
“UN MENSAJE ESTIMULANTE” 
(APOCALIPSIS 14:12‐13) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(DOMM 020406) 
 

V. C. AUNQUE NOS ENCONTREMOS EN LAS SITUACIONES MÁS DIFÍCILES 
SIEMPRE TENDREMOS UN MENSAJE DE LUZ Y ESPERANZA DE PARTE DE 

DIOS. 
 

 Hay ocasiones en que nos encontramos en una situación desesperante y cuánto 
bien nos hace recibir un mensaje que nos conforta y anima. Y es de mucho más 
valor cuando ese mensaje es de Dios y nos dice que siempre está con nosotros.  

 El 5 de mayo de 1862, tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Puebla, el 
primer  enfrentamiento  entre  los  ejércitos  invasores  franceses  y  las  heroicas 
fuerzas nacionales que les saldrían al paso para detenerlos. La batalla comenzó a 
las  doce  del  día  anunciada  por  sendos  cañonazos.  Los  primeros  en  oponer 
resistencia fueron los soldados del modesto 6º Batallón de Infantería al mando del 
general Miguel Negrete y los hicieron retroceder. Los franceses se reagruparon e 
iniciaron una nueva ofensiva a  las dos de  la  tarde, pero además de  la gente de 
Negrete, las tropas al mando del general Ignacio Zaragoza les hicieron frente. Los 
franceses superaban a sus opositores en número, armas y destreza militar, pues 
éstos últimos se defendían con escasas municiones, pocas granadas, bayonetas y 
principalmente  con  piedras.  Sin  embargo,  la  bravura  de  los mexicanos  no  era 
suficiente  y  los  invasores  avanzaban.  Parecía  que  el  enemigo  triunfaba 
finalmente,  cuando  alrededor de  las  cinco de  la  tarde,  cayó  sobre  ellos  la más 
tremenda  granizada  que  se  tenga memoria.  Los  franceses,  cuyas  bajas  fueron 
alrededor de mil, se retiraron hasta Orizaba, Veracruz, totalmente derrotados.  

 Yo  creo  que  además  del  heroísmo  nacional,  Dios  también  intervino.  Aquella 
victoria fue un mensaje de aliento para el presidente Juárez y para todo México. 
La  intervención  francesa  apenas  comenzaba  y  seguirían más  batallas,  pero  los 
mexicanos  recibieron motivación para seguir luchando hasta el triunfo final.  

 Así, nuestro Dios da un mensaje estimulante a los cristianos en este pasaje. Como 
hemos  apuntado,  habrá  una  gran  persecución  en  los  tiempos  que  el  anticristo 
gobierne en esta  tierra; posiblemente muchos creyentes pierdan  la vida  tan sólo 
por negarse a adorar la imagen de la bestia o recibir su marca en sus frentes o en 



su mano derecha. Será en ese tiempo de angustia, de sufrimiento, dolor y muerte 
que cobrará mayor importancia este mensaje estimulante de parte de Dios. 

 Veamos en qué consiste este valioso mensaje. 
 
1º SON PALABRAS DE ESTÍMULO. (14:12). 

 Siempre  es  bueno  oír  lo  que Dios  tiene  que  decirnos.  Pero  creo  que  es mejor 
escucharlo cuando atravesamos por una situación difícil. 
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 El  anticristo  traerá  una  feroz  persecución  sobre  los  cristianos,  muchos  serán 
encarcelados, otros serán atormentados, pero la gran mayoría morirá. Preston A. 
Taylor en su comentario a este versículo, dice que “la multitud que nadie podía 
contar” de Apocalipsis 7:9, es de los mártires de la Gran Tribulación. Eso nos da 
una idea del tremendo holocausto de creyentes en Cristo en los últimos tiempos.  

 Si nos parece exagerada esta cantidad, sólo recordemos que en la Segunda Guerra 
Mundial, más de seis millones de judíos murieron en las cámaras de gas y en los 
hornos de incineración. Pero ni aún la cantidad de todas las muertes de cristianos 
hasta ahora podrá igualar el número de víctimas del anticristo y el falso profeta.  

 Sin embargo, el Señor les da estas palabras que animan en medio de la aflicción. Y 
no sólo a los cristianos contemporáneos del anticristo, sino a todos sus hijos que 
experimentamos duras pruebas en nuestras vidas, ÉL dice lo que debemos hacer.  

 1.  El  Señor  nos  pide  que  tengamos  paciencia.  El  texto  dice:  “Aquí  está  la 
paciencia  de  los  santos…”.  Aunque  la mayoría  de  las  versiones  de  la  Biblia 
traducen “perseverancia”, creo que “paciencia” es todavía más pertinente. 

