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APUNTES TOMADOS 
 DEL MARGEN DE MI BIBLIA 

(Nuevo Testamento)
 
SECCIÓN X,  TITO  A  APOCALIPSIS 
 

TITO 
(entre 62 y 67 d. C. ¿64?) 

 Tema: Sana doctrina 
 
1:1,8, buena obra, buenas obras se difieren de 
las “obras de justicia que nosotros hubiéra-
mos hecho,” que son obras de perfección y 
que por eso no necesitan los hombres del 
perdón del evangelio. No hay contradicción 
en lo que Pablo escribe. 
1:2, Dios, que no miente, griego, una sola pa-
labra, apseudes; a = no; pseudes = falso, mentiro-
so; literalmente: el no-mentiroso Dios. prome-
tió (1 Jn. 2:25; Mar. 10:30) desde antes del 
principio de los siglos (2 Tim. 1:9, apuntes). 
1:4, la común (griego, koinos = común en el 
sentido de propiedad de varios) fe, ver. 9 la 
palabra y la enseñanza; ver. 13, la fe o cuerpo 
de verdad. 
 El griego “koine” = el griego del Nuevo 
Testamento que se hablaba comúnmente por 
la gente en general. No el griego clásico. 
1:5, establecieses (señalar o nombrar a un 
puesto de autoridad, constituir, poner a fren-
te; véase el verbo griego en Mat. 24:45, “pu-
so;” Hech. 6:3, “encarguemos”) ancianos en 
cada ciudad (Hech. 14:23). La iglesia los esco-
ge; el evangelista puede ponerlos a frente, o 
públicamente nombrarlos, habiendo enseña-
do sobre la cuestión. 
1:6, tenga hijos creyentes, Véase 1 Tim. 3:4, 
apuntes. 
1:7, el obispo, el que mira sobre, supervisa, 
en el ver. 5 es llamado “anciano.”  Es el mis-
mo puesto. El obispo no es de puesto mayor 
que el del anciano. 
1:9, sana enseñanza, 2:1, sana doctrina. El 
mismo vocablo griego en los dos pasajes, di-
daskalia. 
1:10 da la razón (Porque) de lo dicho en el 
ver. 9. engañadores, mayormente los de la 
circuncisión, los judaizantes engañaban. 
1:13, repréndelos duramente, para que (el 
propósito de hacerlo) sean sanos en la fe, ver. 
4; ver. 14, la verdad; Efes. 4:5; Judas 3. 
1:14, mandamientos de hombres (Mat. 15:9; 
Col. 2:22) que se apartan de la verdad (ver. 
9). 
1:16, Profesan conocer a Dios (ellos como los 
gnósticos, contrastados con “tú” de 2:1). 
2:1, “Tú” contrastado con aquellos de 1:16. la 
sana doctrina, sana = sin defecto, deficiencia; 
es completa, no enferma como las doctrinas 
humanas. Véase 1:9. 
2:3, véase 1 Tim. 2:12, apuntes. 
2:5, cuidadosas de su casa, “dedicadas a las  

 
faenas de casa,” Lacueva. En el texto griego, 
una sola palabra compuesta de casa y traba-
jar; de eso trabajadora en casa. No que ella se 
limite a la casa (Prov. 31:24) sino que allí es 
donde tiene su trabajo principal (Sal. 128:3). 
Véase 1 Tim. 2:15. La mujer moderna ignora 
su papel que Dios le ha dado y eso ha des-
truido el hogar en gran escala. Compárese 
Jue. 5:24. 
2:7,8, enseñanza (1:9; 2:1, doctrina) ... palabra 
sana e irreprochable. 
2:10, no defraudando, Hech. 5:3. 
2:11, salvación a todos los hombres (poten-
cialmente; Rom. 5:18; 1 Tim. 4:10), el calvi-
nismo al contrario. 
2:12, enseñándonos, Hech. 2:41,42, hay que 
recibir la instrucción. Col. 1:6,7; 2:6,7. Muchos 
quieren la gracia de Dios sin la instrucción de 
ella. 
2:13, de nuestro gran Dios y Salvador Jesu-
cristo, una sola persona, no dos. Jesucristo es 
llamado nuestro gran Dios. 2 Ped. 1:2; Jn. 1:1; 
20:28. 
2:15, Nadie te menosprecie, 1 Tim. 4:12;  1 
Cor. 16:11. 
3:2, Que a nadie difamen (griego, blasfemar). 
3:5, nos salvó, no por obras (2 Tim. 1:9) de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho 
(como Cornelio, Hech. 10), sino por su mise-
ricordia (Judas 21), por el lavamiento de la 
regeneración (Jn. 3:3,5; 1 Cor. 6:11; Efes. 5:26; 
Heb. 10:22) y por la renovación (2 Tes. 2:13) 
en (griego, no “en” sino “del”) el Espíritu 
Santo (el Espíritu Santo fue enviado para la 
obra de renovar al hombre, ver. 6). 
3:8, estas cosas = las de los versículos 4-6. pa-
ra que = el propósito de recordar a los her-
manos de lo que Dios ha hecho por nosotros. 
3:10, qué hacer,  
3:11 la razón por qué hacerlo. 
3:14, Jn. 15:8 
 

FILEMÓN 
(62 d. C.) 

 Tema: el perdón de un cristiano. Filemón 
está en Colosas. 
 
1:9,10, Pablo pudo haber mandado como 
apóstol pero prefirió por amor rogar.  
1:15, quizás para esto = la providencia de 
Dios.  para siempre = un modismo para indi-
car la duración del tiempo contemplado. Por 
ej., la circuncisión fue un “pacto perpetuo,” 
Gén. 17:13. Compárense 2 Reyes 5:27; Jonás 
2:6. 
1:24, Col. 4:14; 2 Tim. 4:9. 
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HEBREOS 
(63 d. C.) 

 El libro de “cosas mejores.” Trata de la 
incredulidad. 
 Tema: La gloria y la excelencia del Nuevo 
Testamento.  Naturaleza: Exhortatoria. Por ej., 
4:1,11,14,16 (unas 15 veces, hagamos esto o  
aquello).  
 Objeto: Evitar apostasía al judaísmo, con-
firmar la fe en Jesús (2:1; 3:6; 10:39; etc.). 
 
1:1, de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres, 1 Sam. 28:6. 
1:2, en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, Jn. 5:26,27; 14:9; Col. 2:9,10. here-
dero de todo, Sal. 2:8. 
1:3, quien sustenta todas las cosas con la pa-
labra de su poder, Col. 1:17. 
1:4, heredó más excelente nombre (el Hijo) 
que ellos (los ángeles, ver. 5). 
1:5, Hay que respetar el silencio de las Escri-
turas. Ver. 13. Véase 7:14 (Lev. 10:1, hijos de 
Aarón, de la tribu de Leví). Yo seré a él Pa-
dre, Y él me será a mí hijo, 2 Sam. 7:14. 
1:6, Primogénito, no el primer nacido, sino el 
Preeminente (Col. 1:15,18). Adórenle, = Dei-
dad. 
1:8, del Hijo dice:  Tu trono,  oh Dios,  por el 
siglo del siglo, Jesucristo es Dios, no “un 
dios,” según los Testigos de Jehová. 
1:9, con razón nunca pecó. Véase Rom. 12:9. 
1:10, Tú, oh Señor (Cristo, Jn. 1:3), en el prin-
cipio fundaste la tierra, Y los cielos son obra 
de tus manos.  
1:12, Pero tú eres el mismo, Y tus años no 
acabarán, 13:8. Dios es eterno, Sal. 90:2. 
1:13, véase ver. 5, apuntes. La cita es de Sal. 
110:1. Véase 10:13. 
2:2, ejemplo: Gén. 19:17,26. 
2:3, el cristiano sí puede ser perdido eterna-
mente a causa del descuido. El ver. 3 contras-
tado con el ver. 2; el Señor ¡es mayor que los 
ángeles! El Señor en su ministerio personal 
anunciaba la gran salvación (y no solamente 
explicaba la ley de Moisés, según algunos 
hermanos míos equivocados). 
2:4, Hech. 14:3; Mar. 16:20. 
2:5, Porque no sujetó a los ángeles, sino a Je-
sucristo (ver. 8). el mundo venidero, acerca 
del cual estamos hablando = la era del Mesí-
as, el “mundo venidero” que los israelitas es-
peraban para cuando viniera el Mesías. 
2:7, Le hiciste un poco menor que los ánge-
les = humillación, Fil. 2:6-8. El Creador se 
hizo criatura. 
2:9, gustase la muerte por todos, no hubo una 
expiación limitada según el calvinismo. 2 Cor. 
5:15; Jn. 1:29; 1 Tim. 2:6; 1 Jn. 2:2. 
2:14, Efes. 4:8; 1 Jn. 3:8. 
2:17, para expiar (hacer propiciación por) los 
pecados del pueblo, Rom. 3:25. 
2:18, 4:15; es poderoso para socorrer a los que 

son tentados, Mat. 9:36. 
3:1, considerad al apóstol, Cristo es llamado 
apóstol porque fue enviado (el significado de 
apóstol) por el Padre al mundo a morir por 
los hombres, Jn. 17:3. 
3:6, la cual casa somos nosotros los cristianos 
que formamos la casa espiritual de Dios, la 
iglesia, 1 Tim. 3:15. 
3:7, como dice el Espíritu Santo por David, 
3:7. Si oyereis hoy (el día de oportunidad) su 
voz, véase “hoy” en el ver. 13. Para los vivos 
de cualquier época siempre es su “hoy” el 
tiempo de oportunidad para oír la voz de 
Dios. Es nuestro día. 
3:12, la posibilidad de apostasía es verdadera. 
3:13, entre tanto que se dice: Hoy, versículos 
7 y 15; 4:7. 
3:17,18,19, pecaron ... desobedecieron ... in-
credulidad. 4:11. 
4:1-16, cuatro exhortaciones en este capítulo: 
versículos 1, 11, 14, 16. 
4:1, Temamos, pues (ya sigue la conclusión 
en vista de lo dicho anteriormente), no sea 
que permaneciendo aún la promesa de en-
trar en su reposo, alguno de vosotros parezca 
no haberlo alcanzado. ¿De qué sirven tales 
exhortaciones si es imposible la apostasía? 
4:2, por no ir acompañada de fe, como la in-
credulidad (3:19) equivale desobediencia 
(3:18; 4:6), la fe equivale la obediencia. 
4:3, si los incrédulos no entrarán, entonces se 
sigue que los creyentes sí entran. 
4:7, 3:7. 
4:8, una implicación divina. David dijo lo su-
yo centenares de años después de Josué. 
4:9, la gran conclusión: queda (en el futuro) 
un reposo para el pueblo de Dios. Los saba-
tistas, ignorando el contexto, fuerzan el texto 
para que diga que está en vigor todavía la ob-
servancia del día sábado cada semana. Pero el 
ver. 11 desmiente tal idea. 
4:11, al cristiano se le exhorta a entrar en ese 
descanso o reposo que queda por delante. El 
reposo referido no pudo haber sido algo ya en 
vigor y practicado en general. desobediencia, 
3:18. 
4:12, Porque = la razón detrás de la exhorta-
ción del ver. 11. eficaz, griego, energía; ope-
rante. discierne, griego, kritikos = critica o 
juzga. 
4:13, exposición total. a quien tenemos que 
dar cuenta, Jn. 21:17. 
4:14, la exhortación se basa en el hecho de te-
ner el cristiano tan gran Sumo Sacerdote, Je-
sucristo. 
4:15, tentado (Sant. 1:13) en todo ... pero sin 
pecado (7:26; 1 Ped. 2:22; 2 Cor. 5:21; 1 Jn. 3:5; 
Isa. 53:9).  
5:7, fue oído (1 Jn. 5:14) a causa de su temor 
reverente (sumisión reverente).  
5:8, por lo que padeció aprendió (experimen-
tó, Fil. 2:8) la obediencia. 
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5:9, vino a ser autor (griego, causa) de eterna 
salvación para todos los que le obedecen 
(participio presente = los que están obede-
ciéndole; es decir, inicial y constantemente). 
5:11, difícil de explicar por la razón dada en 
seguida. Véase 6:12, perezosos. 
5:12, maestros, no “facilitadores, coordinado-
res, árbitros,” según la práctica moderna en 
las clases bíblicas de algunas iglesias de Cris-
to en que el llamado “maestro” nada más 
controla la libre plática de ideas de parte de 
los “alumnos,” en lugar de enseñar la Biblia. 
5:13, la palabra de justicia = la doctrina sobre 
cómo ser persona aprobada de Dios. 
5:14, madurez (o perfectos).  
6:2, bautismos = lavamientos. 
6:6, recayeron = apostasía. Sí es posible, el 
calvinismo al contrario. 
6:10, vuestra obra y el trabajo de amor que 
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 
servido a los santos y sirviéndoles aún. 
6:11, solicitud hasta el fin, para plena certeza 
de la esperanza (= lo deseado basado en la 
certeza de la promesa de Dios).  
6:12, una exhortación sin sentido si es impo-
sible la apostasía hasta la pérdida de la heren-
cia eterna. 
6:18, por dos cosas inmutables = la promesa 
y el juramento, ver. 13. es imposible que 
Dios mienta, Tito 1:2. 
6:19, segura y firme ancla del alma, sin el an-
cla (la esperanza referida) nos deslizamos, 2:1. 
7:1, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote 
del Dios Altísimo, Gén. 14:18-20; Sal. 110:4. 
7:11, la inferencia necesaria. 
7:12, una inferencia necesaria. 
7:14, el silencio de las Escrituras es prohibiti-
vo. No autoriza cosas no mencionadas. Lev. 
10:1 (16:12); Ezeq. 22:28; Hech. 15:24. 
7:16,17, una vida indestructible ...  Pues se da 
testimonio de él: Tú eres sacerdote para 
siempre. 
7:18, 8:7; Rom. 8:3. 
7:25, Rom. 8:34. 
8:2, de aquel verdadero tabernáculo (la igle-
sia) que levantó el Señor (Mat. 16:18), y no el 
hombre. 
8:4, Zac. 6:12. 
8:5, figura, copia modélica (Lacueva). 
8:7, una inferencia necesaria. 
8:8, un nuevo (griego, kainos, nuevo en natu-
raleza, no en tiempo) pacto. 
8:10, Y sobre su corazón (pensamientos, vo-
luntad) las escribiré, del corazón tiene que 
proceder el culto que si no, entonces Mat. 
23:25. 
8:12, nunca más me acordaré de sus pecados 
y de sus iniquidades, Dios perdona y se ol-
vida de los pecados perdonados; el hombre 
tiene que hacer lo mismo. 
8:13, Al decir: Nuevo pacto, ha dado por vie-
jo al primero, una inferencia necesaria. Véase 

