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LA VICTORIA TOTAL DE JESÚS SOBRE SUS ENEMIGOS
Apocalipsis 19:17-21
“Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y 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, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de
sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 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, y todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. La primera parte del pasaje que vamos a ver el día de hoy puede sonar
desconcertante, un ángel esta invitando a las aves de rapiña para que coman la
carne de las personas que morirán por hacer guerra en contra de Jesús pero
debemos comprender que todas esas personas ya han decidido voluntariamente y
permanentemente unirse con el Anticristo y el falso profeta en contra de Jesús y Él
responderá como Jehová de los ejércitos (Ap. 19:20-21).
B. Mientras el Anticristo, el falso profeta y los reyes de la tierra creen que han
convocado una rebelión mundial contra Jesús para finalmente derrocarlo, mas bien
es Él quien los que estará reuniendo a Su lagar en Jerusalén para terminar con ellos
(Jl. 3:11-21).
Jl. 3:2 y 21 “reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat,
y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a
quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra… 21 Y limpiaré
la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sion [Jerusalén].”
Sof. 3:8 “Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para
juzgaros; porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para
derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo
será consumida toda la tierra.”
C. Satanás engañará a los reyes para que vengan a pelear contra Jesús motivados por
su ambición, engaño y rebeldía.
Ap. 16:13-16 “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la
boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son
espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso…
16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.”

II. LA CENA DEL GRAN DIOS
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Ap. 19:17 “Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de
Dios.”
A. Después de que Juan vio a Jesús, el Fiel y Verdadero, EL VERBO DE DIOS, portando
su título de REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, viniendo en las nubes (Ap.
19:11-16) para esta gran batalla en la que los reyes de la tierra ya han decidido su
posición para reunirse y hacer guerra contra Jesús; Juan vio a "un ángel parado [en
dirección] al sol", una posición inalcanzable pero a la vez visible en la que todas las
aves podrán verlo y les gritó en voz alta para “reunirse…a la gran cena de Dios". Un
ángel había proclamado la caída de Babilonia y ahora otro ángel proclama la
destrucción de la Bestia y su confederación de naciones.
B. La victoria de Jesús sobre Sus enemigos proporcionará un festín para los buitres (Ez.
39:4, 17-20) como Él mismo lo mencionó en Mt. 24:28 y Lc. 17:37. Como ya hemos
dicho, esta es la batalla por Jerusalén en el valle de Armagedón (Ap. 16:16) en la cual
la presencia de las aves de rapiña subraya lo radical de la victoria total de Dios sobre
Sus enemigos. La "gran cena de Dios" no es el mismo evento que la “Cena de las
bodas del Cordero” (Ap. 19:9) El primer evento será una escena de gran dolor, pero
la segunda de gran alegría.
C. Ap. 19:18a “para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates;
carne de caballos y de sus jinetes…” La invitación gráfica del ángel a las aves indica
cuán devastadora será la destrucción de los enemigos de Cristo cuando Él regrese.
Algunos expertos han estimado que quizás un millón de aves rapaces migran
anualmente, hacia África, Europa y Asia y cruzan el único puente terrestre cultivable
que conecta estos continentes, es decir, Palestina.
D. Ap. 19:18b “carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños.”
Jesucristo destruirá a todos los que abiertamente le resisten, personas de todas las
clases sociales y de todos los estratos (Ap. 6:15; 13:16). La indignidad de que sus
cuerpos no sean enterrados es una especie de pago justo, ya que no enterraron los
cuerpos de los dos testigos tampoco sus cuerpos serán enterrados (Ap. 11: 9-10; Ez
39: 11-15).
III. LA GUERRA DE LOS IMPÍOS CONTRA JESÚS
Ap.19:19 “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”
A. Juan ve otra escena en la tierra: la "bestia" quien en este momento tendrá "10
cuernos" o aliados (Ap. 17:12-14; Sal. 2:2) junto con sus "ejércitos" los cuales
representarán a la población mundial se unirán para oponerse a Cristo (Ap.
16:13-16). La batalla será por quien asume el liderazgo mundial.
Ap.17:12-14 “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente
con la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados
y elegidos y fieles.”
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B. Juan describe la gran victoria de Jesús en la batalla por Jerusalén, de la cual los otros
profetas del AT profetizaron. Jesús entrará a Jerusalén, llegando en el momento
perfecto para rescatar al remanente de Israel.
Zac. 14:2-5 “Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra
Jerusalén…. 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones… 4 Y se
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente
de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio…
haciendo un valle muy grande… 5b y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos.”
