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Apocalipsis 14:14-20 

“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo 
del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz 

aguda. 15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba 
sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, 
pues la mies de la tierra está madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube 

metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 17 Y salió del altar otro ángel, que 
tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 

diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la 
tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y fue pisado el lagar 
fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 

seiscientos estadios.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Esta es la escena final de Ap. 14 que proporciona la perspectiva de Dios antes 
de la revelación de los siete juicios de los copas de la ira. Una vez más, lo que 
Juan vio fue principalmente lo que va a pasar en la tierra. La escena total en 
estos versículos cierra la sección sobre el juicio venidero con un resumen que 
anticipa la explicación más detallada que vendrá en los capítulos 15-20. 

II. LA COSECHA Y EL LAGAR DE DIOS (Ap. 14:14-20) 

A. v.14 “Miré, y he aquí…” De nuevo esta frase introduce una nueva escena, y un 
adelanto a otro tema importante. La descripción de este versículo es una 
confirmación de la profecía de Daniel sobre la segunda venida del Mesías 
escrita 603 años A.C. 

Dan. 7:13-14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes 
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de 
días… 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será destruido.” 

B. La "nube" en la que esta sentado es la gloria de Dios, (Shekinah). 
Evidentemente, la persona que Juan vio es Jesucristo, porque lo vio con una 
"corona de oro” [del vencedor] (Sal. 21:3) y sosteniendo “una hoz aguda” con 
la cual hará Su obra de juzgar a los habitantes de la tierra. El hecho de que la 
hoz sea “aguda" o este afilada (se menciona 3 veces), habla de que el segador 
puede hacer su trabajo de manera rápida, efectiva y total. 

Lc. 3:17 “[Juan hablando de Jesús dice:] Tiene el aventador en la mano para 
limpiar su era y recoger el trigo en su granero; la paja, en cambio, la 
quemará con fuego que nunca se apagará.” 
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C. "Hijo del hombre" es el título mesiánico de Jesucristo en las Escrituras (Ap. 
1:13; Dn. 7: 13-14; Mt. 8:20; 24:30; 26:64; Jn 5:27). En este pasaje un ángel le 
da instrucciones a Jesús y Él las sigue pero eso no implica ningún tipo de 
inferioridad sólo indica que un ángel señalará el tiempo establecido por el 
Padre para juzgar, y luego el Hijo procederá a llevarlo a cabo. 

Jn. 5:22-23a “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 
Hijo. 23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre…” 

D. v.15 ”Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz" El cuarto ángel de 
este capítulo también salió del templo [celestial]” (Ap. 11:19; 15:5), y también  
anunció en voz alta (Ap.14:9) que ha llegado el momento de juzgar a los que 
viven en la tierra. Los tres ángeles anteriores (Ap. 14:6, 7, 9) habían anunciado 
que venía el juicio, y ahora este cuarto ángel transmitió la orden de ejecutarlo 
diciendo: "mete tu hoz” porque la cosecha esta “madura". Durante esta etapa 
tardía de la tribulación, los habitantes incrédulos de la tierra estarán “maduros" 
en cuanto al colmo de su maldad (Dn. 8:23) listos para recibir el juicio (Mr. 
4:29; Ap. 19:11-21). La cosecha es una figura del AT usada para el juicio divino 
(Jl. 3:13), especialmente sobre Babilonia (Jer 51:33). Jesús también compara 
el juicio final con la cosecha de la tierra: 

Mt. 13:38-42 “El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del 
reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el 
diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De 
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en 
el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán 
de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 
El que tiene oídos para oír, oiga.” 

E. v.16 “Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la 
tierra fue segada” Este que esta sentado sobre la nube es Jesús el juez (Jn. 
5:27), quien juzgará a los que estén en la tierra ("metió su hoz sobre la tierra 
y ... la cosechó"). La brevedad de esta declaración dramatiza lo repentino que 
será este juicio y esta es una descripción anticipada de las cosas que el Libro 
de Apocalipsis describirá con más detalle en la secuencia de eventos que 
vienen en los siguientes capítulos. 

F. v.17 “Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una 
hoz aguda” Este es el quinto ángel en este grupo que sale del templo celestial 
listo para ejecutar el juicio de Dios también con una hoz afilada el cual recibirá  
la orden del siguiente ángel que aparece en el siguiente versículo. 

G. v.18 ”Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a 
gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y 
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras” Aquí se 
ve al sexto ángel en este capítulo el cual también  "salió del altar [de oro] del 
incienso" en el cielo (Ap. 8:3). Podemos asumir que sale en respuesta a las 
oraciones de los mártires de la Tribulación que  piden justicia bajo el altar: 
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Ap. 6:9-10 “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, 
Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 
moran en la tierra?” 

H. De hecho este ángel viene de ese altar con "poder sobre el fuego" lo cual 
indica su autoridad para cumplir las oraciones de estos mártires y ejecutar el 
castigo. Es claro que este sexto ángel se dirigió al quinto ángel que tenía la 
hoz (v.17), no a Jesucristo. Juan vio un cultivo diferente aquí listo para la 
cosecha. Siguiendo el patrón de Jl. 3:13, la escena habla de dos cosechas: una 
de trigo y otra de uvas; ambas son juicios; una se refiere a los juicios de las 
copas de la ira ejecutados por ángeles (Ap. 15-16) y la segunda al juicio que 
Jesús mismo hará en la batalla final por Jerusalén (Ap. 19).  