ver. 7. 
9:5, el propiciatorio, la cubierta (de expia-
ción) del arca en el Lugar Santísimo. 
9:6, continuamente (el primer pacto) contras-
tado con un solo sacrificio de Cristo (el se-
gundo pacto; a sea, el Pacto Nuevo). 
9:10, impuestas hasta el tiempo de reformar 
las cosas, la dispensación del evangelio, 
Hech. 3:21; Mat. 19:28. 
9:11, Pero (introduciendo un gran contraste) 
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote 
de los bienes venideros, por el más amplio y 
más perfecto tabernáculo, ver. 24. 
9:15, es mediador de un nuevo pacto, para 
que interviniendo muerte para la remisión 
de las transgresiones que había bajo el pri-
mer pacto, los llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna. 
9:22, sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión. Véase Mat. 26:28. 
9:23, Fue, pues,  necesario que las figuras 
(10:1, sombra) de las cosas celestiales fuesen 
purificadas así; pero las cosas celestiales 
mismas, con mejores sacrificios (la muerte 
de Cristo en la cruz, versículos 24-26) que es-
tos (9:19-22; 10:1). 
9:27, Gén. 3:19; Job 30:23. 
9:28, aparecerá por segunda vez. No habrá 
alguna tercera vez (según el premilenarismo). 
10:1, Porque la ley, teniendo la sombra de 
los bienes venideros, no la imagen misma de 
las cosas, la sombra (A.T.) contrastada con la 
imagen (N. T.). 
10:2, una inferencia necesaria en base al ver. 
1. 
10:4, porque la sangre de los toros y de los 
machos cabríos no puede quitar los pecados, 
se da la razón de lo que dice el ver. 3. 
10:5, Sacrificio y ofrenda no quisiste (como 
fin en sí); Mas me preparaste cuerpo (para 
sacrificio, versículos 10, 20). 
10:12,13, se ha sentado a la diestra de Dios ...   
de ahí en adelante esperando hasta que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus 
pies, Sal. 110:1; 1 Cor. 15:25,26. 
10:17, contrástese con el ver. 3. 
10:19, una exhortación. 
10:22, purificados los corazones de mala con-
ciencia, y lavados los cuerpos con agua pura 
(el bautismo, Hech. 22:16; Efes. 5:26; Tito 3:5). 
10:24, otra exhortación. Este libro es exhorta-
torio. 
10:25, congregarnos, el mismo vocablo griego 
que se encuentra en 2 Tes. 2:1, reunión. 
10:27, 12:29. 
10:28,29, muere irremisiblemente ...  ¿Cuánto 
mayor castigo, contra la doctrina de los Testi-
gos de Jehová. Va a haber un castigo mayor 
que la muerte física. 
10:33, hechos espectáculo, verbo griego =  
como en un teatro. El sustantivo del vocablo 
hallado en Hech. 19:29,31; 1 Cor. 4:9. 
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10:36, paciencia = perseverancia. 
10:30, ¿El cristiano no puede apostatarse y ser 
perdido? 
11:1, Para el hombre “ver es creer;” para el 
cristiano creer es ver. 
11:3, Sal. 33:6,9; 148:5; Isa. 45:18. 
11:3, lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía, = la materia no es eterna. 
11:4, Por la fe = por oír y obedecer. 2Cor. 5:7; 
Hech. 10:34. 
11:6, y que es galardonador de los que le 
buscan, esto implica la existencia del infierno 
para otros. Véase ver. 26. 
11:7, preparó el arca en que su casa se salva-
se, Hech. 2:40. El hombre tiene parte (la obe-
diencia) en la salvación porque ella es condi-
cional. 
11:9,10, tiendas y ciudades contrastados, lo 
transitorio con lo permanente. 
11:16, la vida eterna será en el cielo, no en al-
guna tierra física renovada. Véase 1 Ped. 1:4. 
11:23, fue escondido por sus padres, y no por 
su madre solamente (Éxo. 2:2,3). 
11:25, gozar de los deleites temporales del 
pecado, contrástese con Sal. 16:11. 
11:26, el vituperio de Cristo = aflicciones no 
merecidas como las que sufrió Jesucristo. 
11:27, como viendo al Invisible, la raíz de la 
palabra “evidencia” = vid = ver. 
11:30, después de rodearlos siete días, las 
bendiciones de Dios vienen después de que el 
hombre cumpla con la parte suya en la obe-
diencia. 
11:38, de los cuales el mundo no era digno = 
la alta estima en que Dios tiene a los suyos 
obedientes y sufridos. 
12:1, la gran conclusión y exhortación. tan 
grande nube de testigos = los mencionados 
en el cap. 11.   del pecado que nos asedia = la 
incredulidad o falta de fe.  corramos, 1 Cor. 
9:26. 
12:2, por el gozo puesto delante de él, Cristo 
sufrió la muerte de cruz porque fue motivado 
por el gozo de lograr la salvación del hombre 
y el cumplimiento de su tarea de obediencia 
al Padre. 
12:3, Cristo, el ejemplo para nosotros de per-
severancia. 
12:6, Dios cree en azotar, el mundo no. Hay 
gran falta de disciplina en el hogar moderno. 
12:9, Padre de los espíritus, Núm. 27:15; Zac. 
12:1. El espíritu de toda persona es de Dios. 
12:11, el buen fruto de la disciplina. 
12:14, dos requisitos para estar en la presencia 
de Dios. 
12:15, Mirad bien, no sea que alguno deje de 
alcanzar la gracia de Dios. ¿Es imposible la 
apostasía según el calvinismo (doctrina bau-
tista, etc.)?  
12:17, deseando heredar la bendición, fue 
desechado (esto puede pasar a cualquier cris-
tiano), y no hubo oportunidad para el arre-

pentimiento (cambio de pensar en su padre), 
aunque la procuró con lágrimas. 
12:18, no os habéis acercado (a las cosas del 
primer testamento, no hay perfección allí) se 
contrasta con el ver. 22, sino que os habéis 
acercado (a las cosas del Nuevo Testamento 
donde  hay finalidad, permanencia, perfec-
ción). 
12:22, monte de Sion, a la ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén la celestial, Sal. 48:11,12; 
125:1,2; Apoc. 14:1,2. Simbólicamente repre-
senta al cielo. 
12:23, la congregación (o iglesia, asamblea) 
de los primogénitos (que son los cristianos  
con preeminencia; compárese Col. 1:15,18; 
Sal. 89:27). inscritos en los cielos, Ëxo. 32:32; 
Sal. 69:28; Luc. 10:20; Fil. 4:3; Apoc. 3:5; 13:8; 
17:8; 20:15; 21:27. 
12:28, recibiendo nosotros un reino incon-
movible, el reino se tiene ahora. Compárese 
Luc. 19:12-27. 
12:29, 10:27,31. 
13:1,2,3, exhortaciones. 
13:4, Honroso sea en todos el matrimonio, 
esto incluye al hombre inconverso. La ley de 
Dios sobre el matrimonio rige; él es quien 
juzgará al fornicario y adúltero. 1 Ped. 3:1-12. 
el lecho sin mancilla (griego, koite, Luc. 11:7; 
Rom. 9:10 (concibió, literalmente, teniendo ca-
ma); 13:13 (lujurias).  
13:5, la razón de por qué ser personas conten-
tas. Véanse 1 Tim. 6:6; 1 Ped. 5:7. 
13:6, la actitud correcta, dada el cuidado de 
Dios. 
13:8, 1:12. 
13:9, doctrinas diversas y extrañas, como por 
ejemplo Hech. 15:1. con la gracia (el evange-
lio), no con viandas (el judaísmo). 
13:10, Tenemos un altar = simbolismo para 
indicar el sacrificio de Cristo en la cruz por 
nosotros. no tienen derecho de comer los que 
sirven al tabernáculo = no tienen derecho a 
los beneficios de la muerte de Cristo los que 
no son de Cristo. 
3:12, padeció fuera de la puerta, Jn. 19:17,18; 
Hech. 7:58. 
3:15, sacrificio, ver. 16; 1 Ped. 2:5; Rom. 12:2. 
3:19, más os ruego (o exhorto), ver. 22. Esta 
epístola es exhortatoria = llena de exhortacio-
nes. 
13:20, pacto eterno, Éxo. 24:6-8; Mat. 26:28. 
13:22, Os ruego (griego, exhorto, la forma 
verbal de la palabra “exhortación”), herma-
nos, que soportéis la palabra de exhortación. 
Hay que exhortar que la gente reciba exhorta-
ción. No es cosa que comúnmente quiera la 
gente. 
 

SANTIAGO 
(probablemente en el áno 62 d. C.) 

 El autor es Santiago el hermano uterino 
de Jesús y Judas (Mat. 13:55). 
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 Tema: La fe constante en la presencia de 
pruebas y tribulaciones. 
 Propósito: Exhortar y animar al creyente, 
y advertir al que persista en la incredulidad y 
en su propia injusticia. 
 Naturaleza: Judaica, como Mateo, Hebre-
os, Judas, Apocalipsis. 
 
1:1, Señor (manda) Jesu (humanidad) cristo 
(Mesías), Hech. 2:36; 1 Cor. 3:11. doce tribus 
que están en la dispersión = en particular 
conversos judíos en países fuera de Palestina, 
el Israel espiritual, la iglesia (Mat. 19:28). 
1:2, diversas pruebas, Hech. 5:41; 14:5,6; 1 
Ped. 1:6,7; 4:12;  Apoc. 17:14. 
1:5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sa-
biduría para hacer uso correcto de las aflic-
ciones. pídala a Dios, Mat. 7:7,8. 
1:6, Pero pida con fe, 5:15.  semejante a la 
onda del mar, Isa. 57:20. 
1:7, ni la sabiduría ni nada.  
1:8, El hombre de doble ánimo = literalmen-
te, de dos almas (mentes, pensar); es decir, él 
pide pero también duda. 
1:9, exaltación, porque es duradera, contras-
tada con “se marchitará,” transitorio, ver. 11. 
1:10, hermanos ricos, 1 Cor. 1:26-28. Heb. 
10:34; Prov. 23:5. 
1:12, tentación (no “prueba,” ver. 2). cuando 
haya resistido la prueba, o, pues llegando a 
ser aprobado. Rom. 5:4, aprobación. Jn. 14:15. 
1:13, Dios pone a prueba (Gén. 22:1; Éxo. 
20:20), pero no induce a pecar (tentar a pecar). 
1:14, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido, Dios no tiene “propia 
concupiscencia” y por eso no peca. El hombre 
deja que su propia concupiscencia (él hace 
suya la concupiscencia) le atraiga y luego pa-
sa a pecar. 
1:16, no erréis, sobre esto de tentación. 
1:17, de Dios no vienen incitaciones a pecar, 
sino solamente dádivas buenas. del Padre de 
las luces = la fuente u origen de la luz. 
1:18, una ilustración de lo que procede de 
Dios, la salvación. Lo hace por “la palabra de 
verdad.” 
1:20 da la razón para el ver. 19. 
1:21, la palabra implantada, versículos 18, 22. 
1:25, la perfecta ley,  1 Cor. 13:9,10. 
1:26,27, Si alguno = el individuo, no la colec-
tividad (iglesia local). Visitar, 2:16. guardarse 
sin mancha del mundo, ver. 21. 
2:1, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Je-
sucristo, el texto griego dice: la fe de nuestro 
Señor Jesucristo glorioso. Apoc. 2:13; 14:12. 
2:2-4, una ilustración. 
2:4, 4:11. 
2:5, oíd, Hech. 15:13. 
2:7, 1:1; Hech. 15:17. 
2:10, al violar la ley de Moisés en una sola co-
sa el judío se hizo transgresor de la ley. 
2:12, la ley de la libertad = el evangelio que 

