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29 de abril de 2012 
 

El Equipo Ganador 
Apocalipsis 19:1-21 

 
El ministerio de Cristo causó muchos problemas para los 
fariseos.  En gran parte de los evangelios, estudiamos luchas 
y controversias entre nuestro Cristo, y ellos.  El gran plan 
del los judíos, no creyentes era eliminar a Cristo, y también 
sus influencias.  Después de levantar a Lázaro de la 
muerte... 
 
Juan 11:45-48 Entonces muchos de los judíos que habían 

venido para acompañar a María, y vieron lo que 
hizo Jesús, creyeron en él.  Pero algunos de 
ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo 
que Jesús había hecho.  Entonces los 
principales sacerdotes y los fariseos 
reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué 
haremos? Porque este hombre hace muchas 
señales.  Si le dejamos así, todos creerán en 
él; y vendrán los romanos, y destruirán 
nuestro lugar santo y nuestra nación. 

 
Era muy importante para los judíos, destruir a Cristo, y 
también su nuevo movimiento.   
 
La fe Cristiana era también un gran estorbo, un gran dolor de 
cabeza para los romanos.  Por esto los apóstoles sufrieron 
tantas persecuciones.   
 
Tantos los judíos como los romanos querrían mostrar su poder, 
comprobando que la fe Cristiana seria completamente borrada 
de la faz de la tierra. 
 
Todo esto era muy espantoso para los hermanos de aquel 
entonces.  Y para confirmar su fe, en frente de toda forma de 
oposición, vino las profecías del gran libro de Apocalipsis. 
 
Ha sido desde el primer capitulo, un libro de animo, de 
esperanza y de optimizo en frente de toda forma de peligro. 
 
En el ultimo capitulo, la destrucción de la Ramera Babilonia 
estaba presentada, como la causa de gran celebración y 
alabanza. 
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Apocalipsis 18:20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, 
santos, apóstoles y profetas; porque Dios 
os ha hecho justicia en ella. 

 
Vino un mandamiento divino de celebrar con alegría sobre la 
destrucción de ella, y algo de esto va a continuar en el 
capitulo 19. 
 
1-2) Para asegurar a los hermanos del primer siglo, de su 
victoria en esta batalla, sus enemigos aparecen como no 
solamente derrotados, sino aplastados.  Y todo esto fue 
motivo, o material de alabanza. 
 
Y no es nada extraña porque nosotros mismo cantamos aun hoy 
en día de los carros de faraón, enemigos de Dios y de 
nosotros, cayendo en la batalla cósmica. 
 
3) El humo, en muchos imágenes bíblicas representa la 
destrucción repentina y total.  Ya hemos visito ese imagen 
sobre Sodoma, pero también se presenta en otras partes del 
testamento antiguo. 
 
Isaías 34:10 No se apagará de noche ni de día, 

perpetuamente subirá su humo; de generación en 
generación será asolada, nunca jamás pasará 
nadie por ella. 

 
Esto hablaba de la destrucción de Edom, otro enemigo de Dios 
y de su pueblo. 
 
4) Estos ancianos en Apocalipsis, representan toda la 
iglesia, de una manera ellos también miraban estos imágenes y 
participaron en las alabanzas gloriosas. 
 
5-6) Mas llamada aun a la alabanza extrema.  Llamando 
nuestras atención a la realidad de que nuestro Señor está 
reinando. 
 
Y esto es el punto de todo el libro.  Cuando estamos 
sufriendo, pasando por una gran crisis, orando y esperando, 
parece que nuestro Dios no esta reinando.  Parece que nuestro 
Dios está muy lejos de nosotros, y que el diablo o los 
demonios están reinando. 
 
Y por esto, las profecías, como en este libro tienen que 
venir para quitar el velo, para abrir nuestros ojos a las 
cosas como son en la realidad.   
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Que nuestro Dios sí está reinando, aunque no tiene prisa.  
 
Pero poco a poco está actuando.  Y a veces, se ve claramente 
sus victorias después de esperar mucho tiempo.  Y estos 
momentos son de gran celebración y alabanza. 
 