 Pero la idea principal de esta frase es que es necesaria la paciencia.  
 Permítanme  compartirles  como  traducen otras versiones: La Biblia en Lenguaje 
Sencillo  dice:  “El  pueblo  de  Dios  debe  aprender  a  soportar  con  fortaleza  las 
dificultades  y  los  sufrimientos…”.  La  Palabra  de Dios  para  Todos  dice:  “Esto 
significa  que  el  pueblo  santo  de Dios  debe  ser  paciente…”.  Pero  creo  que  con 
mayor claridad  lo subraya La Biblia de  Jerusalén que dice: “Aquí se  requiere  la 
paciencia de los santos…”.  

 La Biblia insiste en repetidas ocasiones que lo primero que debemos observar en 
medio de las tribulaciones es la paciencia. A manera de ejemplo cito al escritor a 
los Hebreos:  “Porque  os  es  necesaria  la  paciencia  para  que  habiendo  hecho  la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:36). 

 La  paciencia  es  una  parte  del  fruto  del  Espíritu  Santo.  Es  una  de  las  virtudes 
cardinales del cristianismo. La paciencia es necesaria e imprescindible en nuestra 
vida como hijos de Dios. Pero, ¿Cómo se obtiene tan preciado fruto? Solo a través 



de  las  pruebas.  Así  lo  afirma  Pablo:  “Y  no  solo  esto,  sino  que  también  nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y 
la paciencia prueba; y la prueba, Esperanza” (Romanos 5:3‐4). También Santiago 
“Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia 
su  obra  completa,  para  que  seáis  perfectos  y  cabales,  sin  que  os  falte  cosa 
alguna” (Santiago 1:3‐4).   

 Sí. La paciencia  es un  artífice que  crea una obra maestra  en nosotros. Por  eso, 
Santiago  dice  que  tenga  la  paciencia  su  obra  completa.  Esa  obra  cumbre  es 
llevarnos a ser perfectos y cabales, es decir, maduros en Cristo; y que no nos falte 
cosa alguna, es decir, que no dejemos nada que desear como cristianos. 

 2. El  Señor  nos pide  que  no dejemos de  obedecer  sus mandamientos. Nuestro 
texto dice: “… los que guardan los mandamientos de Dios…”. 

 Los creyentes debemos obedecer a Dios aún cuando  tal obediencia nos parezca 
poco atractiva e incluso peligrosa.  
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 Y es que en la obediencia al Señor está la verdadera dicha, la completa paz, el real 
galardón y la perfecta bienaventuranza.  

 No podemos más que citar aquí el glorioso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 
La Biblia dice que aún cuando era Hijo de Dios, necesitó aprender a obedecer al 
Padre: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia” (Hebreos 
5:8). En su condición de Hijo obediente, no  le  importó serlo aún hasta  la misma 
muerte: “Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta  la muerte, y muerte de  cruz”  (Filipenses  2:8). Y  esa obediencia 
trajo  sin  igual bendición a  todos: “Porque así  como por  la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia 
de uno, los muchos serán constituidos justos” (Romanos 5:19).  

 Sí, en obedecer hay grande galardón.  
 Uno de mis  textos  favoritos  es Deuteronomio  7:9 que dice:  “Conoce, pues,  que 
Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que 
le  aman  y  guardan  sus  mandamientos,  hasta  mil  generaciones”.  Nosotros 
sabemos  que  en  los  diez mandamientos  el  Señor  dice  que  el  pecado  de  uno 
alcanzará hasta la tercera y cuarta generación. Pero en este pasaje Dios dice que la 
obediencia  de  uno  a  sus mandamientos  traerá  bendición  no  sólo  hasta  tres  o 
cuatro, sino hasta mil generaciones.  

 3. El Señor nos pide que tengamos fe en Jesús. Este texto termina diciendo: “… los 
que  guardan…  la  fe  de  Jesús”.  El  secreto  para  permanecer  firme  es  la  fe  y  la 
obediencia a  la Palabra de Dios. Nosotros debemos aprender a  confiar en Dios 



aún cuando “parezca” que ÉL ha perdido el control de las cosas y que ha dejado 
de ser el Soberano de todo espíritu y de toda carne.  

 La Biblia reiteradamente nos insta a confiar en el Señor: “Confía en Jehová, y haz 
el  bien;  Y  habitarás  en  la  tierra,  y  te  apacentarás  de  la  verdad.  Deléitate 
asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a 
Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará” (Salmo 37:3‐5). Como cristianos jamás 
debemos dudar que el triunfo final es de Dios. Esta verdad debiera estimularnos 
siempre.  

