseguro que si adquieres este hábito, tu 
vida nunca será igual. Y por favor, nunca olvides que: Toda la Escritura es inspirada 
por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Qué evidencias tenemos que testifican que la Biblia es la Palabra inspirada 
de Dios? 

2. ¿Cuántas profecías cumplió nuestro Señor Jesucristo en su vida y ministerio?  



3. ¿Qué descubrió William Mitchell Ramsay con relación a la exactitud histórica 
de la Biblia?  

4. ¿Qué beneficios obtenemos, como jóvenes, de la lectura y estudio de la 
Biblia?  

5. ¿Qué nos enseña 2 Timoteo 3:16-17?  
 



Sermón 2 

El verdadero superhéroe 
(Apocalipsis 1:1) 

 
Introducción 

No sé a ti, pero a mí siempre me han llamado la atención las historias de 
superhéroes. ¡Esos que poseen súper poderes y que son los únicos capaces de 
salvar el planeta y, en ocasiones, el universo! Los superhéroes captan nuestra 
atención y admiración: hemos leído sus historias, visto sus películas y comprado 
sus videojuegos. ¿Quién no ha sido maravillado con las hazañas de Superman, 
Iron Man, Batman, Spiderman, Wonder Woman, Black Panter y Captain America 
(Capitán América)? 

De acuerdo con DC Comics y Universo Marvel, estos personajes son los 
encargados de cuidarnos de las fuerzas enemigas que amenazan con destruirnos. 
Ellos no tienen temor de nada, ni de nadie y con sus súper poderes pueden realizar 
hazañas inimaginables. ¡Sus historias son tan impactantes que en el año 2014 una 
revista de DC Comics, que presentaba por primera vez a Superman, se vendió a 
través de eBay en nada menos que 3.207.852 dólares!1  

Aunque estos superhéroes captan nuestra atención, sabemos que son 
producto de la imaginación de sus creadores. ¡No son reales! ¡Existen solo en 
nuestra imaginación y en nuestras pantallas!  

Sin embargo, existe un verdadero superhéroe, que no es producto de la 
imaginación. Este superhéroe tiene el súper poder de ser el único capaz de traer 
paz al corazón perturbado, consuelo al alma angustiada, esperanza a quien ya se 
cansó de llorar y salvación al perdido. ¿Deseas saber el nombre de tan poderoso 
superhéroe? Su nombre es Jesús: el verdadero superhéroe de la historia.  

 
Desarrollo 

I. Al leer la Biblia, te darás cuenta de que cada una de sus historias, así como cada 
una de sus enseñanzas tienen como propósito mostrarnos la persona, carácter y 
poder de Jesucristo. ¡El superhéroe de la Biblia es Jesús!  

 
1 https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-10-comics-mas-caros-historia-
20160326102823.html 
 



De todos los libros de la Biblia el que más habla de nuestro superhéroe es su 
último libro: El Apocalipsis. El libro de El Apocalipsis fue escrito hacia el año 96 d. 
C. por Juan. ¿Sabes quién es Juan? ¿Lo recuerdas?  

Juan fue uno de los doce discípulos que, siendo apenas un joven, fue llamado 
por Jesús (Mateo 4:21) y sin pensarlo dos veces respondió positivamente a su 
invitación. Como resultado su vida fue transformada.  

Antes de su llamado le decían “Hijo del trueno” (Marcos 3:17). Después de su 
encuentro con Jesús llegó a ser conocido como el “Discípulo amado” (Juan 21:20-
24). ¡Qué impresionante y maravillosa transformación! ¿Sabías que Jesús desea 
hacer lo mismo contigo? ¡Si lo aceptas hoy como tu salvador, tu vida nunca más 
será igual!  

Juan, el “Discípulo amado”, escribió cinco libros del Nuevo Testamento: El 
evangelio de Juan, las Cartas 1, 2, 3 y El Apocalipsis. ¿Pero sabes? ¡A muchos 
jóvenes solo les gusta leer el evangelio de Juan y no El Apocalipsis!  

He escuchado a algunos jóvenes decir: “El Apocalipsis es un libro difícil de 
entender. Está lleno de simbolismos, números misteriosos, códigos secretos y 
claves ocultas”. Otros me han confesado que no les gusta El Apocalipsis porque 
parece una película de terror, donde se habla de bestias salvajes, dragones, 
muerte, plagas, enfermedad, dolor y destrucción.  

¿Pero será esto cierto? ¿Es El Apocalipsis un libro de terror y misterios ocultos? 
¡El Apocalipsis no es un libro de terror; todo lo contrario: ¡El Apocalipsis es un 
retrato a todo color de Jesucristo, en el que se enfatiza el triunfo del amor de Dios! 
Para que puedas ver que lo que te digo es cierto, permítanme leer solo los 
primeros versículos de este maravilloso libro: 
 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su 
ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del 
testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el 
que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas, porque el tiempo está cerca (Apocalipsis 1:1-3). 
 

¿Notaste bien? El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La palabra en inglés 
revelation es la traducción de la Palabra griega apokalupsis y, literalmente, quiere 



decir develar o descubrir. ¿Alguna vez has visto cómo se devela una obra de arte? 
Es una ocasión importante en la cual alguien tira de un cordón y, por primera vez, 
se ve públicamente la obra de arte tal como el artista pretendía. ¡Eso es 
exactamente lo que significa la palabra Apocalipsis! ¡Es quitar el velo para que 
aparezca en todo su esplendor y gloria la imagen de Jesucristo!  

Es por esta razón que en todos y cada uno de los 22 capítulos de El Apocalipsis 
Jesucristo es el protagonista, que aparece adoptando diversos nombres y 
ejerciendo diferentes funciones. Nuestro superhéroe es mencionado con más de 
38 nombres diferentes y títulos descriptivos; solo en los primeros tres capítulos 
se le menciona de diversas formas 137 veces, y en todo el libro hay unas 250 
referencias a su grandiosa persona.  

A nuestro superhéroe lo encontramos siendo: 
 
• El Alfa y la omega (Apocalipsis 1:8). 
• El Primero y el Postrero (Apocalipsis 1:17). 
• El Hijo de Dios (Apocalipsis 2:18). 
• El Santo y Verdadero (Apocalipsis 3:7). 
• El León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5). 
• El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:13). 
• El Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:16). 

 
II. ¿Cuáles son los súper poderes que El Apocalipsis destaca de Jesucristo? ¡Son 
muchos!, pero déjame presentarte solo tres de ellos. Iniciemos hablando de que 
nuestro superhéroe es Dios creador. En El Apocalipsis 3:14 se nos dice que Jesús es 
“El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios”.   

Jesús es el principio de la creación. ¿Significa esto que es un ser creado? ¡De 
ninguna manera! La palabra “principio”, utilizada en este versículo, nos viene de 
la palabra griega archē, que significa originador o gobernante. ¡Nuestro 
superhéroe es el creador, originador y gobernante supremo de la creación! 
Veamos lo que el mismo Juan escribió con relación a la divinidad de Jesús: 

 
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.  Éste 
estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron 
hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho (Juan 1:1-3).  



 
Ya que sabemos que nuestro superhéroe es el creador, hablemos de algunos 

de sus atributos. ¿Sabías que de todos los nombres y títulos que nuestro Jesús 
adoptó en el libro de El Apocalipsis hay uno que es su preferido? ¿Puedes 
imaginarte cuál es? 

 Aunque parezca extraño, es el nombre de cordero. ¡El Apocalipsis usa unas 28 
veces ese nombre para referirse a Jesús! Para nosotros es un poco extraño que 
este sea el nombre que El Apocalipsis más use para hablarnos de Jesús, ya que la 
imagen de un cordero trae a nuestra mente fragilidad y vulnerabilidad.  

¡Nunca he escuchado que un equipo de básquetbol o de béisbol o de fútbol 
utilice a un cordero como su símbolo! ¡Escuchamos hablar de los Chicago Bulls 
(Los Toros de Chicago) o de los Minnesota Timberwolves (Lobos de Minnesota), 
pero nunca he escuchado que un equipo se llame “Los Corderos de New York”! 
¿Podemos imaginar cómo se sentirían los fanáticos? ¡Nadie sería fan de un equipo 
con este nombre!  

Pero es importante que entendamos que Dios obra muy distinto a como lo 
hacemos los seres humanos. Mientras que en la cultura popular la imagen de un 
cordero es símbolo de debilidad, en la Biblia es un símbolo de poder y victoria.  

Por ejemplo, en el capítulo 5 de El Apocalipsis se describe al cordero de la 
siguiente manera:  

 
Miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio 
de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 
cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra (v. 6). 
 

En este versículo vemos al cordero como teniendo siete cuernos y siete ojos. 
Tal vez estemos un poco confundidos y nos preguntemos: ¿Y esto qué significa? 
Es de suma importancia que entendamos que El Apocalipsis fue escrito usando 
símbolos y para poder entender los símbolos es necesario compararlos con el 
resto de la Biblia.  

Los cuernos en el lenguaje bíblico profético representan poder, fuerza, honor y 
exaltación (Éxodo 27:2, Deuteronomio 33:17 y Números 23:22); asimismo, los ojos 
son un símbolo de conocimiento y sabiduría (Salmos 34:15; 1 Pedro 3:12). Por otro 



lado, en la Biblia el número 7 es símbolo de perfección. Así que la imagen de los 
siete cuernos representa poder perfecto (omnipotencia). Por su parte, la imagen 
de los siete ojos hace referencia al conocimiento perfecto (omnisciencia).  

