APOCALIPSIS 15
PRELUDIO DE LAS COPAS DEL JUICIO

• A. Los que vencieron a la bestia
cantan.
• B. Los siete ángeles reciben las siete
copas de juicio.

A. Los que vencieron a la bestia cantan.

• 1. (1) Siete ángeles con siete plagas.
• 2. (2) Una multitud en el mar de cristal.
• 3. (3-4) Su cántico de alabanza.

B. Los siete ángeles reciben las siete copas de
juicio.
• 1. (5-6) Siete ángeles, vestidos de una
manera distintiva.
• 2. (7-8) Las copas son entregadas; la nube de
la gloria de Dios llena el templo.

A. Los que vencieron a la bestia cantan
1. (1) Siete ángeles con siete plagas.
1 Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete
ángeles con las siete plagas, que son las últimas,
pues con ellas se consumará la ira de Dios.

Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa
• La palabra Señal habla de algún tipo de evento
sobrenatural.
• Otra señal en el cielo. Apocalipsis 12.1, 3 y nos
describían a una mujer y a un dragón que simbolizan a
Israel y al diablo, respectivamente.
• Esta señal se diferencia a la otra porque esta es grande
y admirable.
• La palabra, grande, nos habla de su importancia y la
palabra maravillosa nos habla de su notoriedad y de la
capacidad que tiene para impactar los ojos humanos
de Juan.

siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas

• La palabra plaga significa, “golpe físico” o “herida”
• El hecho de que el texto use la palabra, “Ultimas”
me permite confirmar el hecho de que las tres
series de juicios vistos en el libro de Apocalipsis son
continuas y no paralelas.
• Además a estas últimas se les da especial énfasis
pues son estas las que llevan a término la ira de
Dios.
• De nuevo vemos a los ángeles como instrumentos
para traer juicio a la tierra.
• Siervos obedientes.

pues con ellas se consumará la ira de Dios.
• No quiere decir que la ira de Dios tenga límites, lo que
significa es que Dios mismo ha determinado que su ira
tenga una manifestación final en la tierra.
• Aquí, la ira “Ardiente” de Dios cumplirá su propósito
eterno. No quiere decir que Dios esta “Echando
humos”.
• La Biblia en el salmo 86, 103 y 145 nos dice que Dios es
lento para la ira y grande en misericordia.

pues con ellas se consumará la ira de Dios
• La antigua palabra Griega de ira es thymos.
• También como en el caso de Apocalipsis 14:10, hay
dos palabras para ira o enojo en el Griego Bíblico:
• thymos (una ira de Enojo e Indignación) y
• orge (una ira de posición establecida, Venganza).
• Orge es la palabra más común para la ira de Dios en el
Nuevo Testamento.
• Thymos es utilizada solamente 11 veces, y 10 de las 11
están en Apocalipsis. Es el libro que revela el juicio de
Dios en contra de un mundo que rechaza a Jesús.

2. (2) Una multitud en el mar de cristal
2 Vi también un mar como de vidrio mezclado con
fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que
habían vencido a la bestia, a su imagen y al
número de su nombre. Tenían las arpas que Dios
les había dado,

Vi también un mar como de vidrio mezclado
con fuego
• Juan no dice que ve un mar, sino algo parecido a
un mar.
• En el capítulo 4, ya Juan nos había hablado de
algo parecido a un mar de vidrio frente al trono
de Dios.
• Si este es el mismo, entonces podemos decir
que los personajes de este pasaje están delante
del trono de Dios.
• El fuego talvez nos confirma el hecho de que la
ira de Dios está manifestándose en su más
fuerte expresión.

estaban los que habían vencido a la bestia, a su
imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas
que Dios les había dado
• Juan los describe como los que salieron de la tribulación sin caer
en el engaño de satanás.
• Juan los muestra de pie y vencedores aunque son mártires.
• Aunque el mismo libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y 2
Tesalonicenses nos dice que el anticristo recibió permiso de
vencer a los santos.
• Aquí vemos como los ve Dios. No como vencidos sino como los
vencedores.
• Aquel que persevera en su fe en Cristo Jesús hasta el final,
soportando la tentación y el engaño del mundo y satanás es un
vencedor a los ojos de Dios.
• Dios les da arpas como lo hizo con la iglesia en el capítulo 5.

