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Apocalipsis 14:8-13 

I. EL ANUNCIO DEL SEGUNDO ÁNGEL: LA CAÍDA DE BABILONIA (Ap. 14:8) 

v.8 “Otro ángel le 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.” 

A. “Otro ángel le siguió” Después del primer ángel que proclamó el evangelio 
eterno en el contexto de la Gran Tribulación (Ap. 14:6-7) viene un segundo 
ángel con otra proclamación gloriosa respecto a lo que esta a punto de 
suceder. El que sea otro ángel enfatiza la importancia de este anuncio. 

B. “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad” Este es el segundo anuncio 
profético dado antes de la caída de Babilonia el cual anticipa el evento 
descrito en Ap. 18. La repetición y el tiempo pasado le da énfasis y nos habla 
la importancia de la caída de Babilonia. Esta ciudad se refiere a una ciudad 
literal en el río Eufrates construida por Nabucodonosor para glorificarse a sí 
mismo (Dan. 4:30) pero también se refiere a los sistemas políticos, religiosos y 
comerciales que se han levantado desde esta ciudad. Babilonia, también 
conocida como la Gran Ramera (Ap.18:4) personificará la maldad en el 
mundo durante la Tribulación, como lo ha hecho a lo largo de la historia 
humana, desde su origen en la torre de Babel (Gen. 11:1-9). Tal como 
“Hollywood" es el nombre de una ciudad en particular pero también 
representa un sistema mundial así es Babilonia. 

C. El ángel identifica a esta ciudad como la que “ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación.” (Ap. 17: 2, 4). Los diferentes 
países se inclinan a beber este vino por la influencia de este sistema mundial, 
pero el peligro real es que  las “naciones que beban de este vino en última 
instancia también beberán de la copa de la ira de Dios.” (Ap. 14:10; Sal. 75:8; 
Isa. 51:17, 22). Este "vino" no solo lleva a todos los que lo beben a cometer 
libertinaje sexual (“la pasión de su inmoralidad"), sino a todo tipo de exceso 
que expresa infidelidad a Dios (Ap. 17:5, 15; 18:9; 19:2). 

Ap. 18:3 “Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su 
adulterio; los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los 
comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella 
despilfarraba en sus lujos.” (NVI) 

D. El anuncio de que este sistema ha caído, definitivamente son buenas 
noticias, ¿Cuántas personas han sido afectadas por pecados sexuales, la 
lujuria, inmoralidad, infidelidad, confusión sexual, pornografía, etc.? Mucho de 
esto esta alimentado por este sistema mundial que arde con lascivia y 
corrompe a todos. Ahora mismo este sistema quiere que todos bebamos de 
su vino y perdamos el sentido. Esta palabra “vino” en griego se refiere a una 
bebida fuerte que inflama o enloquece y mata al que lo bebe. Gracias a Dios 
en Cristo hay libertad de esta esclavitud y debemos recibirla ahora. 
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Rom. 8:12-13 “Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer 
lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; 13 pues, si viven 
obedeciéndola, morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen 
morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.” 

II. EL ANUNCIO DEL TERCER ÁNGEL: EL DESTINO DE LOS QUE ADORAN A LA 
BESTIA (Ap. 14:9-12) 

v.9-11 “Y el 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, 10 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; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos…” 

A. Un “tercer ángel” siguió a los dos anteriores, con el tercer mensaje 
advirtiendo a los adoradores de la bestia acerca del juicio que viene para ellos 
si siguen adorando a "la bestia", y  por otro lado alienta a los creyentes a 
permanecer fieles en medio de la gran presión que viene para ellos (Ap. 
13:11-17; Mat. 10:28)  

B. La bestia matará a las personas que no le sean leales (13:15), pero aquí el 
verdadero peligro es para aquel que sigue a la bestia el cual recibirá un juicio 
peor de parte de Dios “beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado.” Hay un fuerte contraste entre 
la bendición de los fieles en Ap. 14:1-5 y la "ira" de Dios contra los infieles la 
cual es una indignación o furia vehemente que enfatiza la realidad y la 
severidad de la enojo de Dios (Núm. 12:9; 22:22). En aquel tiempo la gente 
agregaba agua al vino para diluirlo, pero Dios no debilitará Su castigo  “ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira” ("mezclado con toda su fuerza") para los 
adoradores de la bestia.  

C. En este pasaje se habla de dos vinos: El vino del furor de la fornicación de la 
Gran Ramera (Ap. 14:8) que enloquece y mata con su fuerza al que lo bebe y 
el vino del furor de la ira de Dios (Ap. 14:10). Quien toma el primer vino 
también beberá del segundo vino, el cual es el de la ira de Dios y cuyas 
consecuencias son eternas. 

D. El tormento de ellos será "con fuego y azufre” lo cual habla de que será 
insoportable (Gn. 19:24; Isa. 34:8-10), y será "en presencia del Cordero" en el 
sentido de que será Él quien dicte su sentencia. El que sean atormentados 
delante del Cordero habla de una ira sin fin para los que lo despreciaron. Su 
tormento final será en el Lago de Fuego, retirados de la presencia de los 
santos ángeles y el Cordero (Ap. 19:20; 20:10; 21:8, 27; Mt. 25:41 ; Mr. 9:43; 2 
Tes. 1:8-9). El caso opuesto es el de los vencedores que recibirán un 
reconocimiento abierto en presencia del Padre y Sus ángeles (Ap. 3:5). 