Pero en medio de la batalla, tenemos que vivir por la fe, en 
la promesa, la promesa revelada, y no por la vista. 
 
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista); 
 
Un versículo breve, que debemos de memorizar. 
 
5-6) Antes, en el capitulo seis, habían mártires, clamando a 
Dios, preguntando por qué Dios no vino en venganza de sus 
muertes. 
 
Apocalipsis 6:9-11 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. 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? Y se les dieron vestiduras 
blancas, y se les dijo que descansasen 
todavía un poco de tiempo, hasta que se 
completara el número de sus consiervos y 
sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos. 

 
Tal vez tu también caigas en esta queja, orando a tu Dios y 
pidiendo, “¿Hasta cuándo, Señor?” Hasta cuando tengo que 
vivir día tras día, con esta carga.  Hasta cuando tengo que 
mirar cosas que me dan la impresión de que el diablo está 
reinando, y que tu estas lejos. 
 
Y la respuesta siempre es el mismo.  Tienes que esperar un 
poco mas, Dios no tiene prisa, pero vas a ver la gloria de tu 
Dios, aun en esto. 
 
7) Otra vez, observamos que el libro de Apocalipsis, está 
terminando con dos mujeres.  La primera, la ramera, era 
completamente destruida.  La segunda es la novia de Cristo 
que viene a él en una Boda gloriosa, con celebraciones 
masivas. 
 



 

4
 

Por esto se puede entender lo que Cristo estaba diciendo en 
Mateo 8, a los judíos que rechazaban sus enseñazas. 
 
Mateo 8:11-12 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 

occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos 
del reino serán echados a las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 

 
Muchos iban a venir a celebrar en esa gran boda, pero los 
hijos del reino, los que antes tenían el reino de Dios pero 
ahora eran parte de la gran Ramera, iban a estar en la pura 
perdición. 
 
Mateo 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será 

quitado de vosotros, y será dado a gente que 
produzca los frutos de él. 

 
Una esposa fue eliminada, y la nueva estaba presentada como 
la bellísima, la santa, la ultima. 
 
8)  En nuestro bautizo empleamos una tunica blanca, limpia, 
representando la justicia que Cristo ha puesto sobre 
nosotros.  Pero toca a nosotros también luchar para vivir en 
la santidad y no coquetear mas con las testaciones del mundo. 
 
9) Hermanos, pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús es una 
gran bendición.  A veces parece que no es así, a veces parece 
una molestia o mucho trabajo, o mucho estudio, o mucha 
disciplina.  Pero quitando el velo, se ve que en realidad 
somos sumamente bendecidos.  Y creo que fue posible sentir 
algo de esto en viernes para los que estaban aquí para la 
visita de los hermanos de Chiapas.  Se sentía la dicha. 
 
A veces Dios tiene que abrir un poco nuestra visión para ver 
la magnitud de nuestra gran posición con el Dios omnipotente. 
 
10) Juan en humildad, casi se adoró al ángel.  Pero no fue 
correcto.  Juan también era un gran profeta.  Los ángeles 
como nosotros son siervos de Dios. 
 
Ellos trabajan en las regiones celestes, y nosotros en la 
tierra, pero todos nosotros somos siervos del mismo equipo, y 
esto es el equipo ganador. 
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11) El caballo blanco era símbolo de guerra, y de la victoria 
en la guerra.  El mundo anda atacando la iglesia de Cristo, y 
tratando de robar sus hijos.  
 
Pero Cristo está en medio de esa gran batalla.  Tenemos que 
luchar sí, pero con Cristo a nuestro lado, sabemos sin duda, 
que nosotros estamos en el equipo ganador. 
 
12) La apariencia de Cristo en este libro no es como un bebe 
en un pesebre.  Tampoco es como un pobre criminal clavado en 
una cruz.  Sino que en este libro, Cristo es gobernador de 
todo.  El capitán, del equipo ganador. 
 