liberta del pecado, Rom. 2:16. 
2:13, juicio sin misericordia se hará con 
aquel que no hiciere misericordia; y la mise-
ricordia triunfa sobre el juicio (castigo), Luc. 
6:35-38; Mat. 18:32-35. 
2:14-26, la naturaleza de la fe que salva. Ver. 
26 = la conclusión. 
2:18, es imposible mostrar la fe sin la presen-
cia de obras. 
2:19, el que solamente cree hace menos que 
los demonios que creen y que también tiem-
blan (obras de fe). 
2:22, Gál. 5:6. 
2:23,  Abraham creyó a Dios, y le fue contado 
por justicia, Rom. 4:3; Gál. 3:6.  amigo de 
Dios, 2 Crón. 20:7; Jn. 15:14. 
2:24, no solamente por la fe, el protestantis-
mo al contrario. 
2:26, la gran conclusión. 
3:2, 2:10. perfecto = maduro, completo, cre-
cido. 
3:6, inflamada por el infierno, la fuente del 
mal uso de la lengua y de todo pecado. Ver. 
15. 
3:15, diabólica, véase ver. 6. 
4:1, guerras (en sentido figurado, querellas, 
disputas, discordias). 
4:3, también 1:6. Hay condiciones para la ora-
ción (1 Jn. 5:14). 
4:4, almas adúlteras, (en sentido espiritual, no 
carnal, como lo indica el resto del versículo). 
4:6, da gracia a los humildes, Prov. 3:34; 1 
Ped. 5:5. 
4:7, 1 Ped. 5:9. 
4:10, ver. 6; 1 Ped. 5:6. 
4:11, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de 
la ley, sino juez. Una inferencia necesaria. 
Véase 1:22. 
4:13, Prov. 27:1. 
4:14, Job 7:6; 9:25; Sal. 39:4. 
4:17, lo bueno = la voluntad de Dios, lo que 
es moralmente correcto. 
5:4, del Señor de los ejércitos o huestes (ce-
lestiales) = expresión del gran poder de Dios. 
5:8, la venida del Señor se acerca, (griego, se 
ha acercado = tiempo perfecto = algo hecho 
en el pasado con efectos  presentes = la reali-
dad de la segunda venida de Jesús queda 
siempre como cosa cercana. 
5:11, el fin del Señor = el propósito, blanco o 
designio del Señor. 
5:12, No se condena jurar (Rom. 1:9; 2 Cor. 
1:23; Gál. 1:20; Fil. 1:8; Heb. 6:13,14; Apoc. 
10:5,6.  Santiago (y Jesús, Mat. 5:34-37) con-
denan la profanación de cosas santas con ju-
ramentos. 
5:14, los referidos ancianos (el texto no dice 
pastores o sacerdotes) tenían el don de sani-
dad. La sanidad fue milagrosa, obra de Dios 
(ver. 15).  
5:15, La oración, no el aceite, le sanaría. El 
aceite llamaba y dirigía la atención al milagro 
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que estaba para realizarse. 
5:16, La confesión en conexión con la enfer-
medad; es decir, confesar los pecados para 
estar en posición para orar, y tener las oracio-
nes de otros, para su salud. 
5:17,18, un ejemplo o ilustración del punto a 
la mano, de uno justo (y no por ser profeta). 
5:20, salvará de muerte un alma, y cubrirá 
multitud de pecados, va por supuesto que la 
persona se arrepentirá. Dios es quien cubre 
pecados al perdonarlos (Sal. 32:1,2; Rom. 4: 6-
8); el cristiano (guarda de su hermano, com-
párese Gén. 4:9) logra grandes consecuencias 
para uno al trabajar en la conversión de él. 
Véase 1 Ped. 4:8. 
 

1 PEDRO 
(como el año 65 d. C.) 

 Tema: La grandeza de la salvación y la 
vida de perfección y sujeción que ella requie-
re. También, la fidelidad en tiempo de perse-
cución (durante el reinado de Nerón). Véase 
5:12. 
 Propósito: proteger o resguardar contra el 
error; exhortar y testificar. 
 
1:2, la presciencia (propósito) de Dios Padre 
en santificación (el medio) del Espíritu, para 
obedecer (la razón) y ser rociados con la san-
gre de Jesucristo. 
1:4, reservada en los cielos, no en una tierra 
física “renovada.”  Heb. 11:16, apuntes. 
1:5, guardados por el poder de Dios (la parte 
de Dios) mediante la fe (la parte humana). 
Dios es fiel, pero la fe del hombre puede faltar 
o fallar, Luc. 22:32. 
1:6, la grandeza de la salvación produce gozo 
aun en tiempo de gran prueba de fe. Rom. 5:3. 
1:9, el fin de vuestra fe = el objeto o meta. 
1:11, el Espíritu de Cristo que estaba en 
ellos, Cristo existía antes de su encarnación. 
Véase 1 Cor. 10:4. los sufrimientos de Cristo 
(Hech. 3:13),  y las glorias que vendrían tras 
ellos (ver. 21). 
1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los 
ángeles, este hecho da al cristiano un gran 
incentivo para ser fiel en tiempos difíciles. 
1:13, sed sobrios, una virtud olvidada en la 
América moderna (y en otras partes); todo es 
risa, excitación y placer. 
1:14, hijos obedientes = modismo hebreo pa-
ra decir “identificados como gente obedien-
te.” conforméis, Rom. 12:2. 
1:17, sin acepción de personas, Deut. 10:17; 
Hech. 10:34; Rom. 2:11; Gál. 2:6; Efes. 6:9; Col. 
3:25. conducíos en temor, Fil. 2:12. 
1:18, vuestra vana manera de vivir = la parte 
de la cultura que es mala. Efes. 4:17-32; 2:2,3. 
1:20, ya destinado desde antes de la funda-
ción del mundo, Efes. 1:4; 3:11; Hech. 2:23; 
4:28; 1 Cor. 2:7. 
1:21, le ha dado gloria, ver. 11; Luc. 24:26; 

Hech. 3:13. 
1:22, Habiendo (vosotros, Hech. 2:40) purifi-
cado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad = la salvación es condicional; el hom-
bre tiene algo que hacer. Los que no obedecen 
a la verdad desobedecen, 2:8. La salvación no 
es por fe sola.  amaos, 4:8. 
1:23, siendo renacidos, no de simiente co-
rruptible, sino de incorruptible, por la pala-
bra de Dios, ver. 25; Luc. 8:11; Sant. 1:21 Efes. 
1:13. 
1:23,25, El evangelio no era solamente para la 
gente del siglo primero. 2 Tim. 4:2. 
2:1, engaño, Jn. 1:47. 
2:2, leche espiritual; es decir, pertenece a la 
razón.  Rom. 12:2, “racional.” 
2:5, los cristianos representan un sacerdocio 
espiritual que ofrece sacrificios. Ver. 9; Heb. 
13:15,16; Apoc. 1:6. 
2:6,7, Efes. 2:20. 
2:8, Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,  
porque tropiezan en la palabra, siendo des-
obedientes, en lugar de obedientes, 1:22. 
2:11, los deseos carnales que batallan contra 
el alma, algunos calvinistas afirman que los 
pecados de la carne no afectan el alma. 
2:13, Rom. 13:1-5; Tito 3:1. 
2:17. Amad a los hermanos, el texto griego 
dice a la fraternidad, el conjunto de los her-
manos (la iglesia). 
2:21, ejemplo de sufrir por la causa de Cristo. 
2:22, el cual no hizo pecado, 2 Cor. 5:21; Heb. 
4:15; 7:26; 1 Jn. 3:5; Isa. 53:9 
2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados 
en su cuerpo sobre el madero, no dice el pa-
saje que Cristo se hizo pecador; nuestros pe-
cados no fueron imputados a él. Llevó el cas-
tigo de nuestros pecados. Véase Isa. 53:4,5, 
apuntes. Isa. 53:4 cumplido en Mat. 8:16,17; 
53:5 en 1 Ped. 2:24. 
3:1, sean ganados sin palabra por la conduc-
ta de sus esposas, el valor del buen ejemplo. 
3:3,4, Vuestro atavío no sea el externo ... sino 
el interno, el del corazón = modismo hebreo 
= no solamente por aquello sino también por 
esto. 1 Tim. 2:9,10; Jn. 6:27; Compárese Ezeq. 
16:10-15; Isa. 3:16-24. 
3:4, el del corazón, griego, el hombre interior 
del corazón. 2 Cor. 4:16. 
3:5, en otro tiempo = la edad patriarcal. 
3:6, hijas = mujeres identificadas en carácter 
con Sara que se refería a su marido con respe-
to. 
3:7, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil. 
3:13,14, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien? (Prov. 16:7) 
... Mas también si alguna cosa padecéis por 
causa de la justicia, 4:12-14. 
3:15, Col. 4:6. 
3:17, si la voluntad de Dios así lo quiere, 
Dios está en control.  Véase 1:6. 
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3:18, en la carne (griego, en carne = en la esfe-
ra de carne), pero vivificado en espíritu = en 
la esfera de espíritu. 
3:19, en el cual ( = en el espíritu, 1:11) tam-
bién fue y predicó (Gén. 6:3, por Noé, 2 Ped. 
2:5). a los espíritus encarcelados, en el tiem-
po de escribir Pedro por estar ellos en el 
Hades. 
3:21, El bautismo (no el agua en sí o sola) que 
corresponde a esto (griego, el antitipo; el tipo 
siendo el agua del diluvio) ahora nos salva. 
El agua del diluvio salvó a Noé y los suyos 
por transportar el arca a un mundo sin peca-
do. 
3:22, Efes. 1:20,21. 
4:1, 2:21.  
4:2, 1 Tes. 4:3-5. 
4:5, juzgar a los vivos y a los muertos = a to-
do el mundo. 
4:6, ha sido predicado el evangelio a los  
(cristianos) muertos, para que sean juzgados 
en carne (como gente muy extraña, ver. 4) se-
gún los hombres (que blasfeman), pero vivan 
en espíritu según Dios (porque duermen en 
Cristo y esperan el Juicio Final). 
4:7, el fin de todas las cosas se acerca = no el 
fin del mundo, sino de la economía judaica en 
la destrucción de Jerusalén, 70 d. C. 
4:8, el amor cubrirá multitud de pecados 
porque contribuye a la restauración del peca-
dor arrepentido. Sant. 5:20, apuntes; Prov. 
10:12. 
4:11, hable conforme a las palabras (orácu-
los) de Dios = la enseñanza del Nuevo Tes-
tamento pronunciada por mensajeros de 
Dios. 
4:14,16, Si sois vituperados por el nombre de 
Cristo ... si alguno padece como cristiano, 
Hech. 11:26; 26:28. 
4:17, véase ver. 7. 
4:18, Mat. 24:22. 
4:19, al llevar bien la persecución el cristiano 
fiel muestra que ha entregado al Señor su des-
tino. 
5:1, anciano también = griego, una sola pala-
bra compuesta de “con” y “anciano;” es decir, 
co-anciano. Pedro no se consideraba como “el 
Príncipe de los obispos.” El papado romano 
no es bíblico. 
5:6, Sant. 4:6,10. 
5:7, Mat. 6:25; Fil. 4:6; Sal. 50:15; 107:6. 
5:9, Sant. 4:7. 
5:10, 2:9,21; 3:9. 
5:12, exhortación de quedarse en la verdadera 
gracia de Dios, la fe del evangelio, a pesar de 
persecuciones. 
 

2 PEDRO 
(66 o 67 d. C.) 

 Propósito: advertir contra falsos maes-
tros. 
 