E. “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos…” Un señal  
interminable de "humo" que sube será el recordatorio constante de la miseria 
permanente de los adoradores de la bestia (Ap. 19:3; Isa. 34:9-10). Los juicios 
temporales de los adoradores de la bestia, bajo las copas de la ira durante la 
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Gran Tribulación, luego darán paso al juicio que es eterno (Mat. 25:46; Rom. 
2:3-9). Si la alabanza incesante del Cordero por parte de las criaturas vivientes 
es eterna (Ap. 4:5), también debe ser el castigo de estos incrédulos, ya que la 
misma frase, "para siempre", describe a ambos. La tendencia moderna de 
omitir el infierno no tiene equivalente en el libro de Apocalipsis ni en toda la 
Biblia. El infierno es la imagen más horrible del castigo eterno en la totalidad 
de Apocalipsis. Este anuncio también muestra el amor y la misericordia de 
Dios porque da un aviso anticipado para que nadie sufra este daño eterno (Ez. 
18:23, 32; 33:11). 

III. LA EXHORTACIÓN DE JUAN Y LA RESPUESTA DEL CIELO (Ap. 14:12-13) 

v.12 “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús.” 

A. Estos versículos contienen la palabra de aliento de Juan para los creyentes 
que pasen por la Gran Tribulación (Ap. 13: 10b, 18; 17: 9). Es mejor 
experimentar el castigo de la bestia, incluso el martirio, que el castigo de Dios. 
La perspectiva de esta exhortación sobria e inminente no solo es una 
advertencia para los cristianos de mentalidad débil, sino un consuelo para los 
fieles. En vista de su esperanza, los creyentes durante la Gran Tribulación 
deben perseverar confiando y obedeciendo a Dios.  

B. Es también un estímulo para perseverar y ser pacientes cuando las cosas 
parecen desconcertantes. La obediencia a los "mandamientos" de Dios y la 
confianza continua ("fe") "de Jesús" constituyen esta “paciencia” o 
perseverancia y mantendrán en victoria a los fieles a través de esos días de 
tribulación. Nuestra paciencia consiste en seguir los mandamientos de 
Dios y mantenernos fieles a Jesús.  

v.13 “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí 
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen.” 

A. Esta "voz" fue probablemente la del Cordero (Ap. 1:10-11, 19; 10:4, 8; 11:12; 
14:2; 18:4; 21:3) quien le dijo a Juan que registrara que sería una bendición 
para los creyentes que viven durante la Gran Tribulación dar su vida por Cristo 
“bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor" ellos recibirán 
una bienaventuranza única reservada para los fieles y para nadie más. Esta es 
la segunda de las siete bienaventuranzas del libro de Apocalipsis (1:3; 16:15; 
19:9; 20:6; 22:7 y 14). Aquí, como es común en las Escrituras, la bendición 
asegura una recompensa futura por la obediencia a Dios. La fidelidad de los 
mártires hasta la muerte no es una obra legalista que merezca la dicha eterna, 
sino una manifestación de su devoción a Cristo. 

B. Aquí hay otros contraste, mientras que los impíos no tienen reposo (o 
descanso) ni de día ni de noche (Ap. 14:11) los que son fieles a Jesús 
descansarán de sus trabajos u obras (Ap. 14:13). 

C. Muchos creyentes morirán "en el Señor" en el sentido de morir como lo hizo 
Su Señor, por su lealtad a Dios siguiendo las pisadas de su Maestro. Aquí se 
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habla de los creyentes que permanecen en Cristo (Jn. 15:9). "De ahora en 
adelante" indica a partir de este momento específicamente la Tribulación, 
durante los juicios de las copas de la ira (Ap. 15-16). De este modo, los que 
mueran por su fe en Cristo escaparán de la intensa persecución de la bestia, 
que de otra manera experimentarían si permanecieran vivos (Ap. 12:17). 

D. ”porque sus obras con ellos siguen” Estas obras les siguen en el sentido de 
que no puede haber separación entre lo que un hombre es y lo que hace. 

E. El Espíritu Santo agregó que los fieles también experimentarían la bendición 
porque Dios recompensaría sus "obras" (1 Tim. 5: 24-25; Heb. 6:10). Dios no 
salva a nadie por obras (Ef. 2:8-10), pero sí nos recompensa por nuestro 
trabajo. Nuestras obras (buenas o malas) son como latas atadas a la cola de un 
perro; No podemos alejarnos de ellas. Nos seguirán hasta el Tribunal de Cristo 
y mientras es verdad que en Jesús hay perdón total, las consecuencias de 
muchas omisiones tiene un peso eterno.  

2 Cor. 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 

IV. APOCALIPSIS AHORA 

A. La realidad de los dos anuncios de estos dos ángeles: tanto la caída del 
sistema corrupto de este mundo que será castigado por Dios y la recompensa 
para los fieles nos deben alentar para mantenernos firmes desde ahora.  

B. La presión de este mundo es real y nos quiere sacar del camino pero también 
la gracia es poderosa y nos mantiene en victoria. 

1 Jn. 2:15-17 “No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece… 16 Pues el 
mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo 
insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y 
posesiones. … 17 y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente 
tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre.”  

2 Cor. 12:9 “Cada vez él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas; mi 
poder actúa mejor en la debilidad.” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a esta enseñanza ¿qué es el vino de Babilonia y como afecta al 
mundo entero? 

2. ¿Qué puedes hacer para resistir firme la influencia del sistema del mundo? 

3. ¿Cómo nos previene la advertencia de la ira de Dios para permanecer fieles 
hasta el final? 

4. ¿Cómo te alienta la Bienaventuranza de este pasaje? Explica
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