¡Alabado sea el nombre de Dios! ¡Nuestro superhéroe todo lo puede y todo lo 
conoce! ¡Su poder y conocimiento son perfectos! ¡En él no hay debilidad ni derrota! 
¡Él es eterno y todopoderoso! 

Por último, El Apocalipsis nos dice que nuestro superhéroe es poderoso para 
salvar. En Apocalipsis, capítulo 5, los versículos 9 y 10 declaran: 

 
[El cordero] Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, 
pueblo y nación; nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra. 
 
Jesús fue sacrificado por ti y por mí, y gracias a su sacrificio hemos sido 

libertados de la condenación y de la muerte eterna (Romanos 8:1). Nuestro 
superhéroe es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre 
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos (Apocalipsis 1:5-6).  
 

Conclusión 
John Franco necesitaba que un superhéroe viniese a su rescate. Siendo un niño 

perdió a sus padres en un terrible accidente; debido a esta tragedia tuvo que vivir 
con sus abuelos, pero a la edad de 17 años abandonó el hogar y viajó al condado 
de Brooklyn, en New York.  

Estando allí se hizo miembro de una pandilla y con apenas 20 años fue 
sentenciado a dos años de cárcel por robo a mano armada. Estando en prisión 
cayó en una profunda depresión.  

A los 22 años recibió la libertad condicional, pero el uso de las drogas, el alcohol 
y sus constantes recaídas en el laberinto de la depresión lo llevaron a ser 
internado en un centro de tratamiento y salud mental. Al salir de este centro no 
tenía a donde ir, así que terminó siendo un vagabundo en New York.  



Constantemente era visto tirado en la calle, víctima de las sobredosis. ¡John 
necesitaba desesperadamente de alguien que le ayudara a salir del pozo 
profundo en el que se encontraba! ¡Necesitaba la ayuda de un superhéroe que le 
ayudara a vencer su adicción!  

Un día mientras caminaba por la calle encontró un volante que anunciaba el 
inicio de una semana de conferencias evangelísticas, titulada “Revelaciones del 
Apocalipsis”. Vio la dirección y decidió asistir.  

Cuando llegó a la iglesia le escuchó decir al predicador que Jesús es el único 
que tiene poder de dar libertad y antes de que el predicador terminara su mensaje 
el rostro de John estaba bañado en lágrimas. En aquel momento pidió a Dios que 
obrara un milagro en su vida.  

¡De manera poderosa Dios obró en su corazón! ¡Jesús, el superhéroe divino, 
vino a su rescate y le dio las fuerzas necesarias para hacerle frente a todas sus 
adicciones! Hoy John Franco es un joven libre de adicciones y miembro activo de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

 Queridos joven y señorita, Jesús es el verdadero superhéroe de toda la 
historia. Es por ello que hoy deseo extenderles una invitación a que lo acepten en 
sus vidas. 

 
•  Si te sientes perdido, ¡Jesús, tu superhéroe, es tu salvador! 
•  Si te sientes débil, ¡Jesús, tu superhéroe, es todopoderoso! 
•  Si estás confundido y no sabes qué camino seguir, ¡Jesús, tu superhéroe, 
todo lo sabe! 
•  Si te sientes derrotado y sin esperanza, ¡Jesús, tu superhéroe, es Dios 
Creador!  
 
¡Ven! ¡Ven! Rinde tu vida al verdadero superhéroe de la historia: ¡Jesucristo! 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Quién escribió el libro de El Apocalipsis? 
2. ¿Qué significa la palabra “apocalipsis”? 
3. ¿Cuántos nombres adopta Jesús en El Apocalipsis? 
4. ¿Qué significa que el cordero tenga “siete cuernos” y “siete ojos”? 



5. De acuerdo con El Apocalipsis 1:5-6, ¿qué ha hecho nuestro 
superhéroe por cada uno de nosotros? 

 



Sermón 3 

La verdadera guerra de las galaxias 
(Apocalipsis 12:7-8) 

 
Introducción 

“Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana...”. ¿Te suenan familiares 
estas palabras? Así inicia Star Wars o La guerra de las galaxias, una de las series 
de cine más exitosa de la historia. Su creador fue George Lucas, quien en la década 
de los setenta produjo la primera de una serie de nueve películas que han captado 
la atención de millones de personas.  

La trama de La guerra de las galaxias puede ser resumida de la siguiente 
manera: en una galaxia muy lejana se desarrolla un largo y cruento 
enfrentamiento entre los Jedi, quienes abogan por el orden y la justicia en la 
República Galáctica, siendo Luke Skywalker el más famoso de todos. Y los Sith, 
una secta de seres que utilizan el lado oscuro de la fuerza en su intento por 
apoderarse del dominio galáctico, liderados por  Darth Vader, un brillante y joven 
caballero que cambió su carrera como guardián de la justicia y de la verdad para 
establecer su cruel imperio galáctico; desde su sede en la Estrella de la Muerte ‒
Darth Vader‒ planea destruir todo lo bueno del universo, pero las fuerzas 
benignas logran destruir sus planes, entonces la paz vuelve una vez más al 
universo al triunfar el bien sobre el mal. 

¡Millones de personas han quedado fascinadas con esta historia! Aunque el 
libreto de la película es espectacular, todos sabemos que dicha guerra de las 
galaxias solo existe en la vívida imaginación de George Lucas.  

Ahora bien, ¿y si te dijera que existe una verdadera guerra de las galaxias, me 
creerías? Miles de años antes que George Lucas creara La guerra de las Galaxias, 
Juan, el “Discípulo amado” y escritor de El Apocalipsis ya había escrito acerca de 
la verdadera guerra de las galaxias. En esta guerra el destino de cada persona está 
en juego. 

 Esta verdadera guerra de las galaxias es conocida como El conflicto de los 
siglos o La gran controversia. Apocalipsis nos presenta a todo color y con efectos 
especiales este conflicto milenario:  
 



Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra 
el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló 
ya lugar para ellos en el cielo.  Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él 
(Apocalipsis 12:7-9). 
 

Pero estudiemos la verdadera guerra de las galaxias. Para ello vamos a dividir 
nuestro estudio en tres partes: Primero: presentaremos sus principales actores. 
Segundo: haremos un recorrido por sus distintos episodios. Tercero: 
consideraremos su desenlace.  
 

Desarrollo 
I. En primer lugar, estudiemos quiénes son los actores principales en la verdadera 
guerra de las galaxias  

Los actores principales en esta guerra de las galaxias son Miguel y el Dragón. 
¿Y quiénes son ellos? ¿Qué papel desempeñan? Iniciemos identificando a Miguel. 
Este personaje aparece unas cinco veces en la Biblia. En Daniel, capítulo 10:12-13; 
21, lo podemos ver luchando a favor del profeta. En Judas 1:9 lo vemos 
contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. De igual manera, Daniel 12:1 
dice que en el tiempo del fin Miguel se levantará para libertar a los escogidos de 
Dios.  

Hay dos claves que nos permiten identificar a Miguel; la primera: su nombre 
nos viene del hebreo mikael, cuyo significado es “¿Quién es como Dios?”. La 
segunda: de acuerdo con Judas 1:9, Miguel es el “arcángel” o el “jefe de los 
príncipes” (Daniel 10:13;21). Con estas dos claves podemos llegar a la conclusión 
de que Miguel es Jesucristo. Jesús es igual a Dios (Juan 1:1-3) y es llamado arcángel 
(1 Tesalonicenses 4:16).  

Teniendo claro quién es Miguel, identifiquemos al Dragón. Apocalipsis 12:9 
dice que el Dragón es la “serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás”. 
Notemos entonces que el Dragón es Satanás, el archienemigo de Dios. 

Por otra parte, siempre que presento este tema hay una pregunta que sale a 
relucir: ¿Quién creó a Satanás? ¿Cuál es su origen? En Isaías 14:12-14 y Ezequiel 
28:11-19 se devela que Dios creó a un ser perfecto llamado Lucifer, o el Portador 



de luz. Él era “el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura” 
(Ezequiel 28:12), pero un día dejó de contemplar a Dios para contemplarse a sí 
mismo; como resultado de ello se llenó de “iniquidad” y “pecado” (Ezequiel 28:16).  

Ese ser que una vez fue el portador de la luz por su propia voluntad llegó a ser 
el Satanás, el adversario de Dios y artífice del mal. Concluimos que Jesús, el 
príncipe de la vida, y Satanás, el original del pecado, son los protagonistas en la 
verdadera guerra de las galaxias.  
 
II. En segundo lugar, demos una mirada a los diferentes episodios de la verdadera 
guerra de las galaxias 

 El primer episodio tuvo lugar en el cielo mismo y lo denominamos la rebelión. 
Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran guerra en el cielo. Ahora bien, es 
importante que entendamos que esta no fue una guerra física. La palabra 
“guerra”, utilizada por Juan, viene del término griego polemos, de donde procede 
la conocida palabra polémica. Esta guerra fue una guerra de argumentos. Satanás, 
que es el padre de la mentira, buscó por todos los medios empañar el carácter de 
Dios; su propósito era levantarse y usurpar su lugar (Isaías 14:12-14). Satanás dijo 
que Dios era un tirano que lo único que deseaba era mantener a sus criaturas 
humilladas. La famosa escritora cristiana Elena de White, comentando sobre este 
primer episodio, escribió: 
 

Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Trató de 
obtener el control de los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y 
granjearse su homenaje para sí mismo. Para ello representó falsamente a 
Dios, atribuyéndole el deseo de la auto exaltación. Trató de investir al 
amante Creador con sus propias características malignas. Así engañó a los 
ángeles.1 
 

En este primer episodio, Satanás fue derrotado y expulsado del cielo junto con 
todos los ángeles que decidieron seguirlo. ¡Miguel se levantó con la victoria!  