• 3. (3-4) Su cántico de alabanza.
3 y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y
el himno del Cordero: «Grandes y maravillosas son
tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones

cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios

• Siervo – Doulos = Esclavo
• Siervo es un titulo de honor en el cielo.
• Líder es un titulo que no existe en el cielo

y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el
himno del Cordero
• La canción de Moisés puede ser la de Éxodo
15 que canta junto a su hermana Miriam en
la que hablan de la libertad que Dios les dio
de Egipto.
• Puede ser el salmo 90 que fue escrito por
Moisés, donde habla de toda la grandeza de
Dios vista en la creación.

• Grande y maravillosas son tus obras =
• Salmos 139:14 ¡Te alabo porque soy una creación
admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo
sé muy bien!
• Dios el Todopoderoso =
• Amos 4:13 He aquí el que forma las montañas, el
que crea el viento, el que revela al hombre sus
designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el
que marcha sobre las alturas de la tierra: su
nombre es el Señor Dios Todopoderoso.
• Rey de las naciones =
• Jer 10:7 ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones?
¡Es lo que te corresponde! Entre todos los sabios
de las naciones, y entre todos los reinos, no hay
nadie como tú.

• “Señor Dios Todopoderoso”
• Se relaciona con los tres títulos más comunes
para Dios en el Antiguo Testamento (1:8; 4:8;
11:7; 16:7).
• El término “Señor” se refiere a YHWH, el
Salvador, el Redentor, el Dios de Pacto.
• “Dios” se relaciona con “Elohim”, el Creador, el
Proveedor, y el Ayudador de toda la vida en la
tierra.
• El “Todopoderoso” señala a “El Shaddai”, el
nombre patriarcal para el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob (Éxodo 6:3).

4 ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no
glorificará tu nombre? Sólo tú eres santo. Todas las
naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a
la luz las obras de tu justicia.» .

• Si es la misma canción entonces Juan nos permite
imaginarnos como sonaría.
• Se alaba a Dios por su grandeza
• Se alaba a Dios por su justicia
• Se alaba a Dios por su santidad
• Se alaba a Dios por su dignidad

B. Los siete ángeles reciben las siete copas de juicio.

1. (5-6) Siete ángeles, vestidos de manera distintiva.
5 Después de esto miré, y en el cielo se abrió el
templo, el tabernáculo del testimonio.
• Juan ve salir a los siete ángeles encargados de culminar la
manifestación de la ira de Dios en la tierra con un aire ceremonioso

6 Del templo salieron los siete ángeles que
llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de lino
limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de
oro a la altura del pecho.

vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos
con bandas de oro a la altura del pecho.

• El lino era la tela más preciada por los judíos,
tenía una implicación de pureza y
majestuosidad.
• Era la tela usada por los sacerdotes al
ejecutar sacrificio. Juicio al pecado.
• La palabra más correcta para limpio es puro.
Habla de que es una tela de lino sin ningún
tipo de mezcla de otros hilos.

2. (7-8) Se dan las copas; la nube de la gloria de
Dios llena el templo.
7 Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno
de los siete ángeles una copa de oro llena del furor
de Dios, quien vive por los siglos de los siglos.

Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada
uno de los siete ángeles
• Uno de los cuatro querubines que protegen el
trono de Dios le da a los ángeles las 7 copas.
• Estas copas son precisamente la representación
de la copa de ira de la que nos habló Juan en el
capítulo anterior.
• Estas copas están llenas de la ira de Dios sobre la
tierra.
• Y no es que Dios disfrute derramando su ira
sobre la tierra, pero la maldad del hombre se ha
hecho merecedora de este derramamiento.

8 El templo se llenó del humo que procedía de la
gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí
hasta que se terminaran las siete plagas de los siete
ángeles.

• En muchas ocasiones vemos en la Biblia que la
nube de humo es una representación de la
presencia Shekinah de Dios.
• (Exodo 40:35; 1 Reyes 8.10–11; 2 Crónicas 7:2, 3;
Isaías 6:4; Ezequiel 10:4; 44:4, 1 Reyes 8.10–11; 2
Crónicas 5.13–14).
• Mientras que estos ángeles estén derramando de
su ira, Dios no permitirá con su misma presencia
que nadie entre a su presencia directa en el cielo
mismo. Ni los seres vivientes, ni ningún ángel.
• Dios manifiesta su expectativa de estos últimos
momentos de juicio sobre la tierra.

Conclusiones
• 1. El día final llegara y con eso la
manifestación de la Ira de Dios dirigida a
todos aquellos que rechazaron la verdad.

• 2. Dios debe ser adorado y alabado cada
día por sus criaturas por lo grande que Es.
• ¿Cuanto tiempo pasas Adorando y
Alabando a Dios?

