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Durante esta semana estudiamos el primer mensaje angélico.

La universalidad del Evangelio
Cuando leemos Apocalipsis 14:6, notamos su semejanza con Mateo 24:14 y 28:19.
En los tres pasajes se presenta la universalidad del Evangelio, el cual debe ser llevado “a todo el mundo” o “a cada nación, tribu, lengua y pueblo”. Algunos afirman
que en el Nuevo Testamento, el evangelio dejó de ser una exclusividad de los judíos,
para pasar a ser universal. Pero, cuando examinamos el Antiguo Testamento, ¿qué
encontramos al respecto? Debe notarse que el protoevangelio de Génesis 3:15 fue
anunciado a los descendientes de la mujer, por lo tanto, era universal. En Génesis
12:3, la bendición dada a Abraham abarcaría a todas las familias de la tierra, o todas
las naciones (Génesis 18:18; 22:18). Lo mismo se daría en el caso de Isaac (Génesis 26:4), lo que significa que era universal. En Salmo 22:27; 37:2-7; 86:9; 102:15;
Isaías 66:18-20 y Jeremías 3:17 también se habla de un evangelio universal.
¿Por qué este evangelio fue, desde el mismo principio, universal? Porque no hay
siquiera un justo (Romanos 3:10), todos se extraviaron, no hay quien haga lo bueno,
ni siquiera uno (Romanos 3:12); todos pecaron y están desprovistos de la gloria de
Dios (Romanos 3:23). Dios es el Dios de todos (Romanos 3:29) y justificará por la fe
tanto a judíos como gentiles (Romanos 3:30).
¿Qué significa para ti el hecho de que tienes un Dios que ama a todos, que extiende su
Mano a todos? ¿De qué modo eso revela el amor de Dios hacia ti, y cómo eso puede
motivarte a amar a todos, a los iguales o a los diferentes, a los amigos o a los enemigos?

El ladrón en la cruz y el “evangelio eterno”
Johnsson observa que “sólo en Apocalipsis 14 el evangelio es denominado ‘eterno’”. 2
Esto con el propósito de presentar el contraste con las enseñanzas de Babilonia que
son falsas y pasajeras.
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El poder del evangelio puede verse en la historia del ladrón en la cruz. No sabemos
nada acerca de él hasta el momento de su crucifixión. Es posible que comenzara su
vida criminal con pequeños delitos, hasta que se convirtió en un malhechor digno de
la muerte en la cruz, según las autoridades romanas. Inició su participación en aquél
viernes como un escarnecedor (Mateo 27:44) y terminó como una persona salva
(Lucas 23:43). ¿Qué fue lo que pasó en un tiempo tan breve? Lo alcanzó el evangelio eterno. Ahora no era un ladrón, sino un justo.
Lo interesante es que casi dos mil años después, todavía lo llamamos “ladrón”, o
“buen ladrón”. ¡Cuánta dificultad tenemos para olvidar el pasado que Dios borró por
su gracia! En el último momento de su vida aquél malhechor fue justificado por la
gracia mediante la fe en Jesús. Querido amigo: nadie está tan lejos que no pueda ser
alcanzado, ni siquiera en los últimos instantes de su vida. A veces pensamos que
hemos ido demasiado lejos, o que ya no hay más tiempo. Cuando ese pensamiento
venga a tu mente, recuerda la historia de aquél “salvo en la cruz”.