El segundo episodio es la invasión. ¿Qué paso después de la expulsión de 
Satanás?  Dios llevó a cabo la maravillosa creación. Génesis, capítulo 1, dice que 

 
1 Elena de White. El Deseado de todas las gentes, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010, 
p. 13.  



el Señor creó en seis días todas las cosas y que en el sexto día llevó a cabo la 
creación del hombre: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27). 

 Dios colocó a nuestros primeros padres en un paraíso conocido como El Edén 
y les dio un mandato que decía: “De todo árbol del huerto podrás comer; pero del 
árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él 
comas, ciertamente morirás” (Génesis 2:16-17).  

Fue entonces cuando Satanás invadió la armonía de El Edén. “La serpiente era 
más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo 
a la mujer: 

 
—¿Conque Dios os ha dicho: “No comáis de ningún árbol del huerto”?  
La mujer respondió a la serpiente:  
—Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del 
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni lo 
tocaréis, para que no muráis.” 
Entonces la serpiente dijo a la mujer:  
—No moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos 
vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal (Génesis 
3:1-5). 
 

Tristemente nuestros primeros padres desobedecieron al Señor y como 
resultado vinieron a ser esclavos de Satanás. Puede que te preguntes: ¿Por qué 
Dios permitió esta prueba? ¿Por qué no mantuvo a Satanás alejado de Adán y Eva? 
Es bueno que entendamos que Dios es un Dios de libertad. Él no creó simplemente 
robots para controlarlos a la distancia. Adán y Eva tenían libre albedrío; ellos 
podían escoger entre obedecer a Dios o desobedecerle: tristemente escogieron el 
camino de la desobediencia.  

El tercer episodio de la verdadera guerra de las galaxias es la conquista. 
Satanás pensó que había destruido los propósitos de Dios; sin embargo, antes de 
la fundación del mundo se había diseñado un plan de conquista (Apocalipsis 13:8). 
Después de la caída, Dios prometió un libertador que pondría fin al reinado del 
mal. “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón” (Génesis 3:15).  



Este libertador sería nada más y nada menos que Miguel. Nuestro Señor Jesús 
tomaría el lugar del hombre caído y enfrentaría a Satanás y a sus huestes 
demoníacas. ¡Y así fue! Miguel, el gran príncipe encarnado (Mateo 1:18) que con 
su muerte pagó el precio del rescate (Efesios 1:7), pero no quedó en la tumba, sino 
que al tercer día resucitó y conquistó el imperio de la muerte (Hebreos 2:14).  

Con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, Jesús se coronó vencedor en 
la verdadera guerra de las galaxias. Gracias a su victoria todo el universo obtuvo 
el triunfo sobre Satanás: “Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de 
nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche” 
(Apocalipsis 12:10). 

 
III. Gracias a la victoria obtenida por Jesús sabemos cuál será el desenlace de la 
verdadera guerra de las galaxias  
 

¡No hay duda de que el imperio del mal será destruido para siempre! 
Apocalipsis 20:10 dice que el diablo será lanzado en el lago de fuego. ¡Su 
destrucción será definitiva!  

Elena de White, con palabras poéticas, presenta el final de la verdadera guerra 
de las galaxias: 

 
El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el 
universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través 
de la vasta creación. Del Ser que todo lo creó manan vida, luz y 
contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo 
más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e 
inanimadas, declaran, en su belleza sin mácula y en gozo perfecto, que Dios 
es amor.2  

 
Conclusión 

¿Cuál es la verdad central de la auténtica guerra de las galaxias? ¡Jesús es el 
gran vencedor! ¡Su conquista supera, incluso, las hazañas imaginarias de los Jedi o 

 
2 Elena de White. El conflicto de los siglos, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993, pp. 736–
737. 



de Skywalker! Su victoria en la cruz fue real y contundente, y todos lo que creen 
en él disfrutan de su victoria en el presente y experimentarán su gloriosa realidad 
por toda la eternidad.  

Jennifer salió junto con unos amigos a dar un paseo por la ciudad. Esa tarde 
todo era felicidad. Sus amigos reían mientras uno de ellos conducía plácidamente 
por una calle despejada; de repente, en cuestión de segundos todo cambió. Un 
conductor se salió de su carril e impactó el vehículo donde Jennifer viajaba. El 
impacto fue tal que todos murieron excepto ella. 

 De inmediato fue llevada a emergencias; los médicos le daban poco tiempo de 
vida, por lo que sus padres llamaron al pastor y juntos rogaron por un milagro. 
¡Solo un milagro podía salvarla de la muerte y así sucedió! ¡Jennifer pudo salir de 
terapia intensiva! Su recuperación física y emocional tomó tiempo, pero años 
después, dando testimonio, dijo: ¡Jesús me ha dado la victoria! 

Queridos joven y señorita, Jesucristo puede darles la victoria. En esta 
verdadera guerra de las galaxias ustedes también pueden decir: “Soy más que 
vencedor en Cristo Jesús, mi Señor” (Romanos 8:37).  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Quiénes son los actores principales en la verdadera guerra de las galaxias?  
2. ¿Quién es Miguel y qué hace en favor de los escogidos de Dios?  
3. ¿En torno a qué giró la guerra en el cielo? 
4. ¿Qué promesa les dio Dios a nuestros primeros padres? 
5. ¿Cuál será el desenlace de la verdadera guerra de las galaxias?  

 



Sermón 4 

La bella y la bestia: La verdadera historia 
(Apocalipsis 12:17) 

 
Introducción 

En el popular cuento infantil La bella y la bestia se presenta la fantástica 
historia de un príncipe que, producto de un hechizo, quedó convertido en 
monstruo. Su encantamiento solo acabaría cuando alguien pudiera amarlo tal 
como era; eso finalmente ocurrió cuando una linda aldeana vino a su castillo a 
buscar a su padre extraviado. La historia termina cuando se rompe el hechizo y 
los jóvenes se casan y son muy felices, como finalizan todos los cuentos.  

El Apocalipsis nos presenta una impresionante historia: la verdadera historia 
de la bella y la bestia. En esta historia ‒la original‒ la bestia llega a su estado no 
debido a un hechizo, sino como resultado de su desobediencia a Dios; y no se 
enamora de la protagonista, sino que la persigue con fines egoístas. El final es feliz 
no porque haya casamiento, pero sí porque la bella triunfa sobre la bestia.  
 

Desarrollo 
Acompáñenme, por favor, al capítulo 12 de El Apocalipsis y leamos los primeros 

tres versículos: 
 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba 
encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas.  
 

En El Apocalipsis, capítulo 12, resaltan dos símbolos: la mujer y el dragón. Es 
interesante ver que tanto la mujer como el dragón son mencionados ocho veces 
a lo largo de todo el capítulo. ¿Recuerdas quién es el dragón? En nuestro mensaje 
anterior lo identificamos como Satanás, la serpiente antigua (Apocalipsis 12:9).  

 Ahora bien, me gustaría que entendieran que Satanás obra a través de 
artilugios. Por consiguiente, el dragón también es un símbolo de todo poder que 



se opone a la obra de Dios y que hace guerra en su contra. ¿Pero qué simboliza la 
mujer?  

Antes de responder esta pregunta, déjenme mostrarles de manera rápida una 
regla sencilla de interpretación bíblica que les ayudará a entender el libro de El 
Apocalipsis. ¿Están preparados? Esta regla dice: La Biblia es su propio intérprete 

¡Para interpretar la Biblia lo único que necesitan es la Biblia misma, pues esta 
se explica a sí misma! De igual forma, para entender los símbolos proféticos lo 
único que tienen que hacer es investigar en la misma Biblia. Con esto en mente 
les invito a leer algunos versículos que explican el símbolo de la mujer: 

 
• Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se 

entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra (Efesios 5:25-26). 

• Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo (2 Corintios 11:2). 
 

Una mujer pura, tal como aparece en Apocalipsis 12, representa el pueblo de 
Dios o la iglesia verdadera. Por lo tanto, el drama que vemos en este capítulo es 
la guerra de Satanás en contra del pueblo de Dios o de la iglesia. 

¿La iglesia? ¿Habla El Apocalipsis de la verdadera iglesia? Así es, queridos 
jóvenes, y creo que es de suma importancia detenernos aquí para estudiar el 
tema de la iglesia, tal como lo presenta la Biblia y en especial el libro de El 
Apocalipsis.  

Al hablar de la iglesia lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Tiene Dios 
una iglesia en la tierra? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el 
evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 17 y 18: 

 
Entonces le respondió Jesús: —Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y 
las puertas del Hades no la dominarán. 

 



¿Lo notaron? Dios tiene una iglesia y la llama mi iglesia, pero en el mundo de 
hoy existen más de 30 mil denominaciones cristianas y todas dicen ser la “iglesia 
de Dios”. ¿Y cómo podemos saber cuál es la verdadera?  

Apocalipsis 12 revela al menos cinco características que permiten identificar la 
iglesia verdadera. ¿Me siguen? Evaluemos por separado cada una de estas 
características: 
 
Característica n.° 1: la iglesia verdadera cree en el evangelio  

Apocalipsis 12:1 presenta a la mujer como “vestida del sol”. ¿Qué significa esto? 
¿Recuerdan la regla de interpretación bíblica? ¡La Biblia es su propio intérprete! 
Lean conmigo Malaquías 4:2: “Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, 
nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como 
becerros de la manada”. 

