A La verdad presente.
❖ Por su conocimiento del futuro y su control sobre la historia, Dios puede enviar mensajes
específicos para momentos concretos de la historia de la humanidad (Isaías 46:10; Amós 3:7). Esto
es lo que se conoce como “verdad presente”.
❖ Cuando Pedro expone su verdad presente, invita a sus lectores a seguir escudriñando en la verdad
anteriormente recibida (2P. 1:16-21). La revelación divina es progresiva, pero nunca contradictoria.
B El contexto del mensaje.
❖ Apocalipsis presenta al Cordero (Jesús) a través de la historia de la Iglesia (c. 1-12). Nos desvela los
momentos previos a su Venida (c. 13-18) y dirige nuestros pensamientos a ese gran evento –“vengo
pronto” (22:7)– y a la vida futura (c. 19-22).
❖ Después de presentar la crisis final (c. 13), el capítulo 14 nos presenta el último llamado y sus
resultados: (1) Los portadores del llamado final (v. 1-5); (2) el contenido del llamado (v. 6-12); (3) el
resultado de aceptar el llamado (v. 13-16); (4) el resultado de rechazar el llamado (v. 17-20).
❖ La cosecha del grano representa la redención de los justos, y la vendimia representa la muerte de
los impíos. Todo ello sucederá en la Segunda Venida, después de que el último mensaje haya sido
proclamado (Mateo 24:14).
C El primer ángel (Apocalipsis 14:6-7):
❖ El Evangelio eterno.
— El evangelio que debemos predicar son las buenas noticias de la gracia de Dios; su sacrificio; su
poder creador y redentor; su perdón; su capacidad de hacernos vencedores; su infinito amor…
— Nadie debe ser excluido de este mensaje. Todos, independientemente de su nacionalidad,
etnia, casta, creencia o estatus deben conocer las buenas nuevas y tener la oportunidad de
aceptar a Jesús como su Salvador personal.
❖ Temor, gloria, juicio y Creación.
— El mensaje del primer ángel incluye:
(1) Temer o reverenciar a Dios en todo lo que hacemos, dándole gloria al colocarlo en el primer
lugar de nuestros pensamientos y acciones.
(2) Ser conscientes de que hemos de ser juzgados y, por tanto, obedecer sus mandamientos
(Eclesiastés 12:13-14).
(3) Adorar a Dios como el Creador, honrando especialmente el cuarto mandamiento (el sábado,
Éxodo 20:8-11).
D El segundo ángel (Apocalipsis 14:8):
❖ El último llamado.
— En el seno de “Babilonia” existe un sincretismo entre las verdades enseñadas por Jesús y
cualquier otra doctrina o pensamiento de origen humano o satánico. Todo cabe dentro de ella.
— Por esta razón, Dios llama a aquellos que verdaderamente aman a Jesús y lo han aceptado
como su Salvador a huir de esta confusión.
— El hecho de que Apocalipsis se ocupe en dos capítulos de la caída de Babilonia (17 y 18) le da
especial importancia a este último llamado a salir de ella.
E El tercer ángel (Apocalipsis 14:9-11):
❖ La verdadera adoración.
— El tercer mensaje tiene que ver con la adoración. Adorar al Creador en el día que Él designó
para ello, renunciando al reposo dominical (14:12); o adorar a la bestia, rechazando los
mandamientos divinos y sufriendo el castigo merecido (14:9-11).
— Cada uno tendremos que hacer nuestra propia elección. Nuestras decisiones diarias
determinarán nuestra elección en ese momento.