Jl. 3:13 “Meted la hoz, que la mies está madura; venid, pisad, que el lagar 
está lleno; las tinajas rebosan, porque grande es su maldad.” (LBLA) 

Ap. 19:17-21 “Y vi a un ángel que… clamó a gran voz, diciendo a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de 
Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes… 19 Y vi a la bestia, 
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que montaba el caballo, y contra su ejército. 20 Y la bestia fue apresada, y 
con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las 
cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego que arde con azufre. 21 Y los demás fueron muertos con la espada 
que salía de la boca del que montaba el caballo…” 

I. v.19 “Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y 
echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.” La tierra había dado una 
cosecha de incrédulos, que ahora, al final de la Tribulación, entrarán al juicio. 
El ángel los tomó ("reunió") de la tierra para someterlos al juicio en la “gran 
prensa [lagar] de uvas de Dios” (Isa. 63:1-6; Sof. 3:8)). En los días bíblicos, las 
uvas se pisoteaban en un espacio que tenía un conducto que llevaba el jugo a 
una cuenca más baja donde se recogía el jugo. El pisar de las uvas era una 
figura familiar para la ejecución de la ira divina sobre los enemigos de Dios. 

J. v.20 “Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta 
los frenos de los caballos…” La ciudad a la que se refiere evidentemente no 
es Babilonia sino Jerusalén. Dios en el AT predijo que se llevaría a cabo una 
batalla final cerca de Jerusalén, en el Valle de Josafat (es decir, el Valle de 
Armagedón justo al este de Jerusalén (Zac. 14:4; Ap. 11:2). Esta "sangre" que 
fluye literalmente "hasta" la altura de "la brida [freno] de los caballos" (unos 
cuatro pies y medio; 1.37 metros). Obviamente muchas (tal vez millones) de 
personas tendrán que morir para que fluya tal cantidad de sangre en algunos 
puntos de este valle. 

K. "por mil seiscientos estadios" Esta sangre corre a una distancia de 
aproximadamente 180 millas o 300 Km. Evidentemente, esta figura describe el 
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juicio que se llevará a cabo en toda Palestina, no solo en el Valle de Josafat, 
probablemente fluyendo hacia el este por el Valle de Harod hasta el valle del 
Jordán, y hacia el sur hasta el Mar Muerto. 

L. Muchos intérpretes creen que lo que leemos en este versículo es simplemente 
una forma simbólica de un juicio terrible pero la evidencia de toda la Escritura 
habla de algo literal. Ez. 39:9-16 describe la labor de limpieza que se llevará a 
cabo por siete meses en esa región después de la batalla. 

III. APOCALIPSIS AHORA 

A. David Pawson escribió: “El reino de Dios no puede ser "manifestado" por 
completo ahora, a pesar de que ya ha sido “inaugurado”. Se puede "entrar" 
ahora, pero sólo se puede "heredar" más adelante, cuando sea "consumado" al 
establecerse en todo el mundo. Esta tensión entre el “ya esta aquí" y el "todavía 
no se manifiesta completamente" es fundamental para entender el Nuevo 
Testamento. Corresponde exactamente con la primera y segunda venidas de 
Jesús al planeta tierra. Enfatizar el presente a costa de perder de vista el 
futuro, o enfatizar el futuro a costa de perder lo real del presente es 
distorsionar las buenas nuevas del evangelio.” 

B. Todo este plan del fin de la era nos saca de nuestra mentalidad centrada en el 
aquí y el ahora y nos coloca en la perspectiva eterna. Responde preguntas 
cruciales: ¿A dónde se dirige todo en este mundo? ¿cuál es el fin de la 
historia? La descripción reiterada en las Escrituras de este juicio literal nos 
debe llevar a vivir una vida que considera esto como algo inminente. 

2 Pe. 3:11-12a “Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían 
vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable 12 y 
esperando y apresurando la venida del día de Dios?…”  (NVI) 

Heb. 11:7 “Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas 
que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a 
su familia.” (DHH) 

Lc. 21:34 “Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el 
vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, 
aquel día caerá de improviso sobre ustedes.” (NVI) 

C. Cuando las personas mueren ahí no termina todo, de hecho, entre muchas 
otras cosas, quienes han muerto por causa del evangelio todavía ejercen una 
influencia sobre el cielo y sobre la tierra al clamar por venganza sobre quienes 
los martirizaron injustamente (Ap. 6:9-10). 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN. 

1. ¿Qué es lo que esta cosechando Cristo en este pasaje? 

2. ¿Qué piensas acerca de que Dios juzgue el mal con severidad? 

3. ¿Cómo te sientes al saber hacia donde se dirige la historia del mundo? 

4. ¿Cómo puedes prepararte tú y a los tuyos para el regreso de Jesús?
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