La iglesia verdadera acepta que la salvación es única y exclusivamente por 
gracia (Efesios 2:5-8). 9Asimismo, cree que el perdón se recibe no por buenas 
obras, sino por la fe. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1).  

 
Característica n.° 2: la iglesia verdadera vive la esperanza del segundo 
advenimiento  

Apocalipsis 12:2 presenta a la mujer con “dolores de parto” y estando en la 
“angustia del alumbramiento”. De igual forma, en Mateo 24:8 se evoca la misma 
imagen de los “dolores de parto” para hablar de las señales que anuncian el 
pronto regreso de Jesucristo; es decir, que los dolores de parto hablan de la pronta 
aparición del hijo. En otras palabras, la iglesia verdadera vive en la expectante 
espera de su Salvador.  

 
Característica n.° 3: la iglesia verdadera es obediente a los mandamientos de Dios  

Apocalipsis 12:17 dice que la descendencia de la Mujer se caracteriza porque 
guarda los mandamientos de Dios. ¡La iglesia verdadera es obediente a los 
mandamientos de Dios! ¿Pero a cuáles mandamientos? A los Diez Mandamientos 
registrados en Éxodo 20, versículo 1-17: 

 
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 



2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios (…) 

3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por 
inocente Jehová al que tome su nombre en vano. 

4. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios (…) 

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová, tu Dios, te da. 

6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No hurtarás. 
9. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. 
10. No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna 
de tu prójimo. 

 
Característica n.° 4: la iglesia verdadera cree en los dones espirituales, 
especialmente en el don de profecía 

 En el mismo versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que la iglesia 
verdadera tiene el “testimonio de Jesús”. Adicionalmente, en Apocalipsis 19:10 el 
testimonio de Jesús es el “espíritu de profecía” o el “don de profecía”. 

 
Característica n.° 5: la iglesia verdadera es una iglesia triunfante 

 La mujer de Apocalipsis 12 tiene una “corona de 12 estrellas” (Apocalipsis 12:1) 
y la corona en la Biblia es símbolo de victoria (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:8). ¡La 
iglesia es victoriosa! ¡El mismo Jesús dijo que las puertas del infierno no 
prevalecerían en contra de su iglesia!  

Queridos jóvenes y jovencitas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee las 
características que identifican al verdadero pueblo de Dios:  

 
• Como iglesia creemos que Jesús es el único camino al cielo y que fuera 

de él no hay salvación.  



• La denominación “adventista” testifica la esperanza que tenemos en el 
advenimiento de Jesucristo por segunda vez.  

• Sostenemos que los Diez Mandamientos mantienen plena vigencia y son 
la prueba del carácter cristiano.  

• Creemos en el don de la profecía y que este se manifestó en el ministerio 
de la señora Elena de White. Sus escritos son una fuente de consejo, 
instrucción y corrección para la iglesia, y establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual debe ser evaluada toda enseñanza y toda 
experiencia. 

• Confiamos en que en Cristo somos “más que vencedores” y que gracias 
a su vida, muerte y resurrección la victoria ha sido asegurada.  

 
Apocalipsis 12:17 dice claramente que el dragón se llena de ira contra la iglesia, 

es decir, que Satanás buscará por todos los medios destruir al pueblo de Dios. 
Pero no debemos temer porque Jesucristo es el guardador de la iglesia y Él nunca 
ha perdido una batalla.  

 
Conclusión 

Queridos jóvenes, Dios tiene una iglesia que cree en Jesús como su único 
salvador y vive obediente a sus principios. Hace un tiempo llegó a una de nuestras 
congregaciones una jovencita que durante años había estado batallando con la 
depresión y la ansiedad. Tenía muy pocas amistades y pasaba la mayor parte de 
su tiempo libre encerrada en su apartamento; literalmente no salía a ningún 
lugar, excepto a su trabajo y a la tienda más cercana para comprar cervezas y 
cigarrillos. Su vida, tal como ella misma cuenta, no tenía sentido ni propósito; la 
soledad era su única compañía.  

 Un día recibió, a través de una compañera de trabajo, la invitación para 
asistir a uno de los servicios de nuestra iglesia. Al principio puso algunas excusas, 
pero fue tanta la insistencia de su colega que accedió a visitar la iglesia “solo por 
una vez, para probar”. 

Finalmente, asistió al servicio sabático y pasó gran parte del día compartiendo 
con nosotros. Disfrutó de un delicioso almuerzo y en horas de la tarde salió con 
un grupo de creyentes a entregar alimentos a personas necesitadas. Según sus 



propias palabras, “aquel día fue muy especial”; tenía años sin disfrutar realmente 
de un ambiente tan acogedor, así que regresó la semana siguiente.  

Esta vez los jóvenes la invitaron a una actividad social en una de sus casas. 
Estuvo dispuesta a ir y se dio cuenta de que los cristianos disfrutan la vida de 
manera sana, sin alcohol ni drogas. No podía creer lo que estaba pasando, se 
sentía aceptada y valorada.  

Semanalmente recibía mensajes de texto con versículos motivadores de la 
Biblia. Un grupo de hermanas la incluyó en una línea especial de oración; ahora 
no tenía tiempo para sentirse sola. Seis meses después de su primera visita pidió 
ser bautizada. Antes de su bautismo contó su testimonio y dijo que el amor que 
le habían mostrado los niños, jóvenes y adultos le había ayudado a vencer la 
soledad.  

Hoy es completamente libre, abandonó los vicios del tabaco y el alcohol, pero, 
por sobre todas las cosas, disfruta de una relación especial con Dios y con los 
demás.     

¡Si todavía no eres parte de la iglesia, te invito a que decidas unirte a ella cuanto 
antes!  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Qué representa la mujer descrita en Apocalipsis 12? 
2. ¿Cuál es la principal regla que debemos tomar en cuenta a la hora de 

estudiar la Biblia? 
3. Discute las cinco características de la iglesia según Apocalipsis 12. 
4. ¿Por qué creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee las 

características del verdadero pueblo de Dios? 
5. ¿Cuál es la razón principal por la cual creemos que la iglesia triunfará?  

 



Sermón 5 

La verdadera y la falsa adoración 
(Apocalipsis 13:1-18) 

 
Introducción 

Queridos jóvenes, el mensaje que vamos a presentar aborda el corazón mismo 
del libro El Apocalipsis. De acuerdo con los estudiosos, el capítulo 13 es el centro 
de todo el libro. Ahora bien, ¿qué encontramos en este capítulo? ¿Por qué es tan 
importante? ¿Qué enseñanzas tiene para nosotros actualmente? Sin más 
preámbulo, estudiemos lo que Apocalipsis, capítulo 13, tiene para nosotros.  

 
Desarrollo 

En El Apocalipsis se presentan tres poderes del mal: el dragón, la bestia y el 
falso profeta (Apocalipsis 16:13). Te preguntarás… ¿y quiénes son? Verás cuán fácil 
es saberlo. Apocalipsis 12 y 13 identifican esos tres poderes satánicos. Ya vimos 
que el capítulo 12 habla del dragón (Apocalipsis 12:7-9), mientras que el capítulo 
13 habla de una “bestia” que surge del mar (Apocalipsis 13:1-10), y luego de otra 
que surge de la tierra (Apocalipsis 13:11-18). Estas tres potencias constituyen la 
falsa trinidad conocida como el dragón, la bestia y el falso profeta.  

Ya hemos identificado al dragón con satanás, pero… ¿qué simbolizan las dos 
bestias que aparecen en Apocalipsis 13?  
 

I. La primera bestia (Apocalipsis 13:1-10) 
Iniciemos leyendo Apocalipsis 13:1 y 2: 

 
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos: en sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un 
leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón 
le dio su poder, su trono y gran autoridad. 
 

¡Qué ser tan extraño… ¡Definitivamente es un animal muy raro! Tiene el cuerpo 
de leopardo, la boca de león y patas de oso. ¡Sería interesante material para una 
película de ciencia ficción! ¡Pero no es una película, es un drama de la vida real! 



Prosigamos analizando a este extraño animal. Para ello debemos recurrir a la 
clave de interpretación bíblica de la que hablamos en nuestro último mensaje, ¿la 
recuerdan? Es muy sencilla: deja que la Biblia se interprete a sí misma.  

Para poder identificar este extraño animal que surge del mar es necesario 
estudiar el capítulo 7 de Daniel, donde se narra una visión en la cual otros cuatro 
animales extraños también emergen del mar.  

Y es que Daniel, capítulo 7, nos presenta el surgimiento de cuatro bestias 
diferentes la una de la otra: la primera era un poderoso león que tenía en sus 
espaldas dos potentes alas de águila (Daniel 7:4); luego le siguió un oso que estaba 
más alzado de un lado que del otro y llevaba en su boca tres costillas (Daniel 7:5). 
Más tarde, le siguió un extraño leopardo que tenía cuatro cabezas y cuatro alas 
(Daniel 7:6); por último, surgió del mar un horrible e indescriptible animal que el 
profeta no pudo comparar con ningún otro conocido, pues tenía dientes y uñas 
de hierro; además, tenía en su cabeza diez cuernos (Daniel 7:7).  

Cuando el profeta tuvo esa visión estaba tan confundido como ustedes se 
encuentran ahora; sin embargo, más adelante Dios le explicó el significado de 
estos misteriosos animales. Veamos cómo los dos siguientes versículos nos 
aclaran todo:  

 
• Daniel 7:17: Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se 

levantarán en la tierra. 
• Daniel 7:23: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. 