C. Esta es una descripción del juicio, que fue presentado, en Ap. 14:14-20 la cual
sorprendentemente breve a pesar de su importancia en la historia, pero esto muy
probablemente indica que la batalla no durará mucho (Mt. 24:29-30). Juan no está
describiendo la conquista gradual del mal sino un gran evento histórico que
pone fin al Anticristo y sus fuerzas, y marca el comienzo de la tan esperada era
de la justicia en la tierra.
IV. EL JUICIO DE LA BESTIA Y EL FALSO PROFETA
Ap. 19:20 “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.”
A. El Señor Jesucristo arrojará viva a la "bestia" y al "falso profeta" en el "lago de
fuego" (Núm. 16:30; Sal. 55:15; 2 Tes. 2:8). En esta parte la descripción del falso
profeta enfatiza "que hizo las señales ... con las cuales engañó a los que habían
recibido la marca de la bestia” reivindicado el porque de Su castigo. El dúo satánico
estará en esa prisión temporal por mil años (Ap. 20:10). Por lo tanto, el que los
mande al “Lago de Fuego” no significa una aniquilación total sino un castigo
provisional en lo que viene su castigo definitivo y eterno.
B. El "Valle de Hinom", o "Gehenna", era como una vista previa del Lago de Fuego (Jer.
7:31-32; 19:6; Mt. 5:22 ; Mr. 9:43). El lago de fuego tampoco es lo mismo que el
abismo, que es un lugar temporal de confinamiento para los ángeles caídos (Ap.
9:1-2; 20:1). Al final del Milenio, Cristo arrojará a todos los incrédulos al lago de
fuego (Ap. 20:14-15). Dios originalmente preparó el Lago de Fuego para Satanás y
sus ángeles rebeldes (Mt. 25:41) no para los hombres.
C. El hecho de que en el Evangelio el infierno se representa no sólo como un lugar de
fuego sino también como un lugar de oscuridad (Mt. 8:12; 22:13; 25:30) sugiere que
ambas descripciones usan un lenguaje extraído del judaísmo contemporáneo para
describir el juicio final e irremediable.
V. LA ANIQUILACIÓN DE LOS IMPÍOS
Ap. 19:21 “Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.”
A. “los demás" de los enemigos de Jesucristo, los 10 reyes y sus ejércitos, morirán en
un momento por Su palabra "la espada que sale de Su boca” e irán al Hades. Allí
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esperarán la resurrección para muerte y el juicio final al terminar el Milenio (Ap.
20:11-15). Estos “demás” probablemente también incluye a todos los habitantes de
la tierra incrédulos que aún estén vivos. Tuvieron muchas oportunidades para
arrepentirse, pero no lo hicieron. Cómo morirán no está claro, pero su muerte
procede de la boca de Jesucristo. Probablemente "la espada que sale de Su boca" es
una palabra de juicio que Él pronuncia. Los medios que usa no son tan claros, similar
a cómo creó el universo con por Su palabra.
Heb. 1:3 “el cual [Jesus], siendo el resplandor de su gloria… y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder.”
Sal. 45:5 “Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del
rey, y que caigan las naciones a tus pies.”
VI. APOCALIPSIS AHORA
A. En estos pasajes vemos como se completa el propósito de Dios concerniente a
Satanás, y el hombre; los judíos y los gentiles; el cielo y la tierra. Estos juicios abarcan
destrucción de lo que es malo y establecimiento de lo que es bueno.
B. El pináculo de la procesión de la segunda venida de Jesús es cuando Él entra a
Jerusalén una vez más para ser recibido oficialmente por los líderes de Israel como
su Rey Mesiánico.
Mt. 23:39 “Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor.”
C. Jesús será celebrado como el Hijo de David en la coronación Hosana, organizada
por los líderes de Israel. Ellos abrirán las puertas de Jerusalén para que Jesús entre a
la ciudad, haciendo una declaración oficial de que Jesús es su Mesías, justo después
de que él los rescate de la opresión del enemigo.
Sal. 24:7-8 “Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas
eternas, Y entrará el Rey de gloria. 8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el
fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.”
D. Estos pasajes contradicen el sentido de justicia humana que exalta al hombre como
el centro de todo, cuando en realidad la justicia de Dios es la que va a prevalecer.
Sal. 50:3-6 “Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego consumirá delante de él,Y
tempestad poderosa le rodeará. 4 Convocará a los cielos de arriba, Y a la tierra,
para juzgar a su pueblo. 5 Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo pacto
con sacrificio. 6 Y los cielos declararán su justicia, Porque Dios es el juez.”
VII. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo te sientes al saber que el plan de Dios para los malvados y para Sus hijos
se va a cumplir completamente?
2. ¿Cómo has crecido en conocer a Jesus como Esposo, Rey y Juez y que ha
producido en ti este conocimiento?
3. Este es un tiempo de oportunidad para que todos conozcan a Cristo, compárele
a alguien tu testimonio y háblales de la como ser salvos?
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