 Aunque aquí,  la  idea principal es que más que confianza en el Señor, debemos 
fidelidad a Jesús.  La Biblia Al Día dice: “¡En esto consiste la perseverancia de los 
santos,  los  cuales obedecen  los mandamientos de Dios y  se mantienen  fieles a 
Jesús!”. La Versión Palabra de Dios para Todos  traduce:  “Esto  significa que  el 
pueblo  santo  de  Dios  debe  ser  paciente,  obedecer  los  mandatos  de  Dios  y 
permanecer fiel a Jesús”. Lo mismo dicen la Versión Dios Habla Hoy y La Nueva 
Versión Internacional.  

 Dios nos pide que aún cuando vaya de por medio nuestra vida permanezcamos 
fieles  a  ÉL:  “…  Sé  fiel  hasta  la  muerte,  y  yo  te  daré  la  corona  de  la  vida” 
(Apocalipsis 2:10).  

 ¡Ojalá que cada uno de nosotros decida, cuando esté en diversas pruebas, echar 
mano de la paciencia, la obediencia y la fidelidad! 
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2º SON PALABRAS DE BIENAVENTURANZA. (14:13).  
 Dentro de su mensaje estimulante, no podía faltar de parte de Dios, la palabra de 
bienaventuranza.  

 El Señor nos invita no sólo a resistir con bravura, sino también a pensar que nos 
espera una tremenda recompensa.  

 De labios del mismo Dios proviene esta bienaventuranza que es la segunda de las 
siete que  se encuentran en este  libro de Apocalipsis. Nosotros haremos bien en 
repasar,  cuando  estemos  en  apuros,  estas  siete  bienaventuranzas  de  nuestro 
Señor Jesucristo. He aquí los pasajes: (1) 1:3; (2) 14:13; (3) 16:15; (4) 19:9; (5) 20:6; 
(6) 22:7; y (7) 22:14.  

 La bienaventuranza de Apocalipsis 14:13 consiste en tres cosas: 
 1. Son bienaventurados porque mueren en el Señor. Notemos  la descripción de 
los que son y serán bendecidos: Los que mueren en el Señor. Mueren en la causa 
de Cristo, en estado de unión con Cristo; los tales son hallados en Cristo cuando 
llega la muerte. El mundo mira a la muerte como una maldición y así es para el 
no  salvo;  pero  para  el  cristiano  es  una  bendición.  El  cristiano  que  muere 



experimenta  descanso  y  recompensa;  el  incrédulo,  no  obstante,  experimenta 
tormento eterno y la pérdida de todo. 

 Tiene razón el apóstol Pablo cuando dice: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el 
morir es ganancia”  (Filipenses 1:21). Para Pablo el cristiano que muere parte de 
este  valle  de  lágrimas  y  va  a  un  lugar muchísimo mejor  a  estar  con Cristo  y 
disfrutar de la gloria sin fin. 

 2. Son bienaventurados porque descansarán de sus trabajos. Aquí no se refiere a 
las actividades,  sino a  los  sufrimientos. La palabra griega  kopos  significa: dolor, 
pena, problema, molestia, conflicto, preocupación, inquietud, agotamiento.   

 Dios ofrece un verdadero reposo. A veces no encontramos respiro o alivio a una 
situación, seguimos  luchando porque confiamos en que el Señor nos  fortalece y 
ha prometido renovar nuestras fuerzas, sin embargo, llegará el día en que todos 
los fieles seguidores de Cristo necesitaremos un verdadero descanso y ÉL nos lo 
dará. 

 3. Son bienaventurados porque recibirán recompensa de sus labores. Esto quiere 
decir: “… sus obras con ellos siguen”.  

 Los cristianos que hoy estamos ocupados en aprender, en  testificar, en guardar 
un buen testimonio, en orar, en contribuir abundantemente con nuestros medios 
económicos y en fin, en realizar muchas otras obras de amor, un día veremos el 
resultado de nuestro esfuerzo. Nuestro Señor Jesucristo dará grandes dividendos.  

 El apóstol Pablo enseñó: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 
Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de 
la herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses 3:23‐24).  

 ¡Ojalá que cada uno de nosotros se asegure que sus valores están en armonía con 
los de Dios!  ¡Que todos decidamos permanecer firmes en  la perseverancia, en  la 
obediencia y  en  la  confianza  a  fin de que produzcamos  fruto que perdure por 
toda la eternidad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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