 
¿Qué representa una bestia en la profecía? ¡Representa un poder político! Así 

que cuando Daniel y El Apocalipsis nos hablan de bestias se están refiriendo a 
poderes políticos. ¿Me siguen? Esto no debería sorprendernos, pues incluso hoy 
se utilizan animales para representar partidos políticos; por ejemplo, en los 
Estados Unidos se utiliza un burro para representar el Partido Demócrata y un 
elefante para representar el Partido Republicano.  

Es importante añadir que el símbolo de “bestia” no representa simplemente 
un poder político, sino también un poder que se levanta en contra del pueblo de 
Dios. Por esta razón es que la Biblia identifica las cuatro bestias de Daniel 7 con 
los cuatro grandes reinos históricos: Babilonia, Medo persa, Grecia y Roma.  



Con esta aclaración volvamos a Apocalipsis 13, donde encontramos estas 
cuatro bestias resumidas en una sola, como mostrando que todas están 
manejadas por un mismo poder.  

Entonces… ¿Qué rasgos fundamentales tiene la bestia de Apocalipsis 13?, 
veamos: 

 
1. Es un poder blasfemo 
Leamos Apocalipsis 13:6: Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para 

blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. La 
Biblia presenta dos acciones como blasfemia: primero, atribuirse el poder de 
perdonar pecados (Lucas 5:21); y segundo, tomar el lugar de Dios y hacerse pasar 
por él (Juan 10:33). 

 
2. Exige adoración 
El versículo 8 de Apocalipsis 13 dice: La adoraron todos los habitantes de la 

tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro 
de la vida del Cordero que fue inmolado.  

 
3. Persigue al pueblo de Dios 
A esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos 

(Apocalipsis 13:7). 
 
4. Hace una imitación de Cristo 
Una mirada cuidadosa a las acciones de esta “bestia” nos revela que es el 

“anticristo”, es decir, el poder humano satánico que se hace pasar por Cristo.  
Ahora, veamos la siguiente comparación entre Cristo y la bestia: 
 

Cristo 
(como se presenta en El Apocalipsis) 

La bestia 
(en Apocalipsis 13) 

Con siete cuernos (5:6) Con diez cuernos (13:1) 
Con diademas (19:12) Con diez diademas (13:1) 
Fue inmolado (5:6) Recibe una herida de muerte (13:3) 
Resucitó (1:18) Su herida es sanada (13:3) 
Recibe autoridad del padre (3:21) Recibe autoridad del dragón (13:4) 



Se sienta en el trono del padre (3:21) Se sienta en el trono del dragón (13:2, 4) 
Es adorado por el universo (5:13, 14) Es adorada por la tierra (13:4, 8) 

 
En resumen, la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 es una imitación de 

Cristo. Imita el ser y la pasión de Cristo; se presenta con la autoridad de Cristo, 
usurpando su autoridad y poder en la tierra. Dice que perdona pecados y exige 
adoración. 

Antes de cerrar con este punto, queridos jóvenes, permítanme hacerles 
algunas preguntas: 

 
• ¿Conocen un poder que, además de ser religioso, ejerza una poderosa 

autoridad política en la tierra? 
• ¿Conocen un poder religioso respetado y admirado por los reyes, 

presidentes y ministros de Estado? 
• ¿Conocen un poder llamado “cristiano”, que ha perseguido en el pasado a 

otros cristianos? 
• Me gustaría que lleguen a una conclusión por ustedes mismos. La bestia de 

Apocalipsis 13 es el anticristo que busca por todos los medios la adoración. 
 

II. La segunda bestia (Apocalipsis 13:11-18) 
La segunda bestia de Apocalipsis 13, que completa la trilogía de poderes 

satánicos, se presenta como un animal que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón (Apocalipsis 13:11).  

Al igual que la primera bestia, este segundo poder tiene algunas características 
distintivas: primero, surge de la tierra; segundo, tiene dos cuernos semejantes a 
los de un cordero; por último, hablaba como dragón.   

Este segundo poder debe levantarse en un lugar deshabitado o que haya 
tenido poca presencia, ya que de acuerdo con Apocalipsis 17:15, las aguas en la 
profecía simbolizan “pueblos, naciones y lenguas”, por consiguiente, la tierra es 
un símbolo de “poco pueblo”. 

 Asimismo, este poder debe levantarse con los principios del cristianismo, ya 
que “tiene cuernos como de cordero”; pero a pesar de que se ha levantado 
defendiendo los principios cristianos, este poder terminará hablando como 



dragón. En otras palabras, esto quiere decir que se levantaría en contra de los 
principios cristianos y del pueblo de Dios.  

 
Estimados jóvenes, permítanme volver a formularles algunas preguntas: 
• ¿Conocen actualmente algún país poderoso que en los comienzos de su 
historia fuera una nación cristiana, estudiosa de las Escrituras y, sobre todo, 
de la libertad religiosa? 
• ¿Existe hoy alguna nación que, habiendo tenido un origen cristiano, se haya 
convertido con el tiempo en una nación secularizada y opuesta a los 
principios presentados en la Palabra de Dios? 

  
III. La agenda de la falsa trinidad 

Queridos jóvenes, ¿qué creen ustedes que persigue la falsa trinidad compuesta 
por el dragón, la bestia y el falso profeta? Su propósito se resume en una sola 
palabra: adoración. ¡El dragón, la bestia y el falso profeta quieren que ustedes les 
adoren! ¿Cómo esperan lograrlo?  

Para lograr su propósito la falsa trinidad se ha propuesto atacar los Diez 
Mandamientos, en especial los primeros cuatro. Antes de continuar, compartiré 
algo que creo que podrá ayudarles a entender este punto. La Ley de Dios puede 
ser resumida, según San Mateo 22:36-40, en dos grandes mandamientos: primero, 
“amar a Dios”; segundo, “amar al prójimo”.  

Si das una mirada a Éxodo 20, te darás cuenta de que los primeros cuatro 
mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios, y los seis mandamientos 
siguientes del amor hacia nuestro prójimo. Entonces: 

 
 Si amas a Dios 

• No tendrás dioses ajenos (Éxodo 20:2-3).  
• No te harás imagen para inclinarte en adoración (Éxodo 20:4-6). 
• No tomarás el nombre de Dios en vano (Éxodo 20:7). 
• Observarás el sábado como día de reposo (Éxodo 20:8-11). 

 
Si amas al prójimo  

• Honrarás a tus padres (Éxodo 20:12). 
• No matarás (Éxodo 20:13). 



• No cometerás adulterio (Éxodo 20:14). 
• No robarás (Éxodo 20:15). 
• No dirás falso testimonio (Éxodo 20:16). 
• No codiciarás (Éxodo 20:17). 

 
Queridos jóvenes, los Diez Mandamientos son la clave de la fidelidad en la 

batalla final y, por ello, ¿sabes lo que hará la falsa trinidad? ¡Atacará frontalmente 
los primeros cuatro mandamientos, que hablan del amor que debemos tener 
hacia Dios! 

 Así es. El dragón, la bestia y el falso profeta buscarán por todos los medios que 
tu amor hacia Dios decline; esta falsa trinidad buscará la adoración a como dé 
lugar y, para lograrlo, debe borrar de la mente de los niños, jóvenes y adultos los 
primeros cuatro mandamientos que nos hablan del amor y la adoración al Dios 
verdadero.  

 
Conclusión 

Queridos joven y señorita, amar y adorar a Dios es lo más importante en la vida. ¡Y 
créanme que su amor a Dios será puesto a prueba en este tiempo! Deben estar 
preparados, pues en algún momento tendrán que enfrentar las mismas pruebas 
que afrontaron los tres jóvenes hebreos (Daniel 3). Entonces tendrás que elegir 
entre adorar a la verdadera trinidad (Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo) o a la falsa 
trinidad (el dragón, la bestia y el falso profeta).  
 Esta es la razón por la cual la pregunta más importante que jamás se haya 
hecho es la que Jesús un día le hizo a Pedro: ¿Me amas? (Juan 21:15). Querido 
joven, ¿amas verdaderamente a Dios? ¡Te invito a que hoy le ames con todo tu 
corazón y con toda tu mente!  
 

Preguntas de reflexión y estudio 
1. ¿Quiénes componen la falsa trinidad? 
2. De acuerdo con Daniel 7:17-23, ¿qué representa una bestia? 
3. Enumere las características de la primera bestia de Apocalipsis 13. 
4. ¿Por qué la falsa trinidad ataca los primeros cuatro mandamientos de la 

Ley de Dios?  
5. ¿Qué es lo más importante en la vida?  



 



Sermón 6 

El verdadero sello de Dios 
(Apocalipsis 13:16-18) 

 
Introducción 

¿Sabes cómo le llamaba Martín Lutero a Satanás? Lutero, que tenía un buen 
sentido del humor, se refería con frecuencia a Satanás como “El mono de Dios”. 
¿Sabes por qué? ¡Porque Satanás siempre ha buscado imitar las obras de Dios! Por 
ejemplo, Dios siembra el trigo; Satanás siembra la cizaña (Mateo 13:24; 27-28). 
Dios invita a sus hijos a que tomen la puerta estrecha y el camino angosto; 
entonces Satanás insta a sus seguidores a tomar la puerta ancha y el camino 
espacioso (Mateo 5:13-14). Dios compara a su iglesia con una mujer pura; Satanás 
compara a sus seguidores con una mujer impura (Apocalipsis 12 y 17). Por último, 
Dios tiene un sello con el cual sellará a sus hijos, mientras Satanás tiene una 
marca con la que identifica a sus seguidores.  
 