“Temed a Dios y dadle gloria”
“El desafío de Apocalipsis 14 es el desafío del primer mandamiento”. La cuestión en
juego es: “¿Permitirán los seres creados que Dios sea su Dios? El pueblo de Dios
tiene su Nombre escrito en sus frentes, y su mensaje para la última generación de la
tierra comienza con: ‘Temed a Dios’”. 3
El tema del “temor a Dios” aparece en decenas de ocasiones en la Biblia, desde el
Génesis hasta el Apocalipsis. La iglesia del Nuevo Testamento, por ejemplo, temía al
Señor (Hechos 2:43; 9:31; 13:16, 26; 2 Corintios 7:1; Efesios 5:21; 1 Pedro 2:17). El
temor al Señor es sabiduría (Job 28:28; Salmo 111:10; Proverbios 1:7; 29:9, 10; 15:33).
En muchos pasajes, se orienta a temer a Dios y a servirle (Génesis 22:12; Deuteronomio 6:13; 10:12, 20; 13:4; Josué 24:14; 1 Samuel 12:24; Salmo 2:11). El concepto
del temor a Dios está vinculado a las siguientes ideas: andar en los caminos del
Señor (Deuteronomio 8:6; 10:12; 2 Crónicas 6:31; 19:9; Salmo 25:12; 86:11; 128:1;
Proverbios 14:2; Jeremías 32:29); cumplir la Ley (Éxodo 20:20; Deuteronomio 6:2;
8:6; 13:4; 17:19; 28:58; 31:12; Salmo 112:1; 119:63, 79; Eclesiastés 12:13); no hacer
lo malo (Levítico 19:4; 25:17, 36, 43; Deuteronomio 13:11; Proverbios 3:7; 8:13);
hacer la voluntad de Dios (Juan 9:31); hacer lo que es justo (Hechos 10:35). Por otra
parte, quien no teme al Señor no cumple la Ley (2 Reyes 17:34; Jeremías 44:10;
Malaquías 3:5; Lucas 18:2). Stefanovic entiende que dar gloria a Dios es el efecto
posterior a temer a Dios, pues cuando una persona teme a Dios, su vida glorifica a
Dios al guardar su Ley (Juan 15:8; 17:4). 4
¿Estás glorificando a Dios con tu vida?

“La hora de su juicio ha llegado”
El primer mensaje angélico es dado en el contexto de la llegada de la hora del juicio,
el clímax del Apocalipsis. Ese es el tiempo por el cual el pueblo de Dios ha clamado
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(Apocalipsis 6:10). Así como Dios envió mensajes de advertencia en los juicios del
pasado, tales como el Diluvio, las plagas de Egipto y la destrucción de Jerusalén, en
el Juicio Final Dios envía mensajeros para alertar a todos. El tema del juicio no concuerda con el pensamiento moderno, pero es bíblico y verdadero. 5
Pero, ¿cuál es la relación entre el juicio y temer a Dios? Para quien teme al Señor
hay bendiciones (Salmo 34:9; 111:5; 128:4); perdón (Salmo 130:4); misericordia
(Salmo 33:18); protección (Salmo 34:7); salvación (Malaquías 4:2); justicia divina (2
Crónicas 19:7); y vida prolongada (Proverbios 10:27). En contrapartida, los que no
temen al Señor sufren (Jeremías 2:19).
Normalmente, al hablar acerca del Juicio, tenemos una idea negativa, pensamos en
condenación. Pero la principal función del juicio es la salvación (1 Reyes 8:32; 2 Crónicas 6:23). El verdadero juicio es una bendición para los humildes (Salmo 103:6; Proverbios 31:9). David clamó por juicio (Salmo 7:8; 35:24), así como Jeremías (Lamentaciones 3:59), y los cristianos (Apocalipsis 6:10). En Daniel, el Tribunal se constituye
para defender al pueblo de Dios (Daniel 7:26, 27). ¡El juicio forma parte de la salvación!
La buena noticia es que en este juicio no serás juzgado por tus méritos, sino por los
méritos de Cristo, la propiciación por nuestros pecados (Romanos 3:23-26; Hebreos
2:17; 1 Juan 2:2; 4:10). ¿De qué modo esta buena noticia puede ayudarte a aguardar
el juicio divino con gozo?

“Adorad a Aquél que hizo los cielos y la tierra”
El libro de Apocalipsis presenta a Dios no solo como el Juez que nos salvará al final.
Dios es también nuestro Creador (Apocalipsis 10:6). Los veinticuatro ancianos nos
dan el ejemplo (Apocalipsis 4:10, 11), así como toda criatura (Apocalipsis 5:13). Al
final, la humanidad tendrá que escoger si adorará a la criatura o al Creador.
El lenguaje de Éxodo 20:11, que puede verse en el llamado a la adoración presentado en el primer mensaje angélico (Apocalipsis 14:7), apunta a la importancia de la
adoración al Creador en el día que Él escogió y santificó. Debemos adorar a Dios
según su voluntad, no según la nuestra.
¿Cómo has adorado a Dios? ¿Sólo superficialmente o “en Espíritu y en verdad”?
Dios nos llama hoy a tomar una posición de su lado. ¿Cuál será tu respuesta?
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