1:1, Simón (Jn. 1:42; Hech. 15:14) Pedro,  sier-
vo = completa sumisión a la autoridad de 
Dios, cosa que los gnósticos rechazaban. por 
la justicia, griego, en (la) justicia = en co-
nexión con la justicia (que es de nuestro 
Dios). nuestro Dios y Salvador Jesucristo = 
la Deidad de Cristo. 
1:3, 1 Tim. 3:16, apuntes. todas las cosas = su-
ficiencia y garantía, estado completo, no fal-
tan revelaciones nuevas. 
1:4, el propósito (“para que”) de las preciosas 
y grandísimas promesas de Dios. 
1:5, vosotros también,  poniendo = el hombre 
tiene una parte que poner. 
1:10, ¿Para qué esta exhortación si la apostasía 
es imposible? Hay cosas qué hacer para evitar 
la apostasía. 
1:11, el reino eterno, 2 Tim. 4:18. 
1:12, Hech. 14:22; no dejaré de recordaros 
siempre, Judas 5; Fil. 3:1; 1 Jn. 2:21. 
1:15, contra la afirmación mormona de nece-
sidad de apóstoles vivos hoy. 
1:16, fábulas artificiosas, no, sino 1 Jn. 1:1. 
Véase 1 Tim. 1:4. 
1:16, habiendo visto con nuestros propios 
ojos = testimonio de testigos oculares. Véanse 
Hech. 10:40,41; 1 Jn. 1:1. su majestad en la 
transfiguración. 
1:19, la palabra profética (del Antiguo Tes-
tamento con respecto a Cristo) más segura (a 
consecuencia de la transfiguración de Cristo). 
1:20, ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada = no de descubrimien-
to o solución exclusivamente humano, o de 
parte del profeta como hombre. 
1:21, Porque, ahora viene la razón de lo dicho 
en el ver. 20; a saber, los profetas no hablaron 
de su propia mente, sino por inspiración di-
vina.  1 Cor. 2:10-13. 
2:1, falsos maestros, que introducirán encu-
biertamente herejías destructoras, y aun ne-
garán al Señor que los rescató (los gnósticos 
negaban la obra redentora de Cristo Jesús). El 
maestro es falso debido a sus herejías, no so-
lamente a su carácter malo. 1 Jn. 4:2,15. 
2:2, aparte de la falsa doctrina de los gnósti-
cos, sí eran malos en carácter (disoluciones). 
2:3, harán mercadería de vosotros, 2 Cor. 
2:17, “que trafican,” Lacueva. palabras fingi-
das, griego, “plásticas,” es decir, moldeadas, 
formadas. Véanse Isa. 30:10; Rom. 16:18; Col. 
2:4; Sal. 55:21; 1 Tim. 4:2; 2 Tim. 3:13; Tito 
1:10. 
2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pe-
caron, Judas 6. infierno = griego, tártaro = 
lugar de restriñimiento y castigo; corresponde 
a Luc. 16:23-26. 
2:5, Noé, pregonero (o predicador) de justi-
cia. 
2:7, Lot, abrumado por la nefanda conducta 
de los malvados, pero escogió vivir allí (Gén. 
13:10,11). 



145 
 

2:9, reservar a los injustos para ser castiga-
dos en el día del juicio, griego, siendo casti-
gados reservar. Mejores son las versiones que 
dicen, “bajo castigo,” o “sufriendo castigo.” 
2:13, mientras comen con vosotros, mejores 
otras versiones que dicen “banquetean” (La-
cueva) o “hacen fiestas.” Compárese Judas 12. 
2:15, Balaam hijo de Beor, el cual amó el 
premio de la maldad = buscar beneficios ma-
teriales por medio de desobedecer a Dios. 
2:20, ¿No es posible la apostasía? 
3:2, el mandamiento del Señor y Salvador 
dado por vuestros apóstoles, 1 Cor. 14:37. 
3:3, los postreros días,  Hech. 2:17. 
3:4, todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación = la creen-
cia de muchos evolucionistas de hoy, pero 
(ver. 5)... 
3:5,6, Estos ignoran voluntariamente, que el 
mundo de entonces pereció anegado en agua 
(el diluvio del tiempo de Noé). Todo no ha 
seguido sin cambio desde el principio. 
3:8, el paso del tiempo no afecta las promesas 
y amenazas de Dios. 
3:9, no queriendo que ninguno perezca, 1 
Tim. 2:4; 4:10; Tito 2:11; Mar. 16:15,16; Heb. 
2:9; Ezeq. 18:23,32. sino que todos procedan 
al arrepentimiento, compárese 1 Tim. 2:4. 
3:10, Pero el día del Señor vendrá, ver. 12. los 
cielos pasarán, Luc. 21:33. 
3:13, cielos nuevos y tierra nueva, griego kai-
nos = nuevo en calidad, no nuevo en el senti-
do de hecho frescamente o rehecho. Significa 
una nueva orden de cosas, o sea el cielo, 1 
Ped. 1:4. 
3:15, la paciencia (ver. 9) de nuestro Señor es 
para salvación. 
3:16, hay algunas difíciles de entender, de-
bido a la ignorancia e inconstancia de los 
hombres. Véanse también Heb. 5:11; Efes. 
4:18. 
3:17, caigáis de vuestra firmeza. ¿Es imposi-
ble la apostasía? 
3:18, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Mien-
tras crezca el cristiano, en eso agrada al Señor. 
Fil. 1:9; Col. 1:8; 3:16; 2 Tim. 2:25; 3:7; Rom. 
15:14. 
 

1 JUAN 
(probablemente cerca de 90 d. C.) 

 Gnósticos: reclamaban tener conocimien-
to intuitivo y misterioso de las cosas. 
 Gnosis = griego, significa conocimiento, 
ciencia. 
 Docetas = negaban la humanidad de Je-
sucristo; todo era aparición o imaginación. 
 Cerintianos = negaban la Deidad de Jesu-
cristo. 
 Ascéticos = algunos de entre los gnósticos 
que tenían al cuerpo físico como malo y me-
recedor de maltrato. 

 El dualismo pagano = dos principios, el 
bien y el mal, el espíritu y la materia. Por eso 
el verdadero Dios (diferente de Jehová) no 
creó el mundo (que es materia) y Dios no pu-
do haberse encarnado (el cuerpo es físico). 
 La mayor parte de los gnósticos eran sen-
suales (2 Pedro 2:1-3; Judas 4,18,19; Col. 2:8-
10,20-23). No reconocían la existencia de pe-
cado (1 Jn. 1:8,10), pues el cuerpo hace lo suyo 
porque es materia pero el espíritu con eso no 
se contamina, decían. 
1:1, Lo que = neutro = atributos y carácter 
eternos del Verbo, en lugar de persona.  
1:1-4 = el derecho de Juan como testigo ocular 
de dar su testimonio acerca de Jesucristo. 2 
Ped. 1:16,17. Se mencionan tres sentidos. 
1:2, la vida eterna, 5:20; Jn. 1:1. se nos mani-
festó, contra el docetismo y a favor de la en-
carnación. 
1:3, comunión con los apóstoles necesario pa-
ra tener comunión con el Padre y el Hijo. 
1:4, Estas cosas os escribimos = una forma de 
testimonio apostólico. Véase 2 Tes. 2:15. 
1:5, Este es el mensaje que hemos oído de él 
(de Jesucristo), y os anunciamos: Dios es luz 
(1 Tim. 6:16), y no hay ningunas (en ningún 
grado) tinieblas en él. Dios es todo lo opues-
to a tinieblas, pero los gnósticos promovían 
puras tinieblas. 
1:6,7, la comunión con Dios es más que afir-
mación o reclamación; es cuestión de andar 
en la luz. Los gnósticos reclamaban una cosa 
pero hacían otra. nos limpia de todo pecado, 
y no solamente de llamados “pecados de ig-
norancia y debilidad” (según algunos herma-
nos neo-calvinistas). 
1:8, cosa que afirmaban los gnósticos. (El con-
texto no trata de la idea de tener los cristianos 
algún pecado en su vida a toda hora). 
1:10, por eso los gnósticos en su filosofía men-
tían, pues todos han pecado (Rom. 3:23). 
2:1, podemos saber lo que es pecado por los 
escritos apostólicos. Existen para que no pe-
quemos (Sal. 119:11; Éxo. 20:20). ¡Nadie tiene 
que pecar! si alguno hubiere pecado = come-
ter un pecado alguna vez.  abogado = Jn. 
14:16, Consolador; Intercesor.  
2:2, propiciación, 4:10; da ocasión para mos-
trar misericordia; expiación, o sacrificio expia-
torio. El propiciatorio del arca era figura de 
Cristo (Rom. 3:25). por los de todo el mundo, 
4:14; Jn. 1:29; 4:42; contra la expiación limita-
da del calvinismo. 
2:3, la verdadera gnosis consiste en guardar 
los mandamientos de Dios. 
2:4, Por esto el gnóstico mentía; no tenía la 
verdad. 
2:5, Guardar la palabra de Dios prueba la 
afirmación de estar en Dios. 
2:6, Andar como andaba Jesús (1:7; 4:17) 
prueba la afirmación de permanecer en Dios. 
En esto fallaban los gnósticos. 
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2:8, Jn. 3:19,20. 
2:10, puede haber referencia a los gnósticos 
porque menospreciaban a los hermanos que 
rechazaban su filosofía. 
2:12, hijitos = probablemente nuevos conver-
sos. 
2:13, padres = los de más años en el evange-
lio; jóvenes = maduros en el evangelio. hab-
éis vencido al maligno (por medio de la fe, 
4:4; 5:4, y esto ¡antes de llegar al cielo!) 
2:14, (jóvenes) sois fuertes (y no “débiles y a 
menudo pecando,” como suelen expresarse 
algunos hermanos).  
2:15, No améis al mundo = la esfera de mal-
dad, la sociedad anti-Dios. 
2:16, los deseos de la carne (Gál. 5:16-19; 2 
Ped. 2:18,19), los deseos de los ojos (Gén. 3:6; 
2 Sam. 11:2; Jos. 7:21; Job 31:1), y la vanaglo-
ria de la vida (Sant. 4:16), no proviene del 
Padre, sino del mundo = la fuente de tales 
deseos. 
2:17, Y el mundo pasa, griego, tiempo presen-
te = acción continua; es decir, el mundo ahora 
está en el proceso de pasar; no es permanente. 
1 Cor. 7:31. 
2:18, ya es el último tiempo, literalmente: la 
última hora (Lacueva), o sea el último tiempo 
fijado en los consejos de Dios para el pano-
rama humano. Hora = puede indicar un 
tiempo fijo, Jn. 4:21. el anticristo está definido 
en el ver. 22.  ahora han surgido muchos an-
ticristos, no es cierta persona, 4:3.  
2:19, Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros en disposición de seguir doctrina 
apostólica (4:6; Hech. 2:42). 
2:21, ninguna mentira (se refiere al gnosti-
cismo) procede de la verdad. 
2:22,23, El gnóstico (anticristo) negaba la Dei-
dad de Jesús y con eso negaba al Padre, Mat. 
11:27. 
2:24, 3:24. La verdad del evangelio tiene que 
permanecer en uno para que él permanezca 
en el Padre y el Hijo. 
2:25, Sí, el cristiano fiel tiene vida eterna aho-
ra, ¡pero en promesa! Esa promesa es condi-
cional (ver. 24, “si”). Heb. 9:15; Tito 1:2; Mar. 
10:30. 
2:26, sobre los que os engañan, en particular 
los gnósticos, anticristos. 3:7. 
2:27, Pero la unción que vosotros recibisteis 
de él permanece en vosotros = el don de dis-
cernir espíritus (1 Cor. 12:10). Por eso no te-
néis necesidad de que nadie (ningún hombre 
no inspirado) os enseñe. 
2:29, evidencia para uno de ser un nacido de 
Dios, 1:6, no el proceso para llegar a ser naci-
do de Dios. Lo mismo con 5:1. 
3:1, el mundo no nos conoce (aprueba, Jn. 
15:18-20; 17:14). 
3:2, le veremos tal como él es, Jn. 17:24; Mat. 
5:8; Apoc. 22:4; 2 Sam. 14:24,32; Sal. 17:15; 
31:16; 42:2. 