Desarrollo 
Estimados jóvenes, si hay un tema en el libro El Apocalipsis que ha sido objeto 

de malentendidos es el de la marca de la bestia; de hecho, si en este mismo 
instante tomas tu teléfono celular y buscas en Google el término “la marca de la 
bestia”, encontrarás como mínimo 15 millones de referencias. ¡Literalmente es 
imposible poder leer todo lo que hay en internet en relación con este tema!  

¿Pero sabes qué es lo más interesante? Lo más interesante al respecto es que 
existen miles de interpretaciones de lo que es en realidad la marca de la bestia. 
¡Unos dicen que es el código de barras que vemos en los productos que 
compramos en el supermercado! ¡Otros afirman que es un microchip insertado 
debajo de la piel, o algo aún más sofisticado!  

No hay suficiente tiempo para enumerar todas las interpretaciones que se han 
dado con relación a ello; por esta razón, es de suma importancia que estudiemos 
este tema, pero no a la luz de Google, sino de la Palabra de Dios.  

 
I. El sello de Dios 

Queridos jóvenes y señoritas, para poder entender qué es la marca de la bestia 
es necesario identificar primero el sello de Dios. Si descubrimos qué es el sello de 



Dios, será fácil para nosotros saber qué es la marca de la bestia, ya que esta 
tendrá que ser lo contrario.  

La primera referencia directa que hace El Apocalipsis al sello de Dios la 
podemos leer en el capítulo 7, versículos 1-4: 
 

Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno 
sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel, 
que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer 
daño a la tierra y al mar, diciendo: “No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a 
los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 
Dios”. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de 
todas las tribus de los hijos de Israel. 

 
Si observamos detenidamente estos versículos, podremos descubrir algunas 

verdades esenciales en relación con el sello de Dios. 
 
• Primera verdad: El sello de Dios se coloca en la frente de los siervos de Dios. 
• Segunda verdad: Los sellados son identificados como los ciento cuarenta y 
cuatro mil.  

 
¿Recuerdas la regla de interpretación que hemos discutido en esta serie de 

mensajes?, pues permítanme repetirla: deja que la Biblia se interprete a sí misma. 
Siguiendo esta regla de interpretación, me gustaría que leamos Apocalipsis, 
capítulo 14, versículo 1: “Después miré, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el 
monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el 
de su Padre escrito en la frente”. 

En el capítulo 14 de Apocalipsis volvemos a ver el mismo grupo que fue sellado 
en el capítulo 7; sin embargo, aparece una diferencia: Mientras que en Apocalipsis 
7 los ciento cuarenta y cuatro mil –símbolo del pueblo de Dios del tiempo del fin– 
tienen el sello de Dios en sus frentes, en Apocalipsis 14 los ciento cuarenta y 
cuatro mil tienen el nombre del cordero y de Dios escrito en la frente.  



Aparentemente hay una contradicción, mas al comparar los dos pasajes 
bíblicos llegamos a la siguiente conclusión: el sello de Dios es el nombre de Dios 
escrito en la frente de sus fieles.   

Se preguntarán… ¿Será que los hijos de Dios llevarán tatuado en sus frentes el 
nombre de su Padre? Ante todo, deben entender que El Apocalipsis es un libro 
que nos habla con símbolos. Cuando la Biblia, y especialmente El Apocalipsis, se 
refieren al nombre de Dios, hablan nada más y nada menos que del carácter de 
Dios (Éxodo 33:19; 34:6-7).  

Por consiguiente, podemos concluir que el sello de Dios es el carácter de 
Jesucristo reproducido en la vida de sus seguidores fieles. ¡El sello de Dios es el 
reflejo de los principios divinos en tu vida y en mi vida! ¿Pero dónde encontramos 
revelados los principios de Dios para nuestras vidas?  

Ya hemos argumentado que los Diez Mandamientos son los principios eternos 
de Dios. De la misma manera, es de suma importancia destacar que cuando el 
Antiguo Testamento habla del sello lo relaciona con un mandamiento específico. 
Si lees el libro de Ezequiel, te darás cuenta de cuál de los Diez Mandamientos está 
relacionado directamente con el sello de Dios: 

 
• Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para 
que supieran que yo soy Jehová que los santifico (Ezequiel 20:12).  
• Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis 
que yo soy Jehová, vuestro Dios (Ezequiel 20:20). 

 
¿Lo captaron? El sábado, cuarto mandamiento de la Ley de Dios, es identificado 

como un sello. ¿Por qué razón? Porque generalmente un sello sirve para 
identificar a alguien o algo; este contiene el nombre, los atributos, la autoridad y 
el carácter del dueño del sello. Por ejemplo, cada vez que observan en la televisión 
al presidente dirigiéndose al pueblo americano, si se fijan bien, notarán que 
adelante o detrás de él está el sello; el sello del presidente de los Estados Unidos. 
El sello identifica a quien está gobernando la nación.  

Al leer el cuarto mandamiento, que nos habla de la observancia del sábado, 
notamos que este identifica a Dios como el gobernante absoluto de su creación:  

 



Acuérdate del sábado para santificarlo.  Seis días trabajarás y harás toda tu 
obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni 
el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó (Éxodo 20:8-
11).  
 

El sábado nos presenta a Dios como el creador que gobierna el cielo, la tierra, 
el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado es el sello que distingue a los 
fieles de Dios que reconocen su soberanía. En conclusión, podemos decir que el 
sello de Dios es el carácter de Dios reproducido en aquellos que lo reconocen 
como soberano del universo. ¡Al guardar el sábado reconocemos a Dios como 
nuestro creador y sustentador!  

 
II. La marca de la bestia 

Siendo que el sello de Dios es el carácter de Dios manifestado en obediencia a 
sus mandamientos. ¿Entonces qué es la marca de la bestia? Para dilucidarlo 
leamos Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16-18:  
 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se 
les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno 
pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la 
bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y 
su número es seiscientos sesenta y seis. 
 

Para entender en qué consiste la marca de la bestia es necesario detenernos a 
analizar el versículo número 17. Notamos que este versículo parece hablarnos de 
tres cosas distintas: 

 
• De la marca. 
• Del nombre de la bestia. 
• Del número de su nombre. 



 
Sin embargo, cuando leemos estos versículos en otras versiones de la Biblia 

notamos que aquí no se habla de tres cosas distintas. Veamos cómo traduce este 
versículo la Nueva Biblia de las Américas (NBLA): “Para que nadie pueda comprar 
ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número 
de su nombre”. 

¿Se dieron cuenta? ¡La marca, el nombre y el número de la bestia son la misma 
cosa! ¡Estos tres elementos nos hablan del carácter de la bestia! Por consiguiente, 
la marca de la bestia no es nada más que el carácter de la bestia o el anticristo 
reproducido en sus seguidores.  

¿Recuerdan cómo se refleja el carácter de Dios en sus seguidores? ¡En 
obediencia a sus mandamientos! ¡Reconociendo que Él es el creador y dueño de 
todo! Pero entonces, ¿cómo se manifiesta el carácter de la bestia en sus 
seguidores? Sencillo: colocando mandamientos de los hombres por encima de los 
mandamientos de Dios. Permítanme ilustrarles de qué manera. 

 Como hemos visto, Dios estableció el sábado como sello distintivo de su ley. El 
sábado fue guardado por Jesús y los apóstoles. No existe un versículo de la Biblia 
que enseñe que la solemnidad del sábado haya sido transferida a otro día de la 
semana, ¿pero saben qué han hecho la mayoría de las iglesias cristianas? Han 
dado la espalda a los Diez Mandamientos y han establecido otro día para rendir 
adoración al Señor.  

 
The convert’s catechism of catholic doctrine, p. 50, dice lo siguiente: 
Pregunta: ¿Cuál es el día de reposo? 
Respuesta: El sábado es el día de reposo. 
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? 
Respuesta: Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia 
católica cambió la solemnidad del sábado para el domingo. 

 
¿Lo ven? ¡Han cambiado el orden por lo que el hombre ha establecido! ¡Qué 

lamentable! Como ven, estimados jóvenes, el mundo se dividirá en dos grupos: 
por un lado, los que tengan el carácter de Dios y vivan en obediencia a sus 
mandamientos, y por otro, los que tengan el carácter de la bestia (el anticristo). 
La pregunta que les hago es: ¿En cuál de esos dos grupos estarán ustedes?  



 
Conclusión 

Dios desea que el carácter de Jesucristo se reproduzca en sus vidas. ¡Dios desea 
que en sus vidas se manifiesten los frutos de una existencia de completa 
obediencia! Hace un tiempo conocí la historia de Brenda, una fiel jovencita que 
decidió vivir en obediencia a Dios sin importarle las consecuencias. Ella se 
encontraba planificando su graduación de maestría con sus compañeros de clase, 
la cual sería celebrada en unos tres meses. Brenda estaba feliz ¡solo le faltaba una 
clase para terminar!, pero al registrar la clase se dio cuenta de que esta debía ser 
tomada un sábado; de inmediato se acercó a su maestro para pedirle que, por 
favor, le permitiera tomar la clase otro día. Le dio las explicaciones de rigor, pero 
el maestro le negó el permiso.  

Brenda no pudo tomar la clase y como resultado tuvo que esperar un año para 
poder graduarse. El día de la graduación, mientras sus compañeros desfilaron 
para obtener sus grados, Brenda estaba asistiendo a una iglesia para predicar. 
¿Pero sabes?, Brenda al contar su testimonio dijo: “Ese día muchos creyeron que 
estaría triste, pero fue todo lo contrario. Me sentí feliz por serle fiel a mi Dios. 
Perdí el día de mi graduación, pero recibí el gozo de vivir en obediencia”. 

