
¿Qué es la estrella de la mañana? (Apocalipsis 2:26-29) 
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26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones; 

27 Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también 

la he recibido de mi Padre… 

En una ininterrumpida serie de promesas (Apoc.2:7,11,17,26; 3:5,12,21) dirigidas al vencedor, 

Jesús promete nada más y nada menos que la autoridad del Rey de Israel sobre las naciones 

del mundo prometido en los Escritos. El versículo citado anteriormente viene del Salmo 2:9 y 

tal como vemos en el vs.28 se aplica principal y mayormente al mismo Jesucristo (ver también 

Apoc.12:5; 19:15) Aún así, da la impresión de que Cristo promete compartir sus derechos 

reales con aquellos que guarden sus mandamientos (su obra) tanto tiempo como sea 

necesario. 

28 Y yo le daré la estrella de la mañana. 29  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias.’ 

El texto que a menudo se cita en conexión con este es 2ª de Pedro 1:19: 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 

a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 

mañana salga en vuestros corazones”. 

Pero parece que hay poca conexión ya que en griego la palabra traducida como “estrella de la 

mañana” es φωσφόρος (phosphoros). La “estrella de la mañana” en Apoc. 2:28 es ἀστὴρ 

πρωϊνός (aster proinos), que fielmente refleja el significado del original. Sin embargo, otro 

texto judío puede arrojar luz sobre esta cuestión. Cuando el Libro de Sirach alaba al sacerdote 

Simeón el Justo, lo describe en forma muy poética: 

“Cuan glorioso fue cuando miró desde el Tabernáculo, y cuando salió del Santuario. Como la 

estrella de la mañana (ἀστὴρ ἑωθινὸς) que sale entre las nubes y como la luna llena en los días 

festivos; como el sol cuando brilla sobre el Templo del Altísimo” (Sirach 50: 5-7) . 

Aún así, la segunda palabra griega (ἑωθινὸς) no es exactamente la misma que en Apoc. 2:28 

(πρωϊνός) sin embargo es un sinónimo completo de la misma. 

Por eso, el aspecto básico del significado de “estrella de la mañana” es gloria. Para recibir o 

para ser dada la estrella de la mañana, debe ser entendida como una promesa de glorioso 

futuro, una afirmación de grandioso bien que está por venir. 

Jesús está prometiendo el grandioso don de la estrella de la mañana al que venciere. En Apoc. 

22:16 Jesús dice de Sí mismo que es “la brillante estrella de la mañana” (ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ 

πρωϊνός). Por lo tanto, a cualquiera que finalice con fidelidad y perseverancia en la superación, 

Jesús promete darle un glorioso futuro. Lo compartirán en Cristo mismo. 