3:3, todo aquel que tiene esta esperanza 
(Rom. 15:12) en él (en Cristo), se purifica a sí 
mismo (Heb. 12:14),  así como él es puro. 
3:4, Todo aquel que comete pecado (habi-
tualmente, como los gnósticos), infringe tam-
bién la ley; pues el pecado es infracción de 
la ley (una sola palabra en el texto griego: 
anomia (a = sin, nomos = ley), ilegalidad, o sin 
ley. Es pecado actuar sin autorización de la 
ley de Dios. Véase la palabra griega en Mat. 
7:23, “iniquidad.” 
3:5, él apareció para quitar nuestros pecados, 
ver. 8; Heb. 2:14; Efes. 4:8. no hay pecado en 
él, 2 Cor. 5:21; Heb. 4:15; 7:26; 1 Ped. 2:22; Isa. 
53:9. 
3:7, el que hace justicia (habitualmente, de 
día en día) es justo, como él es justo. ¡Es jus-
to! no solamente declarado así pero en reali-
dad nunca así en su propia persona (según el 
calvinismo). 
3:8, véase ver. 5. 
3:9, no practica (griego, tiempo presente = ha-
bitualmente, como lo hace el gnóstico) el pe-
cado, porque la simiente de Dios (la palabra, 
1 Ped. 1:23; Luc. 8:11) permanece en él; y no 
puede pecar (= no puede estar pecando cons-
tante o habitualmente). Sí puede cometer un 
pecado (1:9; 2:15:16; Gál. 6:1). 
3:10, no hace justicia =  no practica la justicia 
de día en día, o regularmente (como no lo 
hacían los gnósticos). Tal es el significado del 
tiempo presente en la lengua griega. 
3:13, Jn. 15:18,19. 
3:15, Todo aquel que aborrece a su hermano 
es homicida, en disposición, si no en hecho. 
Mat. 5:21,22. 
3:17, Sant. 1:27; 2:15,16. 
3:23, Que creamos en el nombre = creer en lo 
que ese nombre significa y a quien apunta. 
Jesucristo es el Señor (Hech. 2:36), cosa que 
nos gnósticos negaban (1 Jn. 2:22). 
3:24, por el Espíritu = la fuente de tal cono-
cimiento. 
4:1, no creáis a todo espíritu (2:26), sino pro-
bad (1 Tes. 5:21; Apoc. 2:2) los espíritus si 
son de Dios; porque muchos falsos profetas 
(espíritus) han salido por el mundo (2 Ped. 
2:1). 
4:3, este es el espíritu del anticristo, 2:18,22; 
el gnosticismo. 
4:4, mayor es el (Dios, 3:24) que está en voso-
tros, que el (el diablo, 3:10; Jn. 12:31) que está 
en el mundo. 
4:6, Nosotros (los cristianos) somos de Dios; 
el que conoce a Dios, nos (a los apóstoles) 
oye; el (gnóstico) que no es de Dios, no nos 
oye. En esto conocemos el espíritu (disposi-
ción, actitud) de verdad y el espíritu de error. 
Los gnósticos rechazaban terminantemente la 
doctrina apostólica por no ser de su filosofía. 
4:8, Dios es amor, no el amor es Dios. 
4:10, propiciación, véase 2:2, apuntes. 
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4:12,  Dios permanece en nosotros, o mora en 
los cristianos. ¿Hay algo misterioso acerca de 
ello? Tampoco en cuanto a morar el Espíritu 
Santo en el cristiano. Es por la Palabra inspi-
rada de Dios. 
4:15, evidencia de la morada de Dios en la 
persona, no qué hacer para que more. El 
gnóstico rehusaba confesarlo. 
4:17, la base de esta confianza. 
4:18, En el amor no hay temor, miedo o terror 
(Heb. 10:31), no temor en el sentido de respe-
to (Ecle. 12:13).  
5:1, evidencia contra el gnosticismo. (Es igno-
rar por completo el contexto emplear este pa-
saje para enseñar que para ser nacido de Dios 
se requiere solamente que la persona crea). 
5:3, sus mandamientos no son gravosos, pero 
podemos hacerlos así. Compárese Mat.11:30. 
5:4, esta es la victoria que ha vencido (ven-
ció, Lacueva; la victoria comienza cuando la 
persona comienza a creer en Jesucristo, y con-
tinúa) al mundo, nuestra fe. El gnóstico no 
vence al mundo porque no tiene esta fe. Véa-
se ver. 5. 
5:6, mediante agua (Mat. 3:13-17) y sangre 
(Jn. 19:34, en la cruz; Heb. 10:19). 
5:7, este versículo debe ser omitido por ser 
espurio. No hace falta a la verdadera doctrina 
de la trinidad. La verdad no depende de algo 
espurio. 
5:10, el gnóstico le (a Dios) ha hecho menti-
roso. 
5:11, Dios nos ha dado vida eterna, sí, en 
promesa, 2:25; Heb. 9:15. 
5:12, El que tiene al Hijo (en comunión por la 
fe), tiene la vida (en promesa); el (gnóstico) 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
Véase el pasaje paralelo, 2:23. 
5:13, una de las razones de escribir la carta; 
otra, 2:1. creéis en el nombre, (griego, eis, pa-
ra, no en, en) = para entrar en comunión con 
quién es representado por el nombre. 
5:14,15, con confianza el cristiano pide y Dios 
le oye y le concede (según su voluntad). 
5:16, Hay pecado de muerte = el pecado co-
metido por tales como los gnósticos, dispues-
tos a no arrepentirse por no creer que tengan 
pecado. (No se prohíbe que uno ore por ellos, 
pero no puede tener la confianza explicada 
arriba, ver. 14). 
5:18, acción habitual, constante. el maligno 
no le toca, el diablo no ase de él para hacerle 
mal (Sal. 105:15). 
5:19, está bajo el maligno, o yace (como el 
boxeador noqueado) en el maligno (Satanás). 
5:20, la gran conclusión. Véase Jn. 17:3. 
 

2 JUAN 
(Tal vez poco después de escribirse 1 Juan) 

 
1:1, El anciano, ya avanzado en edad. Tam-
bién 3 Juan 1:1. la señora elegida = una her-

mana de eminencia en la fe, con hijos creyen-
tes, y dada a la hospitalidad (ver. 10, por im-
plicación). 
1:4, tus hijos andando (habitualmente) en (la 
esfera de) la verdad, su vida diaria de ellos 
fue caracterizada por la verdad del evangelio. 
1:6, 1 Jn. 5:3. 
1:7, 1 Jn. 2:26; 2 Ped. 2:1; Col. 2:4. es el enga-
ñador y el anticristo. 
1:8, Mirad por vosotros mismos, Heb. 3:12. 
¿Para qué hacerlo si es imposible la apostasía? 
1:9, Cualquiera que se extravía, dice Lacue-
va: “Todo el que sobrepasa. Es decir, marcha 
alejándose hacia adelante: hacia la “gnosis,” 
más allá de la “fe” sencilla.” El vocablo griego 
es “proago,” que significa progresar. Aun 
hasta la fecha muchos religiosos se glorían en 
ser “progresistas.” no persevera(n) en la doc-
trina de Cristo, la doctrina de la cual él es el 
autor (Apoc. 2:13; 14;12). 
1:10,11, se prohíbe hacer cualquier cosa que 
indique tener comunión con el falso maestro 
y así participar en sus malas obras. Por con-
traste, véase 3 Jn. 8. 
 

3 JUAN 
(Tal vez poco después de escribirse 1 Juan) 

 
1:1, el amado (versículos 2,5,11). ¡Qué bendi-
ción el haber sido uno amado por un apóstol! 
1:2, prosperado, Gén. 39:23; 1 Cor. 16:2. 
1:3, tu verdad, la que Gayo poseía en su vida. 
1:4, la verdad, 2 Jn. 4. 
1:5, a los hermanos, especialmente a los des-
conocidos (literalmente: y esto desconocidos). 
Gayo ayudaba a hermanos evangelistas sin 
conocerlos personalmente. 
1:7, por amor del nombre de El, Sant. 2:7; 1 
Ped. 4:16. El nombre va en lugar de la reputa-
ción o atributos de la persona. 
1:8, hágase contraste con 2 Jn. 11. 
1:9, no nos recibe (a los apóstoles, o a Juan en 
particular y a los con él). 
1:10, si yo fuere, compárese 2 Jn. 12. recorda-
ré las obras que hace, implica aplicar disci-
plina. Diótrefes (1) rechazaba autoridad apos-
tólica, (2) amaba la preeminencia, (3) acusaba 
falsamente, y (4) cortaba comunión injusta-
mente. 
1:11, hemos de imitar pero solamente lo bue-
no, como a Demetrio y no a Diótrefes. Véase 1 
Cor. 11:1; 2 Tes. 3:9; Heb. 13:7. El que hace lo 
bueno es de Dios, cuestión de evidencia, no 
de pasos para que uno llegue a pertenecer a 
Dios. 
1:12, triple testimonio para Demetrio: de to-
dos, de la verdad misma, y de Juan y los 
evangelistas enviados por Juan. 
1:13,14,  compárese 2 Jn. 12. 
1:14, Saluda tú a los amigos, la denominación 
con el nombre propio de Los Amigos comete 
el mismo error que los Testigos de Jehová. 
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Hacen de un nombre común (amigo, testigo) 
un nombre propio (Amigos, Testigos). La 
única diferencia es la del pasaje escogido, sea 
3 Juan 15, o Isaías 43:10.  a cada uno en parti-
cular, la frase “a cada uno en particular” más 
bien se lee “por nombre” (Véase la Versión 
Moderna, que es según el texto griego aquí), y 
aparece solamente en este versículo y en Juan 
10:3, donde Jesús a sus ovejas llama “por 
nombre.” Nótese el ejemplo de Pablo en esto 
(Romanos 16:1-24). 
  

JUDAS 
(alrededor de 65 d. C.) 

 Punto principal: Tales y tales cosas acon-
tecieron antes a ellos; de eso concluimos que 
semejantes cosas pueden volver a acontecer, 
por eso “vosotros, hermanos” (ver. 20). 
 Esta carta es semejante a 2 Pedro cap. 2. 
 
1:1, Judas, el hermano de Jesús y de Jacobo 
(Santiago). El y Santiago no eran apóstoles, 
sino hermanos uterinos de Jesús (Mat. 13:55). 
1:3, la fe = que es una (Efes. 4:5), el sistema de 
creencia en el evangelio (Fil. 1:27; Hech. 6:7; 
24:24; Apoc, 14:12). una vez (griego, hapax, 
Heb. 9:27) dada a los santos, no hay nada 
nuevo que ser revelado; no hay profetas mo-
dernos, ni dones milagrosos. 
1:4, descripción de los gnósticos. Véase 2 Pe-
dro capítulo 2. 
1:5-7, advertencia para los lectores de esta car-
ta al considerar estos tres ejemplos de castigo 
por apostasía (Israel, ángeles, Sodoma y Go-
morra).     
1:6, Véase 2 Ped. 2:4, apuntes. 
1:8, los gnósticos también culpables de por-
tarse como los de Sodoma y Gomorra, 
haciendo caso omiso de advertencias. Serán 
castigados como aquéllos. 
1:9,10, hacen lo que el arcángel Miguel no se 
atrevió hacer. 
1:11, el camino de Caín (desobediencia, 
homicidio, aborrecimiento) ... el error de Ba-
laam (lascivia e impureza), véanse ver. 16; 2 
Ped. 2:3.   
1:12, Estos son manchas en vuestros ágapes 
= comidas de amor proporcionadas de parte 
de individuos, de hermanos más ricos para 
todos los hermanos, y no de iglesias locales. 2 
Ped. 2:13. 
1:14, Enoc, séptimo desde Adán, Gén. 5:18. 
vino el Señor con sus santas decenas de mi-
llares = ángeles, Mat. 25:31; 2 Tes. 1:7; Deut. 
33:2; Dan. 7:10, no “santos / cristianos.”  
1:15,16, descripción de la vida de los gnósti-
cos. 
1:17, ahora el contraste: Pero vosotros, ama-
dos, tened memoria de las palabras que an-
tes fueron dichas por los apóstoles de nues-
tro Señor Jesucristo, para no ser llevados por 
los gnósticos. 

1:18,19, más descripción de los gnósticos. 
1:21, conservaos en el amor de Dios, espe-
rando (aguardando, Lacueva) la responsabi-
lidad del individuo (juntamente con el guar-
dar de parte de Dios, ver. 24). 
1:24, Y a aquel que es poderoso para guarda-
ros sin caída, si dejamos que lo haga. 
 

APOCALIPSIS 
(alrededor de 96 d. C.) 

 Tema: La victoria de Cristo y su iglesia 
sobre Satanás y sus aliados, 17:14 (Rom. 8:37). 
 Propósito: impartir consolación a la igle-
sia militante de Cristo en su batalla con las 
fuerzas del mal.  
 Tres cosas que se repiten siete veces, una 
vez en cada una de las siete cartas: (1) dice 
esto, (2) El que tiene oído,  (3) al que venciere. 
 ¡Este libro de naturaleza es simbólico! El 
error principal del materialista es interpretar 
como literal en este libro lo que es simbólico.  
 