Brenda es un ejemplo de lo que significa reconocer a Dios como dueño y 
soberano de todo; ella es un ejemplo de lo que implica recibir el carácter de 
Jesucristo y vivir en obediencia. El día de hoy deseo invitarlos a que hagan el 
compromiso de serle fiel a Dios. ¡Pídanle a Dios que reproduzca en ustedes el 
carácter de Cristo y les ayude a vivir en una vida de completa obediencia!   

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Por qué Martín Lutero se refirió a Satanás como “El mono de Dios”? 
2. ¿Cuáles son las interpretaciones populares que existen en relación con la 

marca de la bestia?  
3. ¿Qué es el sello de Dios? 
4. ¿Por qué el sábado se relaciona con el sello de Dios? 
5. ¿En qué cosiste la marca de la bestia? 

 



Sermón 7 

La verdadera invasión de los extraterrestres 
(Apocalipsis 19:11-16) 

 
Introducción 

Hace algunos meses, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos fue 
tendencia en las redes sociales y en las noticias por unas declaraciones dadas en 
el programa de televisión The late show. Resulta que el conductor del programa ‒
conocido como James Corden‒ le preguntó si tenía alguna teoría acerca de la 
existencia de extraterrestres. De manera jocosa el presidente respondió:   
 

Cuando se trata de extraterrestres, hay cosas que simplemente no puedo 
decirte al aire. La verdad es que cuando llegué al cargo pregunté: “¿Hay algún 
laboratorio en algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y 
las naves espaciales? Investigaron un poco y la respuesta es no.  
 

Sin embargo, en otro programa el expresidente fue abordado con el mismo 
tema y, en un tono más serio, respondió que se han estado haciendo 
investigaciones al respecto y, que, de ser verdad, muchas cosas cambiarían; 
incluso agregó que “surgirían nuevas religiones”.  

Como era de esperarse, estas declaraciones dichas por uno de los líderes más 
influyentes en los últimos años activaron las teorías de conspiración respecto a 
que estamos al borde de una invasión extraterrestre. ¡Muchas personas 
comenzaron a especular que en poco tiempo seríamos invadidos por supuestos 
habitantes de otros planetas! 

Es importante que entiendan que estas son teorías de conspiración y que no 
tienen ningún tipo de base. Sin embargo, el libro El Apocalipsis nos habla de la 
verdadera invasión de los extraterrestres. La misma será la mayor invasión de la 
historia, pero no se trata de seres de otros planetas inventados por la imaginación 
humana, sino de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, quien regresará a 
la tierra en compañía de sus ángeles y en cumplimiento de su promesa.   
 

Desarrollo 



Por favor, acompáñenme a ver el libro de El Apocalipsis, capítulo 19, versículos 
11 al 16, y leamos juntos la descripción de la mayor invasión de la historia: 
 

Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 
llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un 
nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De 
su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey 
de reyes y Señor de señores. 
 

¡Impresionante escena! El gran General de generales viene al frente de un 
poderoso ejército, todos sus soldados también, montando caballos blancos. Su 
nombre es “Fiel y Verdadero”. Con este nombre se identificó al abrir el libro de El 
Apocalipsis, y ahora, antes de cerrarlo, vuelve a identificarse con él.  

En la antigüedad, los grandes generales romanos que gobernaban el mundo 
en los días en que El Apocalipsis fue escrito solían entrar a Roma después de sus 
grandes batallas y conquistas, cabalgando al frente de sus ejércitos. Iban vestidos 
de ropas elegantes y llevaban en sus cabezas una corona, símbolo de la victoria; 
además, colgando de sus hombros llevaban una cinta ancha en la que se lucía su 
nombre y grado militar. 

 El apóstol Juan presenta a Jesús como un general triunfante que viene vestido 
de rojo ‒símbolo de su propia sangre, que fue derramada para el perdón de 
nuestros pecados‒ y sobre su cabeza trae no una corona, sino muchas coronas, 
como muchas han sido sus victorias. El nombre y el grado militar que trae escrito 
no dice “Augusto César, máximo general de Roma”, sino “Jesucristo, Rey de reyes 
y Señor de señores”.   

¿Podrían imaginarse cómo sería si El Apocalipsis hubiese sido escrito en 
nuestros tiempos? ¿Cómo describiría el retorno de nuestro Señor Jesucristo? 
Bueno, esto lo dejo a su imaginación. Lo que sí quiero decirles es que no hay 



palabras que puedan describir la grandeza de ese día cuando Jesús se manifieste 
por segunda vez en gloria.  

A pesar de que no podemos describir con exactitud el evento de la segunda 
venida, la Biblia revela al menos cinco verdades que describen la forma como 
Jesús retornará: 

 
1. Jesús vendrá de forma literal 
La segunda vida de Cristo no es, como algunos enseñan, simplemente un 

regreso espiritual o simbólico; todo lo contrario, la segunda venida será 
literalmente un evento. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de su 
resurrección, dos ángeles hablaron con los discípulos diciéndoles: “Galileos, ¿por 
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). 

Jesús volverá personalmente. La segunda venida será una aparición literal, tal 
como Él lo prometió. El mismo Jesús que hizo los grandes milagros, que murió y 
resucitó, vendrá para buscarnos y llevarnos con él.  

 
2. Jesús vendrá de forma visible 
Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, no deja lugar a dudas en nuestra mente 

respecto a cómo será la venida de nuestro Señor: “He aquí que viene con las 
nubes: Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se 
lamentarán por causa de él. Sí, amén”. 

El mismo Jesús describió su segunda venida como un evento visible: “Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra 
harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria” (Mateo 24:30). 

 
3. Jesús vendrá de forma audible  
La Biblia es clara al enseñar que nosotros no simplemente veremos a Jesús 

regresar, ¡sino que también lo escucharemos!: “El Señor mismo, con voz de 
mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 
Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16). 

El profeta Jeremías, refiriéndose al fin del mundo, añade: “Jehová ruge desde lo 
alto, y desde su morada santa da su voz; ruge fuertemente contra su redil; canción 



de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra” (Jeremías 25:30). De 
igual forma, el salmo 50:3 dice: “Vendrá nuestro Dios y no callará; fuego consumirá 
delante de él y tempestad poderosa lo rodeará”. 

Por si acaso hubiese lugar a dudas, el apóstol Pedro también se refirió al 
inmenso sonido: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces 
los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y 
la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10). ¡Está claro 
que la segunda venida de Cristo será estruendosa! Habrá gritos y trompetas, y 
todo tipo de sonidos intensos.  

 
4. Jesús vendrá con un ejército de ángeles 
Cuando Jesús regrese, Él no estará solo. La Biblia dice que le acompañarán 

ángeles: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria” (Mateo 25:31). Noten que no se 
trata de algunos ángeles, sino de todos ellos. Daniel 7:10 da esta descripción de 
los ángeles en el cielo: “Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban 
delante de él”. ¡Eso realmente es un montón de ángeles y ellos vendrán con Jesús!  
 

5. Jesús vendrá y conmocionará la tierra 
El retorno de Cristo también sacudirá los fundamentos mismos de la tierra, 

como si un terremoto global demoliera el planeta: 
 

Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso 
negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un 
pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de 
sus lugares (Apocalipsis 6:12-14). 
 

¡Wow! Un terremoto lo suficientemente fuerte como para aplastar montañas 
también activaría cada uno de los volcanes del planeta y provocaría 
impresionantes tsunamis globales. ¿Pueden imaginarlo? Islas desvaneciéndose y 
grandes masas de tierra siendo destrozadas por gigantes olas.  



¡Queridos joven y señorita, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento 
inminente! ¡Más pronto de lo que te puedas imaginar veremos a Jesús retornando 
con sus santos ángeles! ¡Jesús viene! ¡Sí, Jesús viene!  
 

Conclusión 
Pero hay una característica más que tiene el retorno de Cristo, ¿quieren saber 

cuál es?  Que será un evento decisivo.  Y cuando Jesús venga el mundo será divido 
en dos grupos: los salvados y los perdidos. Apocalipsis 6:15-16 describe el grupo 
de los perdidos de la siguiente manera: 

 
Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo 
esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 
montes, y decían a los montes y a las peñas: “Caed sobre nosotros y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira 
del Cordero”.  
 

¡Para muchos será un día muy triste, pero para otros será el mejor día de sus 
vidas! El profeta Isaías describe el grupo de los salvados con las siguientes 
palabras: “Se dirá en aquel día: ¡He aquí, éste es nuestro Dios! Le hemos esperado, 
y nos salvará. ¡Éste es Jehová, a quien hemos esperado! Nos gozaremos y nos 
alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9).  

 
¡Oh! ¡Qué glorioso será aquel día para los salvos! Será un día de regocijo y 

felicidad. Será un día de alegría indescriptible. ¡Sí, Cristo viene! ¡Cristo viene muy 
pronto! 

Esta fue la esperanza que llenó el corazón de Luis. Siendo apenas un 
adolescente escuchó el mensaje de que Jesús regresaría por segunda vez, pero, al 
igual que muchos, no le prestó atención.  

Un día fue invitado a unas conferencias juveniles y, para su sorpresa, el tema 
que el predicador presentó esa noche fue la segunda venida de Cristo. Luis 
escuchó atentamente cada palabra del predicador, pero a la hora del llamado no 
tomó su decisión.  