Y tiene un nombre que nadie sabe.  Hemos escuchado de esto 
antes, de un nombre desconocido. 
 
Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita 
blanca, y en la piedrecita escrito un 
nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino 
aquel que lo recibe. 

 
Los nombres son importantes en la Biblia.  Cuando Cristo iba 
a echar fuera un demonio, se pidió su nombre.  También.. 
 
Génesis 32:29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame 

ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por 
qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo 
allí. 

 
El ángel no quiso responder, porque su nombre era desconocido 
a los hombres.  Sabiendo el nombre, uno puede intentar tomar 
dominio sobre la persona.  Si la policía te agarre  por algo, 
(ojala que nunca pasa con nadie aquí).  Pero antes que nada 
van a pedir tu nombre.  Piden identificación.  Quieren saber 
algo de ti para tomar una determinación. 
 
Es un asunto de dominio.  Adán en el huerto, puso nombres 
sobre todos los animales, porque tenia dominio sobre ellos.  
Y pido que las hermanas no se enojan conmigo, pero Adán puso 
nombre sobre su esposa.  ¡Dos veces! 
 
Génesis 2:23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 

huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada. 
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Génesis 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por 
cuanto ella era madre de todos los vivientes. 
 

Dos veces, Adán puso nombre sobre su esposa.  Y los padres 
dan nombres a sus hijos, y tienen domino sobre ellos, si 
gobiernan bien sus casas. 

 
Así que teniendo un nombre que nadie sabe, nadie puede ni 
manipular ni tomar dominio sobre Cristo.  Y nadie mas que 
Cristo puede tomar domino sobre nosotros. 

 
12-13) El verbo de Dios es otro nombre de Cristo.  Juan ya 
nos enseño esto en su evangelio. 
 
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. 
 
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 
La implicación de esto es que toda palabra de Cristo viene 
con autoridad infinita. 
 
14-15) La naturaleza de nuestra batalla en el nuevo 
testamento, no es como en el antiguo.   
 
2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra milicia no 

son carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas, 

 
Nótalo, la espada de Cristo no estaba en su mano, sino que 
salió de su boca.  Nosotros del equipo ganador, no estamos 
batallando con carne y sangre.  Estamos sí en medio de una 
gran batalla, pero nuestras armas son diferentes. 
 
Esa espada en la boca aparecía antes. 
 
Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de 

su boca salía una espada aguda de dos 
filos; y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza. 

 
Apocalipsis 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, 

vendré a ti pronto, y pelearé contra 
ellos con la espada de mi boca. 
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Mucha referencia a esto, espada de mi boca, espada de mi 
boca.  ¿Pero porque?  Es que, hermanos, tenemos la tendencia 
de subestimar el poder de la palabra de Dios.  Tenemos que 
conocer la y tenemos que emplear la.  Ésta es nuestra arma 
mas potente en este mundo.  Y por esto, quitando el velo, se 
ve la palabra en todo su poder. 
 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

 
16) Esto expone otro gran error de nuestros tiempos.  
Caminando mayormente por vista, llegamos a la conclusión de 
que Cristo es rey sobre nuestra persona, ojala sobre nuestra 
familia, y nuestra iglesia. 
 
Esto es cierto, pero no es suficiente.  Quitando el velo, el 
equipo ganador tiene que saber que Cristo también es Señor 
sobre cada gobierno del planeta.  El es el soberano sobre 
todo, y esto es ahora.  Vimos esto desde el principio del 
libro. 
 
Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre, 
 
Como el equipo ganador, tenemos que reconocer y anunciar que 
todos los gobiernos del mundo, tienen que arrepentirse, si no 
reconocen el Rey como soberano. 
 
Isaías 60:12 Porque la nación o el reino que no te sirviere 

perecerá, y del todo será asolado. 
 
El mensaje de ese libro es de gran esperanza y de animo.  
Para mi, es difícil entender como tantos hermanos pueden 
sacar temor y desanimo de esa gran revelación. 
 