1:1, deben suceder pronto = poco después de 
escrita la carta habría cumplimiento de algu-
nos eventos simbólicos revelados (22:6,12,20). 
la declaró, mejor y según el texto griego, la 
significó (= presentar bajo signos o símbolos).  
Jn. 21:19, significando (dando a entender, Va-
lera 1960; significando, Lacueva, la forma 
verbal del sustantivo, signo. 
1:3, Bienaventurado el que lee (la carta a la 
congregación), y los que oyen (al lector en la 
congregación) las palabras de esta profecía, y 
guardan (ponen por obra la enseñanza). 
1:5, el testigo fiel de la verdad, Jn. 18:37. 
1:6, nos hizo reyes (mejor, un reino, como en 
el ver. 9 = asociados del Rey Jesús; 5:10; 12:10; 
20:4. El reino de Cristo, la iglesia, existe hoy, 
Col. 1:13) y sacerdotes (espirituales, 1 Ped. 
2:5; Heb. 13: 15,16). Si el reino no existe toda-
vía, tampoco sacerdotes espirituales. 
1:7, todo ojo le verá, Hech. 1:11. Si según los 
Testigos de Jehová vino Jesús en el año 1914, 
¿por qué no le vio todo ojo? 
1:9, Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 
vuestro en la tribulación, en el reino y en la 
paciencia de Jesucristo, en las tres cosas. Si el 
reino no existía en su tiempo, tampoco Juan 
sufría pacientemente. 
1:11, las siete iglesias que están en Asia, hab-
ía otras (Laodicea, Hierápolis, Col. 4:13, pero 
el número “7” simboliza lo completo. Las sie-
te tratadas representan a toda iglesia de Cris-
to. 
1:15, su voz como estruendo de muchas 
aguas, 14:2; 19:6; compárese Ezeq. 43:2. 
1:17, No temas = no cesa de temer (Lacueva). 
1:18, la eternidad de Jesús; él está en control. 
1:19, Escribe las cosas que has visto (hasta el 
momento, cap. 1), y las que son (el estado de 
la iglesia en ese tiempo), y las que han de ser 
después de estas (las cosas para ser revela-
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das). 
1:20, las siete estrellas son los ángeles ( = 
mensajeros, los que entregarían el mensaje de 
las cartas a las iglesias; tal vez los ancianos o 
evangelistas de ellas) de las siete iglesias. 
2:1, Cristo conoce bien el caso de sus iglesias 
y todo lo controla. 
2:2, se dicen ser apóstoles, y no lo son (2 Cor. 
11:13), y los has hallado mentirosos (hemos 
de probar a los tales, 1 Jn. 4:1; 1 Tes. 5:21). 
2:5, Recuerda (Heb. 10:32). arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no ..., ¿Es im-
posible la apostasía? 
2:6, tenemos que aborrecer lo que Cristo abo-
rrece. Heb. 1:9. nicolaítas, ver. 15 = tal vez el 
gnosticismo. 
2:7, el Espíritu habla a las iglesias por la pala-
bra predicada que él inspiró. 
2:10, tendréis tribulación por diez días, una 
prueba de fe por un período breve. Sé fiel 
hasta la muerte, hasta sufrir la muerte misma 
(12:11), si necesario. y yo te daré la corona de 
la vida, el infiel muere y encuentra la segun-
da muerte (20:6); el fiel encuentra la vida 
eterna. 
2:13, mi fe, 14:12; la de la cual Jesús es el au-
tor. Es la doctrina de él, 2 Jn. 9. Es el evange-
lio. Es una (Efes. 4:5). No es “la fe de los pa-
dres,” o “la fe mía,” como muchos suelen de-
cir. 
2:14, un caso de “unidad en diversidad.” Cris-
to se opone a toda falsa doctrina en sus igle-
sias.  
2:15, ver. 6. 
2:17, maná escondido = la vida eterna en el 
cielo, escondida de la perspectiva y el control 
humanos. Está escondida en las manos de 
Cristo. Compárese Col. 3:3. 
2:19, tus obras postreras son más que las 
primeras = un gran elogio. No había perdido 
su celo inicial (contrástese con 2:4,5). 2 Ped. 
3:18.  
2:20, el gnosticismo. 
2:21, Rom. 2:4,5. 
2:24, a cuantos no tienen esa doctrina (de los 
gnósticos), y no han conocido lo que ellos 
llaman las profundidades de Satanás, los 
gnósticos afirmaban que es bueno saber todo 
respecto a los hechos carnales, para elevar 
mejor la mente a Dios. 
3:1, tienes nombre de que vives, y estás 
muerto, el caso de muchas iglesias en la ac-
tualidad. 
3:4, porque son dignas, Luc. 20:35. No es una 
dignidad o valor basado en la propia justicia 
de uno, pero ¡sí es digno¡ el calvinismo al con-
trario. 
3:5, libro de la vida, Éxo. 32:32; Sal. 69:28; 
Luc. 10:20; Fil. 4:3; Heb. 12:23; Apoc. 13:8; 
17:8; 20:15; 21:27. 
3:10, la razón es dada: Por cuanto has guar-
dado la palabra de mi paciencia (perseveran-

cia). 
3:14, He aquí el Amén (el Verdadero, Jn. 
14:6), el testigo fiel y verdadero (1:5), el prin-
cipio (la causa activa u origen, el autor; no el 
primero creado, según los Testigos de Jehová) 
de la creación de Dios, dice esto: Debemos 
fijarnos en quién nos habla. No es cualquier 
persona. 
3:16, eres tibio, y no frío ni caliente,  te vomi-
taré de mi boca = disgusto completo de Cris-
to hacia esa iglesia suya. Eran indiferentes e 
hipócritas. 
3:20, Cristo toca, no fuerza entrada. Tenemos 
que abrirle el corazón voluntariamente.  
3:21, todas las promesas de Dios son solamen-
te para vencedores (Rom. 8:37; 1 Jn. 5:4). 
4:1, Después de esto miré, esta frase no indi-
ca algo de fecha más tarde, sino otra verdad 
pictórica siguiente. 
4:2,3, Dios es espíritu (Jn. 4:24); no tiene for-
ma. Nótese el empleo de la palabra “como.” 
Véase 1 Tim. 6:16. 
4:4, coronas = figura de victoria (2:10). veinti-
cuatro ancianos, pueden representar el pue-
blo de Dios de los dos testamentos (12 tribus, 
12 apóstoles), o posiblemente seres celestiales. 
4:6, alrededor del trono, el trono es el punto 
de enfoque. 
4:8, cántico de eternidad. Los Césares no son 
eternos. 
4:10, adoran al que vive por los siglos de los 
siglos, las deidades paganas no viven así. Isa. 
44:6. 
4:11, digno eres (tú), el Señor, no los empera-
dores; véase 5:9. porque tú creaste todas las 
cosas, Sal. 148:5. Isa. 40:28. 
5:1, Jesucristo el Salvador en el centro de 
mando del cielo. 
5:5, ha vencido, Jn. 16:33. 
5:6, el trono, el centro de creación y de reden-
ción.  estaba en pie un Cordero como inmo-
lado, postura de victoria. siete cuernos = po-
der completo. siete ojos = conocimiento com-
pleto. 
5:8, el término “arpa” no es más literal que los 
demás términos en el versículo: Cordero y 
copas. 
5:9, Digno eres, 4:11. Se da la razón: porque 
tú fuiste inmolado = la base de la redención. 
con tu sangre nos has redimido, (Lacueva, 
comprado, como dice Valera en 1 Cor. 6:20; es  
5:10, y nos has hecho para nuestro Dios re-
yes (mejor, reino) y sacerdotes, y reinaremos 
(reinan, dice la Versión American Standard, 
según unos manuscritos buenos y confiables) 
sobre la tierra, véase 1:6, apuntes. Si fueron 
hechos ya un reino (tiempo presente perfecto) 
tienen que estar reinando ahora (pues no exis-
te reino sin reinado). Si no reinan ahora, no 
son sacerdotes ahora para ofrecer hoy sacrifi-
cios espirituales (Heb. 13:15,16). Los del reino 
reinan ahora y reinarán en el futuro, a pesar 
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de las persecuciones y pruebas de la vida. 
 El cristiano reina ahora (5:10), reina en la 
muerte (20:4) y reina para siempre (22:5). El 
reino de Cristo es su iglesia, establecida en el 
tiempo del imperio romano (Dan. 2:44; 7:13-
27). 
6:1,2, El Cristo victorioso en la predicación del 
evangelio. El Cordero, Cristo, se autoriza para 
revelar el plan de Dios para su pueblo. 
6:2, corona = símbolo de victoria (griego, 
stephanos, corona dada para el victorioso en 
los juegos olímpicos). 
6:3,4, Persecución. espada = (griego, cuchillo 
sacrificial). Ver. 8, espada (de guerra; otra pa-
labra griega). 
6:5,6, Pena y escasez para el cristiano perse-
guido. denario = el sueldo de un pobre de un 
día de trabajo, Mat. 20:2. 
6:7,8, juicios contra la sociedad que rechaza el 
evangelio. Muerte, y el Hades le seguía, el 
Hades (que recoge a los espíritus fuera de 
cuerpo) siempre sigue a la muerte (la separa-
ción del cuerpo y su espíritu), 1:18; 20:13. 
6:9-11, el grito por vindicación, no venganza.  
6:11, que descansasen todavía un poco de 
tiempo, hasta que = faltaba un poco en el pe-
ríodo de persecución. La pregunta no recibió 
respuesta concreta; Dios tenía en mente un 
propósito. 
6:12-17, ira sobre todos los que rehúsan servir 
a Dios. Versículos 12-14: Joel 2:10; Isa. 13:10; 
34:4; Oseas 10:8.  Ver. 15, toda estación de la 
vida. La pregunta del ver. 17 es contestada en 
el capítulo que sigue.  
7:1, Después de esto vi, v.9 = dos visiones pe-
ro acerca del mismo pueblo. El capítulo 7 es 
interludio entre los sellos 6 y 7. 
7:1-8, el sellar de los siervos de Dios. 
7:1,2, ira sobre los que rehúsan servir a Dios. 
7:3, frentes, 9:4, símbolo de la sede del pen-
sar. 
7:4, sellados = seguridad, protección. ciento 
cuarenta y cuatro mil = número simbólico del 
pueblo de Dios de los dos testamentos; véase 
21:12,14. 12x12=144x1000 (número indefini-
do) = 144,000. 
7:5-8, el aspecto judaico de la iglesia. 
7:9, Después de esto miré (o, vi, el mismo 
verbo griego aquí como en el ver. 1). 
7:9-17, la felicidad del pueblo de Dios por la 
eternidad. Se enfatiza el aspecto gentil de la 
iglesia. una gran multitud, (1) la gran multi-
tud de toda nación y tribu, (2) toda nación re-
dimida o comprada, véase 5:9, apuntes, (3) los 
comprados = 144,000, 14:3. (4) por lo tanto “la 
gran multitud” = “los 144,000.” ¡No son dos 
entidades separadas, según afirman los Testi-
gos de Jehová. 
7:9, ropas blancas (pureza), y con palmas en 
las manos (regocijo). 
7:10, alabanza y gratitud por la salvación. 
7:12, atribuyen a Dios siete (número simbóli-

