
El Poder del Verbo de Dios en Apocalipsis 19                    (RAA-7-2015) 

4 nombres inspiran CONFIANZA y FE (19:11-16 ;  4 Victorias dan ESPERANZA  (19:17-20:3) 

I.  Nombre de FIEL Y VERDADERO para CONFIAR en su CARÁCTER de Fidelidad. 
11  Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 

justicia juzga y pelea. 

 Cielo abierto – Salida de Elías, Protección de Eliseo, Profecía de Ezequiel, Alabanza de Jesús (Luc 2); Verdad del 
Cielo (Cristo vino) 

 Caballo blanco – Contraste 6:2 y Mat 21:4-11 (Asno y pollino); PURO y VICTORIOSO (Julio César entró así) 

 Fiel y verdadero – Apoc. 1:5; 3:14; (1) Todo lo que dice es verdad: Creación no evolución, qué es moral, profecías;  
(2) Genuino 

 Rom 3:4  antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; 2Tim 2:13  Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
Él no puede negarse a sí mismo. 

 No podemos confiar en hombres ni en nosotros mismos, pero podemos confiar en EL – Hech. 6:31; 2 Cor. 1:3; 
12:9 

 

II.  Nombre Desconocido de Dios para CONFIAR en SU CONOCIMIENTO escondido de nosotros 
12  Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 
conocía sino él mismo.  

 Ojos de fuego que saben todo y convences del pecado y de la verdad – 1:14 

 Hijo confía en conocimientos del padre cando el hijo no comprende algo. 
 

III.  Nombre del VERBO DE DIOS para OIR y CONFIAR en SU PALABRA de PODER   
13  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

 Verbo de Dios; Jn. 1:1 

 Verbo que creó y sostiene todo (Gen1); Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 

en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 
17  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

 Verbo que sana (Mar 1 “Si quieres puedes));  

 Verbo que resucita (Jn. 11);   

 Verbo que da fe y salva – Rom. 10:14,17;  

 Verbo que inspira la Palabra de Dios (2 Ped 1:19-20);  

 Verbo de juicio y de su reino - Verbo que juzga al diablo y sus seguidores (Apoc 19:15) 

 Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará 

en el día postrero. 

 2 Tesalonicenses 2:7  ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que 
él a su vez sea quitado de en medio. 8  Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu 
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

 Salmo 2:4  El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. 5  Luego hablará a ellos en su furor, Y los 
turbará con su ira. 6  Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. 7  Yo publicaré el decreto; Jehová me ha 
dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. 8  Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los 
confines de la tierra. 

 15  De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; 
 Heb. 4:12-13; Efes. 6:17 

 Monte de Transfiguración:  Oídle a El.  (no a políticos, científicos, sabios, etc.) 
 

 


