
El Rey Volverá 
Apocalipsis 19:9-21 

MAPA 

1 . últimas cenas - Apo. 19:9,10 

2 . Entrada triunfal - Apo. 19:11-13 

3 . Su ejército, armamento, y título - Apo. 19:14-16 

4 . La batalla y nuestro rol - v. 17-21 

1 . 2 últimas cenas - Apo. 19:9,10 

Bodas del cordero 

Invitados: 

La iglesia de Cristo 

Ángeles 

Protocolo: 

Adora a Dios 

Salmo 16.11 RVR60  
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo;  
Delicias a tu diestra para siempre.  

Si en la presencia de Dios hay:  
PLENITUD DE GOZO  
DELICIAS (conectada la idea con un banquete) 

Lejos de la presencia de Dios hay:  
AUSENCIA DE GOZO (antonimo de gozo: sufrir, padecer, aburrirse).  
DESAGRADO, DISGUSTO 

por siempre. 

v.10 Cómo saber si soy invitado:  
Si he creído y retenido el testimonio de Cristo.  
Si adoro a Dios  

final del 10:  
” porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús”.  
Podemos concluir con esto que su regreso será GLORIOSO 



  

 

 

2 . Entrada triunfal - Apo. 19:11-13 

“Hay 2 apariciones de Cristo:  
de gracia  
de gloria”  
J. Piper 

v.11 vi el CIELO ABIERTO y un caballo blanco (comunicando: victoria y 
pureza), y el que lo montaba se llamaba: 

fiel: haciendo referencia a su CONSISTENCIA , alguien en quien puedes 
confiar.  
y verdadero: autenticidad. 

= LO QUE ES Y DICE PUEDES CREERLO Y CONFIAR/APOYARTE en 
ello. 

v.12  
+ Sus ojos eran como llama de fuego: Comunicando su divina capacidad de 
obsversar lo más profundo y conocer y examinar lo que es verdad. 

2 reacciones obvias:  
Te aterra: porque ve y conoce cada cosa que has pensado, deseado, dicho y 
hecho. Te conoce más de lo que tu te conoces a ti. 

Te bendice, porque  
SABIENDO TODO ELLO, AÚN TE AMA. Y mandó a Su hijo a morir en 
una cruz, en tu lugar y el mío para pagar tu deuda de pecado y comprar tu 
salvación y eternidad. 

• Muchas coronas en su cabeza: 

stephanos = corona (de victoria)  
diádema: corona dada en el contexto de realeza (reyes), señorío y poder. 

• nombre escrito que ninguno conocía (solo Él): 

 

 

 



 

 NADIE 

v.13 Outfit / vestuario  
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre: El contexto y paralelo de 
detalles así, puedes verlo en:  
Isa. 63:1-6 / Apo. 14:20 - la sangre es la sangre de sus enemigos.  
Apo. 6:10 ; 17:6 ; 18:24 puede ser la sangre de los mártires.  
Apo. 5:9 habla de la sangre del Cordero. 

Esencialmente es un recordatorio de 3 cosas:  
Los enemigos de Dios serán juzgados y condenados.  
Los santos martires serán vengados  
La redención por medio de la sangre derramada del cordero será recordada 
por siempre.  

y su nombre es: EL VERBO DE DIOS: Recordatorio de que es LA 
PERFECTA COMUNICACIÓN DE DIOS . Jn. 1:1-5 

Cuando ves a Cristo, ves a Dios, cuando escuchas a Cristo, escuchas a Dios. 
(Heb.1:1-3)  

 

3 . Su ejército, armamento, y título - Apo. 19:14-16 

V.14 Su ejercito: es un ejercito santo. ( 1 Tes. 4:14 Apo. 17:14 ) 

reflejo del v.8  

Le SEGUÍAN   

CUANDO VINO LA PRIMERA VEZ, LA VERDAD ES NO NOS 
NECESITÓ PARA NADA, CUANDO VENGA DE NUEVO, NO NOS 
NECESITARÁ TAMPOCO. 

v.15 de Su boca sale una espada …: autoridad es absoluta  
en 3 figuras: 

boca sale una espada aguda: Isa. 11:4  
regirá con vara de hierro: Salmo 2:8,9  
pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios - Isa.63:3-5 

pero: con qué derecho hace eso? v.16 da la respuesta. 

v.16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 



 

Se sabio y si decides hacerlo se sabio en donde te lo pones. ( 1 Cor. 10:23 2 
Cor. 5:15 )El obj. de este ver. no es una campaña pro tatuajes, sino como 
todo en la biblia exaltar atributos y hablar de cuan glorioso es Su nombre, en 
este caso:  
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 

 

4 . La batalla y nuestro rol - v. 17-21 

v. 17 un angel de pie en el sol llamando a todas las aves, diciendo: 

vengan, juntense y coman en la gran cena de Dios 

Menú:  
carnes de: 

reyes capitanes fuertes caballos jinetes todos: 
libres y esclavos, pequeños y grandes.  

NO HAY ESCAPE PARA LOS QUE RESISTEN AL SEÑORÍO DE 
JESUCRISTO (Rom. 1:21 ; 2:4,5 )  

v.19 CRISTO VENCE AL ENEMIGO  
mientras tanto la bestia y los reyes:  
se reunen para guerrear (hacer bullicio pro batalla) contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército.  

Antes de que alguien termine de decir Armagedon, la batalla habrá acabado. 
(Chuck Swindoll).  

v.20  
NO TODO MILAGRO ES UN MILAGRO DE DIOS.  
SIEMPRE CHECA LA FUENTE Y QUIEN RECIBE LA GLORIA.  

“no habrá una guerra como la entendemos hoy, solo habrá una palabra 
saliendo de Su boca, la misma boca que creó todo con un “Sea la…”, dirá la 
última palabra que todo rebelde obstinado escuchará por última vez en esta 
tierra”.  

v.21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que 
montaba….  
y las aves se saciaron de la carnes de ellos.  

Es mi oración que todos los que estemos aquí estemos LISTOS Y 
ANHELANDO ESTE DÍA. 



  

 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 

 

a. Hay una tumba vacía a las afueras de Jerusalén, porque nuestro Rey no 
está muerto, está haciendo tiempo, esperando que más se arrepientan, para 
cumplir Su promesa de volver por nosotros y vencer por siempre.  

Primera venida:  
Montando un burro / vino como siervo sufriente / en humildad y debilidad / 
para sufrir la ira de Dios por nuestros pecados / fue rechazado por muchos 
como Mesías / vino a buscar y salvar lo que se había perdido / vino como 
Rey incognito.  

2a venida:  
Viene montando un caballo blanco / viene como Rey y Señor / viene en 
majestad y poder / viene a establecer el reino de Dios para Sus santos / será 
reconocido como Señor / viene a juzgar y reinar como Rey / Viene con Rey 
en Su esplendor.  

A qué te “activa” eso hoy?  

Horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorara a los 
adversarios (Heb. 10:27)  

Anhelo expectante de Su regreso (1 Cor. 11:26).  

 

b. Si este evento que vimos hoy fuera esta noche, qué cosa de manera 
práctica harías/dejarías/procurarías para alistarte para lo que viene? Mat. 
25:1-30 

 

c. En qué modo estás activamente participando en el anuncio de este Reino 
Eterno? (Todo cristiano o es un enviado, o apoya al enviado o es un 
hipócrita. J. Piper). 

  

	