co de lo completo) aspectos de alabanza. 
7:14, Estos son los que han salido (Dios no 
promete libertad de persecución, sino victoria 
sobre ella, Sal. 34:19) de la gran tribulación 
(Jn. 16:13; Hech. 14:22), y han lavado (1 Cor. 
6:11; Hech. 22:16; Tito 3:5) sus ropas, y las 
han emblanquecido en la sangre del Corde-
ro. 
7:17, doble simbolismo, Cordero y Pastor. 
8:1, silencio = con expectación. Hab. 2:20. 
8:3,4, 5:8; incienso para añadirlo a las oracio-
nes de todos los santos, la oración de fe, Sant. 
5:15-18. 
8:5, el poder de Dios para responder a las ora-
ciones de los santos. 
8:7-12, la respuesta de Dios a las oraciones de 
sus santos. Las calamidades en la naturaleza 
son símbolos de juicios parciales de parte de 
Dios contra los no regenerados. 
8:7, las trompetas advierten. Ezeq. 33:3 y sig. 
hubo granizo y fuego mezclados con sangre, 
Núm. 35:33. la tercera parte = juicios parcia-
les. 
8:8, gran montaña ardiendo en fuego = mu-
chos poderes. el mar = la humanidad (7:15; 
Dan. 7:2,3). 
8:10, gran estrella = el poder del cielo para 
efectuar la caída de personas eminentes, Isa. 
14:12. 
8:12, la decadencia moral de un pueblo es 
simbolizada por las tinieblas, Jer. 4:23; Ezeq. 
32:7.  
9:1, Luc. 10:18. Juan no vio a una estrella ca-
yendo del cielo, sino a una caída.  No se trata 
el origen de la estrella sino de su poder que-
brantado (estrella caída). Es Satanás. 
9:2, Y abrió el pozo del abismo, Luc. 8:31. 
como = símbolo.  el humo del pozo =  enga-
ño, ilusión, 2 Cor. 4:3. 
9:4, el sello de Dios en sus frentes, 7:3; com-
párese 14:9. 
9:5, cinco meses = lo incompleto del ay. 
9:6, la muerte física no alivia o calma la pena, 
Luc. 16:23,24. 
9:7, como (no en realidad; es símbolo) coro-
nas de oro. 
9:9, lo invencible de ellos. 
9:11, Satanás (Jn. 8:44), o la esencia de decep-
ción. Apolión = destructor. 
9:16, doscientos millones = símbolo de sufi-
ciencia. 
9:20,21, ni aun así se arrepintieron, a pesar 
de la disciplina de Dios. 
10:1, nube = símbolo de juicio divino. 
10:2, librito abierto = mensaje que revelar  
para todos (mar / tierra) = no el evangelio, 
sino juicios parciales de advertencia. 
10:4, Sella las cosas que los siete truenos han 
dicho, y no las escribas = Dios tiene armas no 
reveladas (juicios poderosos) que usar, y no 
toca al hombre conocerlas, sino que debe an-
dar por fe. 
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10:6, el tiempo (dilación, Lacueva; demora, 
tardanza) no sería más = no habría más dila-
ción antes del cumplimiento del propósito 
divino para la iglesia.  
10:7, el misterio de Dios (la destrucción del 
imperio romano perseguidor, Daniel cap. 7) 
se consumará, como él lo anunció a sus sier-
vos los profetas (como Daniel). 
10:8, ángel que está en pie sobre el mar y so-
bre la tierra, la tercera vez que se menciona 
esta postura significante del ángel. 
10:9, amargará (el revelar juicios contra los 
perseguidores y el sufrimiento causado a los 
santos por la persecución romana), ... será 
dulce (revelar la victoria de los santos sobre 
sus perseguidores). 
10:11, el capítulo 10 no trata del fin del mun-
do. 
11:1, el templo = la iglesia de Dios (no el 
templo literal destruido en Jerusalén en 70 d. 
C.). los que adoran en él, medidos como 
aceptos delante de Dios y protegidos por él. 
11:2, Aunque protegido por Dios (para salir 
victorioso), el pueblo de Dios sufre persecu-
ción de parte del mundo. cuarenta y dos me-
ses (13:5) = 1260 días (11:3; 12:6) = tres años y 
medio (12:14). Como tres y medio es la mitad 
de siete, se simboliza lo incompleto o indefi-
nido del período. 
11:3, mis dos testigos, véase Luc. 10:1, “envió 
de dos en dos,” y el testimonio de dos es ver-
dadero (Jn. 8:17), estos dos testigos, pues, re-
presentan testimonio fuerte y establecido. 
11:8, tres lugares que simbolizan al mundo 
perseguidor del tiempo de Juan, el mundo 
romano. 
11:10, estos dos profetas (véase ver. 3) habían 
atormentado (con la verdad) a los moradores 
de la tierra. Compárense los casos de Elías (1 
reyes 18:17, turbaba) y de Noé (Heb. 11:7, 
condenó). 
11:15, conforme a Daniel 7:26,27. 
El pueblo de Dios triunfa sobre el mundo ro-
mano perseguidor. 
Capítulo 12, la segunda mitad del libro. Los 
primeros 11 capítulos tratan del conflicto en-
tre el mundo y la iglesia y la victoria de ella 
sobre el mundo perseguidor. La segunda mi-
tad identifica en particular los caracteres 
principales en el conflicto, Cristo y Satanás (y 
sus aliados), y el destino final de estos opo-
nentes. 
12:1, una mujer (no María la madre de Jesús) 
= la totalidad del pueblo de Dios, de los dos 
testamentos, Heb. 9:15; 11:40. 
12:2, la encarnación de Jesús (Gén. 3:15; Gál. 
4:4; Rom. 9:5; Jn. 4:22; Mal. 3:1). 
12:3, Jn. 8:44;  inteligencia, poder, realeza. 
12:5, desde el nacimiento hasta la ascensión.  
12:6, ahora la mujer es la iglesia. Dios ha ga-
rantizado que Satanás no puede vencer a su 
iglesia por el tiempo designado. Véase 11:2, 

apuntes. 
12:7, Después hubo una gran batalla (no cier-
to evento literal, sino uno simbólico de con-
flicto) en el cielo, omítase “Después.” No 
aparece en el texto griego. Desde el principio 
hubo un gran conflicto entre el bien (Dios, re-
presentado por Miguel, el defensor del pue-
blo de Dios, Dan. 10:13,21; 12:1) y el mal (Sa-
tanás). 
12:8, El diablo derrotado, Mat. 12:28; Jn. 12:31; 
14:30; 16:11; Col. 2:15. 
12:9, fue arrojado a la tierra, no se trata del 
origen del diablo; es símbolo de derrota, ya 
que Cristo ha muerto por los hombres, ver. 
10,11. 
12:10, Ahora ha venido  (cuatro cosas a con-
secuencia de la muerte de Cristo en la cruz): 
la salvación,  el poder,  y el reino de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo. Nótese: Si 
el reino todavía no ha sido establecido, las 
otras 3 cosas tampoco han venido. 
12:11, la victoria se debe a tres cosas: la sangre 
de Cristo, el testimonio de testigos oculares y 
la fidelidad o amor a la palabra predicada  
(2:10). 
12:12, sabiendo que tiene poco tiempo para 
su obra de fuerte persecución por Roma pa-
gana. 
12:15, la serpiente arrojó de su boca, tras la 
mujer, agua como un río, aquí esta “agua” 
simboliza mentiras, engaños, concupiscen-
cias, y filosofías falsas. 
12:16, el mundo de inconversos “traga” esa 
“agua.” Hay distinción bien clara entre el 
error y la verdad (que la iglesia mantiene) y 
esto ayuda a la iglesia a no ser llevada por el 
“agua.” 
12:17, el resto de la descendencia de ella = 
los cristianos como individuos que son quie-
nes guardan los mandamientos de Dios 
(14:12) y tienen el testimonio de Jesucristo 
(Jn. 18:37). 
Capítulo 13, presenta las dos bestias, aliados 
de Satanás, la “mano” y la “mente” de él. La 
primera es el poder político de perseguir por 
medio de gobiernos humanos, y la segunda es 
la religión y las filosofías falsas de este mun-
do. 
13:1, vi subir del mar una bestia. Mar = sím-
bolo de naciones y pueblos de donde suben 
imperios. Esta bestia representa la “mano”  de 
Satanás. 
13:5, se le dio autoridad para actuar cuarenta 
y dos meses, hay un poder más poderoso que 
esta bestia. Dios está en control de las nacio-
nes y sus destinos durante el tiempo que él ha 
determinado (42 meses. Véase 11:2, apuntes). 
13:8, Éxo. 32:32; Sal. 69:28; Luc. 10:20; Fil. 4:3; 
Heb. 12:23; Apoc. 3:5; 17:8; 20:15; 21:27.  
13:11, tierra = la sabiduría humana, la “men-
te” de Satanás. 
13:16, marca en la mano derecha, o en la 
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frente, la cuestión no es ¿Qué es? sino, ¿Qué 
simboliza (como la bestia es símbolo)? Signi-
fica el espíritu anticristo que se opone a Dios. 
La “mano” representa los hechos, y la “men-
te” el pensar. El que tiene la marca se identifi-
ca con Satanás en sus hechos y pensamientos. 
13:17, los cristianos tuvieron que sufrir mucha 
privación por rehusar recibir tal marca; es de-
cir, no se identificaron con el mundo pagano. 
13:18, es número de hombre (no de Dios). Y 
su número es seiscientos sesenta y seis. Seis 
es siete (completo) menos uno (por eso, in-
completo). 666 = lo humano es puro fracaso. 
Capítulo 14, el triunfo de la iglesia (1 Cor. 
15:57). 
14:1, el Cordero estaba en pie (postura de 
victoria) sobre el monte de Sion (Jerusalén, 
Isa. 2:3; Sal. 125:1,2; aquí simboliza el cielo, 
ver. 2), y con él ciento cuarenta y cuatro mil 
(7:9-17, apuntes), que tenían el nombre de él 
y el de su Padre escrito en la frente (su pen-
sar conforme a la voluntad de Dios, Fil. 2:5). 
14:2, Nótese la palabra repetida, “como.” No 
oyó a arpistas tocando arpas, como tampoco 
oyó muchas aguas ni gran trueno. Lo que sí 
oyó asemejaba estas cosas, representando lo 
majestuoso, sublime, constante, dulce, tierno 
y amable.  
14:3, Y cantaban un cántico nuevo (5:9; nue-
vo en que la redención era una experiencia 
nueva en la vida del hombre... nadie podía 
aprender el cántico (experimentar lo que el 
cántico señalaba) sino aquellos ciento cua-
renta y cuatro mil (7:4, apuntes) que fueron 
redimidos de entre los de la tierra (porque 
solamente ellos habían experimentado la sal-
vación de sus pecados). redimidos, mejor 
“comprados,” véase  5:9, apuntes. 
14:5, Estos son los que no se contaminaron 
con mujeres, pues son vírgenes (simbólica-
mente; pureza. Acaso los Testigos de Jehová 
afirman que su número literal de 144,000 es 
representado ¡por puros varones solteros!  
Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va (7:17; Jn. 10:27,28). Estos 
fueron redimidos (comprados por la sangre 
de Cristo) de entre los hombres como primi-
cias (Sant. 1:18) para Dios y para el Cordero. 
Como estas tres cosas no han de ser entendi-
das literalmente, ¡tampoco el número 144,000! 
14:5, en sus bocas no fue hallada mentira 
(Col. 3:9; Efes. 4:15), pues son sin mancha 
(Efes. 5:27; Judas 24; 1 Jn. 1:7) delante del tro-
no de Dios. 
14:6, volar por en medio del cielo para que 
todos lo vieran y oyeran.  
14:9, 13:16. Comparése 9:4. 
14:10, véase Jer. 25:15. vaciado puro = sin 
mezcla, pura ira sola. 
14:11, el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos = castigo eterno, Mat. 
25:46. 

14:12, Aquí está la paciencia (perseverancia) 
de los santos, los que guardan los manda-
mientos de Dios y la fe de Jesús, 2:13, la de la 
cual él es el autor. Es la doctrina de él, 2 Jn. 9. 
Es el evangelio. Es una (Efes. 4:5). No es “la fe 
de los padres,” o “la fe mía,” como muchos 
suelen decir. 
14:13, Dado esto, que la persona sea fiel,  1 
Cor. 15:58. 
14:14, una nube blanca, 10:1.  
14:15, la siega del Señor por medio de predi-
cación evangélica, Mat. 3:12; Mar. 4:26-29. 
14:17-19, juicio en tiempo contra Roma, no el 
Juicio Final. 
14:20, mil seiscientos estadios = casi 200 mi-
llas. ¿Hay quien toma esto literalmente? ¿Por 
qué no hacen literal este símbolo? 
15:2, mezclado con fuego = pruebas, afliccio-
nes. 1 Cor. 3:13-15. 
15:4, tus juicios (griego, actos justos, Lacue-
va).  se han manifestado, los actos de justicia 
que Dios ha hecho al derrotar a la bestia y dar 
victoria a su iglesia. La misma palabra griega, 
dikaioma, se encuentra en 19:8, “acciones jus-
tas.” 
16:6,  Por cuanto derramaron la sangre de los 
santos y de los profetas, también tú les has 
dado a beber sangre;  pues lo merecen, “be-
ber sangre” = sufrir muerte (como al conde-
nado se le obliga a beber veneno)’ 
16:15, guarda sus ropas = mantiene pura su 
vida diaria. Véase 3:3,4,17,18. 
16:16, Armagedón, Ar = monte; magedón = 
de Meguido, una ciudad con aldeas (Jue. 
1:27); de esto, Monte de Meguido. Simboliza 
un campo de batalla decisiva (Jue. 5:19) entre 
Dios y las fuerzas de Satanás en la destruc-
ción de la Roma perseguidora en los primeros 
siglos d. C. (No habrá ninguna batalla literal 
cuando Cristo venga la segunda vez.) 
17:1, te mostraré la sentencia (griego, juicio; 
es decir, el veredicto judicial) contra la gran 
ramera (símbolo del mundo carnal que, opo-
niéndose al Señor, seduce a los hombres a de-
jar el camino de Dios. Doble simbolismo: aho-
ra la ramera, después la ciudad de Babilonia, 
ver. 5), la que está sentada sobre muchas 
aguas, ver. 15, pueblos,  muchedumbres,  na-
ciones y lenguas. 
17:2, toda clase de gente. 
17:3, desierto = símbolo de desolación y rui-
na. (En 12:6,14 la mujer santa en su “desierto” 
halló protección). una mujer sentada sobre 
una bestia (relación estrecha entre el mundo 
perseguidor y el mundo de seducción) escar-
lata (lujo, riquezas, realeza; Mat. 27:28; peca-
do, Isa. 1:18) llena de nombres de blasfemia 
(la gente rendía culto al emperador Domicia-
no como si fuera el Señor y Dios).  
17:4, vestida de púrpura y escarlata = la 
atracción del materialismo para seducir. un 
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 
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inmundicia de su fornicación, una copa va-
liosa y atractiva pero llena de corrupción. 
17:5, misterio, el mundo procura encubrir, 
pero Apocalipsis revela (ver. 7). “Babilonia” = 
símbolo de Roma en los días de Juan. Véanse 
versículos 9 y 18. 
17:6, 18:24. 
17:7, la mujer (la concupiscencia) y la bestia 
(el poder político injusto) son inseparables.     
las siete (ver. 9) cabezas y los diez (poder 
completo) cuernos. 
17:8, el libro de la vida, Éxo. 32:32; Sal. 69:28; 
Luc. 10:20; Fil. 4:3; Heb. 12:23; Apoc. 3:5; 13:8; 
20:15; 21:27. 
17:9, Las siete cabezas son siete montes sobre 
los cuales la ciudad de Roma se ha erigido. 
17:12, se representa el completo poder (siete 
cuernos) de todos los poderes políticos de la 
tierra que se oponen a Cristo. Para engrande-
cerse dan su poder y autoridad a la Bestia pa-
ra combatir a la iglesia del Señor (ver. 14).  
17:14, para mí este versículo expone el mismo 
tema del libro. Grande es la consolación de 
este libro porque da la razón por qué Cristo 
tiene que vencer. 19:16. También vencerán los 
llamados (por el evangelio, 2 Tes. 1:14), esco-
gidos (Efes. 1:4) y fieles (2:10; 2 Ped, 1:10). 
17:15, Las aguas que has visto donde la ra-
mera se sienta, son pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas, ver. 1. 
17:16, el principio de la autodestrucción del 
pecado. 
17:18, Roma. 
18:1, Después de esto = secuencia de revela-
ción. 
18:2, 14:8; 16:19. Esta expresión se basa en las 
profecías contra Babilonia en el Antiguo Tes-
tamento, Isa. 13:19-22; 21:9; Jer. capítulos 50 y 
51. 
18:4, Isa. 48:20; 52:11; Jer. 50:8; 51:6,45; Zac. 
2:7; 2 Cor. 5:17; Efes. 5:11. 
18:9-19, los reyes, los mercaderes, y los mari-
neros simbólicamente lamentan la destruc-
ción repentina de “Babilonia,” el mundo ro-
mano de los primeros siglos. Lamentan en 
realidad su propia pérdida. 
18:20, Alégrate sobre ella, cielo (19:1), y voso-
tros, santos, apóstoles y profetas (contrasta-
dos con los reyes, mercaderes y marineros);  
porque Dios os ha hecho justicia en ella, la 
caída de Babilonia (el mundo seductor, Roma 
en el tiempo de Juan) es la justa retribución 
de Dios enviada por él porque perseguía a la 
iglesia. 
18:21, nunca más será hallada = juicio com-
pleto y final, Jer. 51:64. 
18:24, 17:6. 
19:1,2,3, el único pasaje en el N. T. donde apa-
rece la palabra “Aleluya” = Alabad a Jehová. 
19:2, se da la razón (“porque,” “pues”) por 
qué se le debe a Dios alabanza. Ahora es ven-
gada la sangre de los santos derramada por la 

