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VERSO DE MEMORIZACIÓN
APOCALIPSIS 19:7-9 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;  
porque han llegado las bodas del Cordero,  

y su esposa se ha preparado. 
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino 

fino, limpio y resplandeciente;  
porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos. 
9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero.  
Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 
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Respaso de los Capítulos: 
APOCALIPSIS  

17 & 18
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revelations 19:1-3
1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: !!

Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 
2. porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran 

ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado 
la sangre de sus siervos de la mano de ella. 

3. Otra vez dijeron: !!Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los 
siglos.

• NOTE:  El motivo que provoca esta 
adoración celestial son los juicios de 
Dios y la vindicación de los Santos de 
la Tribulación. 

• “El Humo” es simbólico del testimonio 
de lo que Dios había hecho en el juicio 
de la Gran Babi lonia ; no sera 
fácilmente olvidado; son juicios 
eternos.
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¡Me 
Gozare!

La principal fuente de información acerca de este suceso se 
encuentra en Apocalipsis 19:7-10, la cual se divide en dos 
aspectos principales: 
1. Las Bodas del Cordero  
2. La Cena de las Bodas del Cordero
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PREGUNTAS A CONTESTAR: 

1. ¿Quien es el novio?  El “hijo del rey” es Jesus.  Ademas, Juan el 
bautista lo llama “el Cordero de Dios” (Juan 1:29) y “el novio” (Juan 
3:29).  

2. ¿Quien es la novia?  Algunos dicen que la novia es Israel porque en 
Isaias 54:5 dice que Dios es su esposo; pero la la novia no puede ser 
Israel.  Hay dos (2) esposas en la Biblia:  La esposa del AT (Israel) y la 
esposa future del NT (la Iglesia) según Efesios 5:32.     

3. ¿Cuando y donde tendrá lugar esta boda?  Tomara lugar en el cielo 
(Efesios 5:27) por después de las Bodas se ve al Señor descendiendo 
(Apocalipsis 19:11) para establecer Su reino en la tierra acompañado 
de Su esposa, la Iglesia. 

4. ¿De que manera se prepara la novia?  En esos tiempos, una novia  por 
lo general hacia su propio vestido.  El vestido de la novia hecho de 
lino fino (Apocalipsis 19:8) se define como “las acciones justas de los 
santos”.
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revelations 19:4
4. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 

vivientes se postraron en tierra y adoraron a 
Dios, que estaba sentado en el trono, y 
decían: !!Amén! !!Aleluya!

• NOTE:  Cinco (5) veces en el Libro de Apocalipsis 
encontramos la expresion de regocijo y alabanza de los 
24 Ancianos:  

1. Apoc. 4:10-11 — honrando a Dios por su poder creativo. 
2. Apoc. 5:8-9 — adorando al Cordero que tomo el rollo. 
3. Apoc. 7:11-12 — celebrando el triunfo de los mártires. 
4. Apoc. 11:16-18 — declarando que los reinos son de Cristo. 
5. Apoc. 19:4 — celebran los santos y justos juicios de Dios.
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revelations 19:5-8
5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le 

teméis, así pequeños como grandes. 
6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 

voz de grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 
reina! 

7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha preparado. 

8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos.

SOLO la Iglesia de Jesucristo es 
la Esposa… note que estos hablan 
desde el punto de vista de tercera 
persona gramaticalmente.   
Estos son los Santos de la 
Tribulación regocijando viendo a 
la Iglesia y al Cordero. 
Nuestro trabajo en Cristo no es 
vano - sera nuestro lino fino.
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revelations 19:9-10
9. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a 

la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 
verdaderas de Dios. 

10.Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía.

Juan ve el cumplimiento de la 
promesa de Dios para con su 
nación y su pueblo, Israel. 
El es tan movido a causa de la 
escena y de la hermosa gloria 
del angel con que hablaba que 
es inspirado adorarle. 
Un error emotivo - no fue 
idolatría!
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La Identidad de los Convidados
“Las Cenas” no son las bodas; sino mas bien es 
la celebración o recepción que sigue Las Bodas. 
Es una honra poder ser entre los convidados 
(invitados) de la bodas. 

Apocalipsis 19:9  
“Bienaventurados los que son llamados a la 

cena de las bodas del Cordero.” 

En otras palabras, “Bienaventurados”, 
“alegres” o “honrados” son los que han sido 
invitados a la cena de las bodas del Cordero.
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¿Quienes Son Los Convidados?
La Novia ≠ Los Convidados. 
No puede ser la Iglesia porque  la Iglesia es la Novia. 
No son los Angeles porque no tienen participación en 
el programa de salvación. 