Salió de la iglesia en su motocicleta y de manera inesperada fue atropellado 
por un vehículo que venía en sentido contrario. ¡De manera milagrosa Dios 



preservó su vida! Fue llevado al hospital semiinconsciente; en el camino, mientras 
los paramédicos hacían todo para salvarle la vida, Luis elevó una oración a Dios y 
le pidió que le preservara la vida. ¡Gracias a Dios el milagro se realizó!  

Estando en el hospital, Luis tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Meses 
después fue bautizado y en la actualidad es un creyente en el evangelio y espera 
con gozo la segunda venida de Cristo.  

Queridos Jóvenes, el objetivo de este mensaje no es causarles miedo. ¡Todo lo 
contrario, nuestro propósito es llevarles esperanza! ¡Hoy Dios les da una nueva 
oportunidad! Hoy es el mejor día para entregar sus vidas a Dios y prepararse para 
la verdadera invasión extraterrestre: ¡La segunda venida de Cristo en gloria y 
majestad! 

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Cómo describe Apocalipsis 19 el retorno de Jesús?  
2. ¿Cuántos verán a Jesús venir en gloria?  
3. ¿Quiénes acompañarán a Jesús en su segunda venida? 
4. ¿Qué acontecerá con la tierra cuando Cristo venga por segunda vez? 
5. ¿Qué dirán los salvados cuando vean a Jesús viniendo en gloria? 

 



Sermón 8 

El verdadero evangelio 
(Apocalipsis 14:6-12) 

 
Introducción 

Cuenta la historia que en cierta ocasión el gran evangelista Billy Graham se disponía a 
abordar un elevador; siendo una figura pública reconocida era muy frecuente que las 
personas lo identificaran con cierta facilidad. Esta ocasión no fue la excepción y un hombre 
que también esperaba el elevador lo reconoció, así que le preguntó:  

—Usted es Billy Graham, ¿cierto?  
—Sí –respondió Graham. 
—Bueno –dijo el hombre–, es usted verdaderamente un gran hombre. 
—No, yo no soy un gran hombre –respondió Graham–. Tan solo tengo un gran 
mensaje.  

 Queridos jóvenes, nosotros también tenemos un gran mensaje. El libro de El 
Apocalipsis presenta la última invitación de Dios dada para estos días. Este mensaje se 
conoce como la triple invitación del evangelio o, como comúnmente se le llama, “El mensaje 
de los tres ángeles”.  
 

Desarrollo 
Les invito, en esta ocasión, a que leamos juntos en Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 

6 al 12 y consideremos la última advertencia de Dios a la humanidad: 
  

En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: 
“¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado! ¡Adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!”. Otro ángel lo siguió, 



diciendo: “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación”. Y un tercer ángel los siguió, diciendo 
a gran voz: “Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o 
en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en 
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles 
y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre”. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
 

Antes de abordar los elementos que componen el mensaje de los tres ángeles es 
necesario subrayar algunos aspectos importantes que debemos conocer: 

 Primero, notemos cuál es el contenido.  El mensaje de los tres ángeles es nada más y 
nada menos que el evangelio eterno. ¿Saben lo que significa el término evangelio? Significa 
“buenas nuevas”, y el mismo es utilizado en la Biblia para designar las buenas noticias 
provenientes de Dios, de que en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús el ser 
humano encuentra el único medio de salvación.  

El evangelio es lo que Dios hizo, está haciendo y hará por medio de Cristo para la 
salvación de todo aquel que cree. ¡Queridos jóvenes, el evangelio es Jesús! En su persona 
se resume todo el evangelio, pues “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

Segundo, a quiénes está dirigido. El mensaje de los tres ángeles es de carácter mundial. 
El evangelio eterno debe llegar “a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo” (Apocalipsis 14:6). Todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, idioma 
o posición social han de ser confrontados con la verdad. ¡Todos deben tomar una decisión 
en favor o en contra del evangelio!  



Por último, la manera como se ha de predicar. El mensaje de los tres ángeles debe ser 
proclamado a gran voz. Queridos jóvenes, la expresión que se usa aquí en griego –idioma 
original en el cual se escribió El Apocalipsis– es megafone. ¿Les suena familiar? De allí viene 
la palabra “megáfono”; este es un aparato que sirve para aumentar el volumen del sonido 
y difundirlo. ¡El mensaje ha de ser proclamado con poder! 

Con estas aclaratorias en nuestras mentes estamos listos para estudiar el significado y 
la importancia de cada uno de los mensajes de los tres ángeles. 

 
I. Primer mensaje: un llamado a la adoración 

El primer mensaje dice lo siguiente: “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado! ¡Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas!” (Apocalipsis 14:7). 

Este primer mensaje puede ser resumido por medio de tres verbos: “Temed a Dios… 
dadle gloria… y adorad”. Así se resume la respuesta que debe dársele al evangelio: una 
respuesta basada en el amor y la gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros en 
Cristo.  

¿Pero qué significa temer a Dios? Puede que piensen que es tenerle miedo a Dios, pero 
déjenme decirles que temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Y entonces qué es? De acuerdo 
con la Biblia, es vivir en obediencia a sus mandatos. “El fin de todo el discurso que has oído 
es: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre” 
(Eclesiastés 12:13).  

Asimismo, se nos ordena dar gloria. Glorificamos a Dios con nuestras vidas y buenas 
obras. “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:8). “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 
¡Es importante que entiendan, queridos jóvenes, que sus buenas obras no tienen el 
propósito de salvarlos, sino de glorificar al Dios que los ha salvado! 



Finalmente, se nos ordena adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes 
de las aguas (Apocalipsis 14;7). Dios es el creador y es el único que merece nuestra 
adoración. La lucha final entre el bien y el mal girará en torno a la adoración. ¿A quién 
adoraremos: a Dios o al dragón? Queridos jóvenes, hemos de estar claros de que Dios es el 
creador y el único que merece nuestra adoración.  

 
II. Segundo mensaje: un llamado a la defensa de la verdad  

El segundo mensaje dice: “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Apocalipsis 14:8). 

El segundo ángel nos habla de la caída de Babilonia espiritual, pero ¿qué es Babilonia? 
En la Biblia ese nombre significa “confusión”, mientras que en el libro de El Apocalipsis se 
utiliza el símbolo de Babilonia (la ciudad antigua) para designar al enemigo del pueblo de 
Dios de los últimos días: un poder político religioso que intenta dominar el mundo entero 
antes del regreso del Señor. 

Dicho poder tiene como propósito “engañar” al mundo con la enseñanza de doctrinas 
falsas. Queridos jóvenes, el mensaje del segundo ángel nos llama a mantenernos firmes en 
las convicciones bíblicas y a defenderlas. ¡En este tiempo es importante que se mantengan 
firmes en la verdad de Dios!  
 
III. Tercer mensaje: un llamado a la fidelidad 

El último mensaje evangélico revela: 
 

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 

y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 
de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su 



nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús (Apocalipsis 14:9-12). 
 

El tercer mensaje es una advertencia de parte de Dios, que especifica de forma clara las 
consecuencias que conlleva el hecho de unirse a las fuerzas del mal. Puntualmente, se 
prohíben tres hechos diferentes: adorar la bestia, adorar la imagen de la bestia y recibir la 
marca de la bestia. Este es el mensaje más solemne que se encuentra en la Biblia y el último 
que debe anunciarse antes de la venida de Cristo. Si tuviese que resumir el mensaje del 
tercer ángel en una sola expresión sería: ¡Permanece fiel! 

Sí, queridos jóvenes, el mensaje de los tres ángeles es un llamado a la adoración, a la 
defensa de la verdad y a la fidelidad. Es el evangelio eterno de la gracia de Dios manifestada 
en Jesucristo, que debe llegar con poder a todos los habitantes de la tierra.  

 
Conclusión 

Durante esta semana estuvimos estudiando el mensaje de Dios tal como lo presenta el 
libro de El Apocalipsis. ¡Vivimos en una época en la cual el engaño está a la orden del día! 
Sin embargo, en este tiempo Dios los ha llamado para que proclamen con poder el evangelio 
eterno.  

A lo mejor sientan que no tienen la preparación necesaria o que no tienen suficientes 
talentos para predicar; sin embargo, les aseguro que más que su habilidad, Dios está 
interesado en su disponibilidad. ¿Recuerdan a Moisés? Él no tenía la habilidad para cumplir 
la obra que Dios le había encomendado, ¡incluso le dijo a Dios que no sabía hablar! ¡Pero 
Moisés rindió su voluntad y Dios lo usó con poder!  

¿Recuerdan a Jeremías? Cuando Dios le llamó sintió miedo y dijo que era apenas un niño, 
¡pero confió en que Dios estaría a su lado y cumplió con el mandato que se le encomendó! 



 ¿Recuerdan a Pedro? Era un simple pescador que no había estudiado en las grandes 
universidades de su época, ¡pero se entregó por completo a Jesús y el Espíritu Santo lo usó 
con poder!    

Jóvenes, hoy Dios desea usarles como herramienta para proclamar a gran voz el 
evangelio eterno. ¡Pídanle a Dios que los use como su instrumento! ¡Pídanle a Dios su santo 
espíritu! ¡Pídanle a Dios que los use para proclamar con poder el verdadero evangelio!  

 
Preguntas de reflexión y estudio 

1. ¿Qué nombre recibe el último mensaje de Dios para la humanidad? 
2. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? 
3. ¿Cuántas personas deben escucharlo? 
4. ¿Cómo debe ser predicado este mensaje? 
5. Haz un resumen del mensaje de los tres ángeles y compártelo con tus amigos.  
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