“Ramera,” según las peticiones de los santos 
(6:10).  
19:5, posiblemente los santos (la iglesia) en la 
tierra. 
19:7, la iglesia ya es la esposa de Cristo, pero 
lo que va simbolizado en este pasaje es el go-
zo de entrar en las moradas eternas (Jn. 
14:2,3), como es ocasión de gran gozo cuando 
la novia desposada es llevada a la casa de su 
marido para comenzar la vida matrimonial. 
su esposa se ha preparado, la vida eterna en 
el cielo es para un pueblo que se ha prepara-
do. 
19:8, Y a ella se le ha concedido que se vista 
de lino fino, limpio y resplandeciente (Efes. 
5:27);  porque el lino fino es las acciones jus-
tas de los santos. La justicia de Cristo no es 
imputada o contada al cristiano (según el cal-
vinismo que afirma que en realidad el cristia-
no es justo, sino solamente considerado así), 
sino el cristiano produce en su vida diaria ac-
ciones de justicia. Es justo (1 Jn. 3:7). Compá-
rese 15:4, apuntes. Véase Sal. 18:20,24. 
19:9, las cenas de las boda son ocasión de 
gran gozo y por eso sirven de símbolo del 
gran gozo de entrar en la vida eterna en el 
cielo. Es el evangelio que nos llama a este go-
zo (2 Tes. 2:14). 
19:10, Yo me postré a sus pies para adorarle,  
22:8,9. Compárese Hech. 10:25,26.  retienen el 
testimonio de Jesús, el cristiano retiene el tes-
timonio de Jesús (Jn. 18:37); no “testifica,” si-
no predica la palabra (2 Tim. 4:2). el testimo-
nio de Jesús es el espíritu de la profecía =  la 
vida del mensaje profético. Detrás de toda 
profecía verdadera está la verdad a la cual 
Cristo testificó. 
19:11-21, no es una descripción de la segunda 
venida de Cristo en el fin del tiempo, sino de 
una guerra simbólica victoriosa contra fuer-
zas políticas y mundanas de los primeros si-
glos d. C. 
19:11, Fiel y Verdadero = Cristo. 
19:12, tenía (griego, teniendo) un nombre es-
crito que ninguno conocía (griego, sabe) sino 
él mismo = hay aspectos de la naturaleza de 
Cristo no revelados y por eso no entendidos 
por el hombre.  Mat. 11:27. 
19:16, 17:14. 
19:17, la gran cena de Dios = la derrota de los 
enemigos del Cordero de Dios. Es un gran ay 
para los objetos de la ira de Dios. 
19:19, la batalla de Armagedón, 16:13-16. Véa-
se 16:13, apuntes. 
19:20,21, no se describe la batalla; solamente 
se anuncian los resultados. Considérese 
14:10,11. 
20:1, con la llave del abismo, en 9:1 Satanás 
tiene la llave y abre; aquí este poder está en la 
mano del ángel. 
20:2, lo ató = restringido (por la predicación 
de la verdad que liberta del engaño). El mis-
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mo verbo se halla en Hech. 20:22, Pablo limi-
tado por encarcelamientos. El diablo, siendo 
espíritu, no puede ser atado por cadena lite-
ral. La verdad sí le ata para el creyente fiel 
(Sant. 4:7; 1 Ped. 5:9). No está atado en el sen-
tido de no poder seguir siendo lo que es por 
naturaleza, 1 Ped. 5:8. por mil años, este nú-
mero simboliza un período largo, indefinido 
pero completo. Hemos visto a través de este 
libro el uso simbólico de números (3, 7, 10, 12, 
144,000). Este también es simbólico; todo el 
pasaje es simbólico. De hecho, ¡esa es la natu-
raleza de todo el libro! (véase 1:1, comenta-
rio). Los mil años simbólicos representan el 
tiempo entre la derrota de la Roma persegui-
dora y el poco tiempo de antes de la segunda 
venida de Cristo (ver. 7 y sig.). 
20:4, vi las almas (no vio cuerpos resucitados 
en la tierra, sino almas con Cristo) de los de-
capitados por causa del testimonio de Jesús 
y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años. Estos se ven sentados en tronos de vic-
toria, compartiendo con Cristo en su reinado 
victorioso sobre Satanás, y esto por los mil 
años simbólicos. El cristiano reina con Cristo 
en su muerte (igualmente como en la vida--
5:17; Rom. 5:12; 1 Cor. 4:8). 
20:3, Poco antes de venir Cristo la segunda 
vez la obra restringente del evangelio no será 
evidente (ver. 7). 
20:5, los otros muertos (los perseguidores cu-
ya causa fue derrotada) no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección, una figurada o simbó-
lica. No es la literal en el día final (Jn. 5:28,29). 
La primera resurrección, pues, es la figurada 
de una causa por la cual han muerto los cris-
tianos. La causa de Cristo no muere con el 
mártir, sino "resucita" en otros que siguen el 
ejemplo de fidelidad del mártir. Los mártires 
"viven" "resucitados" en los demás cristianos 
que son puestos para la defensa del evange-
lio. 
20:6, Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección (la de la 
causa de Cristo por la cual algunos han sido 
muertos); la segunda muerte (2:11, los fieles 
murieron después de una vida apartada del 
pecado y por eso son ahora felices y santos, 
porque la segunda muerte, que es el castigo 
eterno, 21:8, no les tocará. La primera es la 
física a la cual todo hombre se dirige -- 
Hebreos 9:27) no tiene potestad sobre éstos,  
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cris-
to, y reinarán con él mil años (Si es fiel hasta 
la muerte, 2:10, en la muerte continuará como 
sacerdote y rey, asociado con el reinado de 
Cristo en la continuación del reino por mil 
años simbólicos. La causa de Cristo sigue vic-

toriosa, aún después de la muerte del cristia-
no fiel, y el muerto en Cristo se asocia con ese 
reinado victorioso). 
20:7, ver. 3, apuntes. En los dos versículos se 
enfatiza la obra de Satanás de engañar con 
sus mentiras. 
20:8, Ezeq. capítulos 38, 39. En el Antiguo 
Testamento la expresión Gog y Magog simbo-
lizaba los enemigos del pueblo de Dios. Aho-
ra se usa el mismo simbolismo. La batalla en-
tre Cristo y Satanás siempre ha sido espiri-
tual. 
20:9, No se describe ninguna batalla literal; se 
anuncia el resultado: Dios consume al enemi-
go. La iglesia fiel siempre sale victoriosa. Esta 
revelación dio consolación a los cristianos 
perseguidos en los primeros siglos, y a los 
cristianos de todo siglo. 
20:14, Y la muerte y el Hades fueron lanza-
dos al lago de fuego. Esta es la muerte se-
gunda. 
20:15, Éxo. 32:32; Sal. 69:28; Luc. 10:20; Fil. 4:3; 
Heb. 12:23; Apoc. 3:5; 13:8; 17:8; 21:27. 
21:1, la expresión un cielo nuevo y una tierra 
nueva fue empleada por Isaías (65:17; 66:22) 
para profetizar la era mesiánica, y ahora se 
emplea para indicar el estado glorioso y final 
del pueblo de Dios en la eternidad. 
21:2, descender del cielo, de Dios, simbolis-
mo para indicar el lugar del origen de la igle-
sia, el cielo. “de arriba,” Gál. 4:26. Es el reino 
de los cielos. Su rey la gobierna desde su tro-
no en el cielo. como una esposa ataviada para 
su marido, véase 19:7, apuntes. El doble sim-
bolismo, de ciudad (nueva Jerusalén) y espo-
sa ataviada para su marido, se emplea para 
señalar la santidad y la hermosura de la igle-
sia redimida. 
21:3, 2 Cor. 6:16. 
21:7, El que venciere heredará todas las co-
sas, véase 3:21, apuntes.  
21:8, Pero, = sigue un gran contraste: los ven-
cedores heredarán, los demás sufrirán castigo 
eterno. 
21:9,10, Ven acá, yo te mostraré la desposada,  
la esposa del Cordero ... y me mostró la gran 
ciudad santa de Jerusalén, el doble simbo-
lismo, ver. 2, apuntes. 
21:12,14, doce puertas, doce cimientos, = el 
pueblo redimido de Dios es compuesto de 
gente tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo. 
21:17, ciento cuarenta y cuatro = 12 x 12 = 
144, la base del simbolismo de los 144,000 en 
los capítulos 7 y 14. 
21:27, el libro de la vida del Cordero, Éxo. 
32:32; Sal. 69:28; Luc. 10:20; Fil. 4:3; Heb. 12: 
23; Apoc. 3:5; 13:8; 17:8; 20:15. 
22:4, y verán su rostro = íntima comunión de 
los redimidos con su Dios y su aceptación por 
Dios. Compárense 1 Jn. 3:2; Jn. 17:24; Mat. 5:8; 
2 Sam. 14:24,32; Sal. 17:15; 31:16; 42:2. 
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22:5, reinarán por los siglos de los siglos, 
véase 5:10, apuntes. 
22:6, 1:1. 
22:7, vengo (yo, Cristo) pronto. Véanse versí-
culos 12 y 20. 
22:8, Yo Juan soy el que oyó y vio estas co-
sas, Jn. 19:35. 
22:8,9, 19:10. 
22:11, practique la justicia todavía, la justicia 
(personal de Cristo) no es imputada, según el 
calvinismo, pero la justicia es algo practicada 
diariamente por el cristiano fiel. 
22:12, 6,20; 1:1.  para recompensar a cada uno 
según sea su obra, 2:23; Jer. 17:10; Mat. 16:27.  
22:14, tener derecho o potestad (Jn. 1:12). 
22:16, Yo soy la raíz y el linaje de David (3:7; 
2 Sam. 7:12-16; Sal. 132:11; Mat. 22:41-46; He-
ch. 2:24-36; 13:34; 15:16; Rom. 1:3) la estrella 
resplandeciente de la mañana (él es el cum-
plimiento de Núm. 24:17; la estrella de la ma-
ñana que anuncia la llegada del día eterno). 
22:17, el que quiera, contra el calvinismo que 
propaga una elección incondicional de un 
número fijo según una predestinación arbitra-
ria de Dios. Isa. 55:1; Mat. 11:28; Luc. 13:34; 
Hech. 2:21.  
22:18,19 en este libro, de esto se infiere que 
Dios castigará por añadir y quitar con refe-
rencia a toda escritura inspirada, porque es 
violación de la obra del Espíritu Santo al ins-
pirar las Escrituras (2 Tim. 3:15,16). Compá-
rense Deut. 4:2; 12:32; Prov. 30:5,6; Gál. 1:6-9; 
1 Cor. 4:6). 
22:20, Ciertamente vengo en breve. Amén;  
sí, ven, Señor Jesús (en las venidas prometi-
das en este libro, Apocalipsis). 
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