17-18) Ahora hay otra banquete simbólica, en que todas las 
aves están invitadas.  Y es una imagen común en la Biblia. 
 
Cuando David enfrentaba el gran Goliat hablaba así. 
1 Samuel 17:44-46 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, 

y daré tu carne a las aves del cielo y a 
las bestias del campo. 
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Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado.  Jehová te entregará hoy en mi 
mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
filisteos a las aves del cielo y a las 
bestias de la tierra; y toda la tierra 
sabrá que hay Dios en Israel. 

 
Ese David sabia que peleaba por el equipo ganador, ¿y tu 
hermano, hermana, te das cuenta que estas peleando por el 
equipo ganador? 
 
19) La bestia y sus ejércitos representan a Roma, porque iba 
a tomar tiempo para derrotar a Roma, aunque ya la ramera 
estaba derrotada.  Pero aun Roma iba a perder delante del 
equipo ganador. 
 
20)  Todos que quieren resistir el avance de nuestro gran 
Rey, serán completamente destruidos en el infierno, si no 
vienen al arrepentimiento.  Esto es la cruda realidad, 
quitando el velo. 
 
21) La palabra de Dios, llegando a todas partes del mundo, 
prevalecerá.  Y los enemigos de Cristo, simplemente serán 
vencidos.  La expresión de las aves, siempre está presente en 
las grandes derrotas. 
 
Dios prometió a los judíos, por romper pacto con él… 
 
Deuteronomio 28:26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda 

ave del cielo y fiera de la tierra, y no 
habrá quien las espante. 

 
Y Cristo confirmó esto anunciando la destrucción de 
Jerusalén. 
 
Mateo 24:28  Porque dondequiera que estuviere el 

cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas. 

 
-------------------------- Doctrina ------------------------- 
Todos los hermanos que leen ese capitulo,  
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saben que es un capitulo de victoria y de triunfo.  Pero hay 
un problema. 
 
Yo tengo muchos amigos en diferentes denominaciones, que 
realmente no vean todo el impacto de ese capitulo. 
 
Vean como va el mundo de hoy y dicen “Si el mundo va de mal 
en peor, y realmente no podemos hacer nada, pero he leído el 
ultimo libro de la Biblia, y se que en fin, seremos los 
ganadores.”   
 
Pero esto no fue el mensaje histórico a los hermanos del 
primer siglo.  ¡Sino que Cristo enseñó que ellos eran el 
equipo ganador ya! 
 
Imagínate si David, mirando a Goliat, y el temor que todos 
tiendan de ese gigante, se concluyo.. 
 
 “Si ese Goliat es muy formidable, y no hay nada que se 

puede hacer, pero yo se que en el fin, después de miles 
y miles de años, estaremos el equipo ganador.” 

 
Esto seria un pretexto de retirarse y no hacer nada.  Pero 
David no pensó así, sino que sabia que somos mas que 
vencedores, que si Dios está con nosotros, ¿quien contra 
nosotros?  Que ya somos el equipo ganador. 
 
O también, cuando Caleb y Josué vinieron a la frontera de la 
tierra prometida y querrían entrar, pero los demás se 
volvieron cobardes, si concluyeron… 
 
“Si esa gente son cosa tremenda, es mejor que regresamos a 
Egipto, aquí no se puede hacer nada,  pero yo se que al fin 
de cuentas seremos el equipo ganador”. Al contrario, dijeron: 
 
Números 14:9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni 

temáis al pueblo de esta tierra; porque 
nosotros los comeremos como pan; su amparo se 
ha apartado de ellos, y con nosotros está 
Jehová; no los temáis. 

Sabiendo que eran, en ese mismo momento, el equipo ganador. 
------------------------ Aplicación ------------------------- 
Hermano, hermana, si tu no sientes ese espíritu de victoria 
en Cristo, si a veces te sientes como que estas perdiendo y 
no ganando en esa gran batalla, entonces quiero orar para ti, 
para que Dios te de, la confirmación de que estas batallando 
por el equipo ganador.  Vamos a orar. 