TODOS los que creyeron desde Adan hasta la 
Resurrección de Cristo serán convidados a 
las Bodas del Cordero. 
Ademas, TODOS los que creyeron en el 
Salvador durante la Tribulación (esto son los 
judíos y gentiles) - incluyendo todos los 
mártires por el testimonio de Cristo.
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revelations 19:11
11. Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y 

el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea.

LEER CUIDADOSAMENTE: 
2 Timoteo 2:11-12 
Lucas 19:11-27 
1 Corinthians 3:15 
Efesios 5:15
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RAPTO & LA SEGUNDA VENIDA

EL RAPTO 
(1 Tessalonicenses 4)

LA SEGUNDA VENIDA 
(Apocalipsis 19)

Aparece en los Cielos Regresa a la Tierra

Como Libertador Como Guerrero

POR la Iglesia CON la Iglesia

Como el Novio Como el Rey de Reyes

Amor & Compasion Con Ira & Venganza

parousia epiphaneia
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 LA EPIPHANEIA
LEER:  Mateo 24:27-31. 
El libro de Apocalipsis recibe 
su nombre a base de este 
momento principal… “la 
revelación” de Jesucristo en 
Su Segunda Venida! 
Este momento interrumpe 
una Guerra Mundial en 
contra de Israel en el Valle 
del Armageddon. 
Viene para juicio y guerra!
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revelations 19:11-13
Vemos los “cielos abiertos” otra vez (4:11): 
• En la primera ocasión las puertas de los cielos 

fueron abiertos para recibir a Juan en lo que 
prefiguraba “El Rapto” de la Iglesia. 

• Aquí encontramos otra vez los cielos siendo 
abiertos pero esta vez para “El Retorno” de la 
Iglesia con Cristo en Su Segunda Venida. 

Su descripción: Ojos de Fuego/Coronado (4:12-13): 
• Recuerde la vision de Juan en el capitulo 1. 
• “Ojos de Fuego” símbolo de juicio & ira. 
• “Coronas” símbolo de realeza y autoridad. 
• El nombre “Verbo de Dios” - es una referencia a 

los escritos de Juan prestado tanto de su Evangelio 
(1:1) y su primera epístola (1:1).
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revelations 19:14-16
También Juan observa “un gran ejercito” montados 
a caballos blancos que le siguen. 

NOTE:  Estos provienen del Cielo; y no de la Tierra.    

Esta es la novia y representa a los Santos quienes 
fueron arrebatado en el capitulo 4 verso 1 - la novia 
que se prepara “vestido lino fino, limpio y 
resplandeciente” (4:1 & 19:8). 
Cristo viene a la tierra para conquistar y juzgar a 
los moradores de la Tierra - y esto lo hace por el 
poder de la espada que sale de su boca - La Palabra! 

LEER:  Jude 15, Hebrews 4:12, Juan 18:6 

SU CUMPLIMIENTO:  Daniel 2:34 
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revelations 19:17-18
Cristo viene con la Iglesia para establecer 
Su Reino Milenial (1,000 años) sobre la 
Tierra. 
El epicentro de Su Reino terrenal sera la 
ciudad de Jerusalem. 

LEER:  ISAIAS 65:17-25; JOEL 3:1-2, 11-17 

Este texto nos afirma que aunque hoy 
Jerusalem ha sido un lugar sujeto a grande 
terrores a través de la historia humana, 
algún día sera un lugar de gran regocijo y 
no habra mas lloro.
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revelations 19:19-21
El Juicio de la Bestia & Falso Profeta. 

Una tremenda y gran conclusion a la 
historia del presente siglo! 
Los Dos Antagonistas del libro Apocalíptico 
son sentenciados y echados al Lago de 
Fuego. 
El Lago de Fuego es el destino final y 
eterno de TODOS los que aborrecen a Dios y 
rechazan a Jesucristo. 
La batalla ha terminado! 
Nadie fue escatimado!
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SU TAREA:
 VERSO DE MEMORIZACION: 

APOCALIPSIS 19:7-9 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;  

porque han llegado las bodas del Cordero,  
y su esposa se ha preparado. 

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente;  

porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que 

son llamados a la cena de las bodas del Cordero.  
Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

 LEER:  El Capítulo 20 de Apocalipsis cuidadosamente.
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