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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 14:8 

8Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque 

ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 

 

 Hermanos, aquí tenemos otro ángel proclamando la caída de Babilonia 
 

La antigua Babilonia en Mesopotamia era el centro político, comercial y religioso de un 
imperio mundial famosa por su suntuosidad (pompa) y su decadencia moral. 1 
 

 Vemos que este sistema político y religioso bajo el anticristo ha caído. 

 Un sistema mundial donde todas las naciones bebieron del vino de su fornicación 

 Fornicación espiritual, ya que han adorado al Dragón, la Bestia y al falso profeta 

 Y siempre hay fornicación física donde hay fornicación espiritual 

 Veremos más sobre Babilonia en los capítulos 17-19 
 

   
Texto • Apocalipsis 14:9-11 

9Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,  

10él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 

de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero;  

11y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 

día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 

marca de su nombre. 

  

 Ahora vemos el tercer ángel salir con gran voz proclamando su advertencia 

 No adoren la bestia 

 No adoren su imagen  

 Y no reciban su marca en la frente o su mano 

 ¿Por qué? 

 El verso 10 lo dice – los que bebieron esa fornicación ahora tendrán que beber el 

vino de la ira de Dios 

 Toda persona que beba la fornicación del anticristo 

 Toda persona que lo adore 

 Toda persona que se deje marcar, de acuerdo al verso 10 

 Será atormentada con fuego y azufre 

 Hermanos, hay tantos eruditos bíblicos liberales que no creen en el infierno 

 Hay unos que creen en distintos cielos y distintos planetas 

 Pero no creen en el infierno 

 Lo curioso es que la Biblia no habla de estos distintos cielos y distintos planetas y 
creen en ellos. Y de lo que si habla (del infierno) no creen 

 Por cierto, Jesús hablo más del infierno que ni del cielo 

                                                 
1
 Santa Biblia de Estudio Arqueológica NVI 
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 El verso 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos 

 Los siglos de los siglos en el original significa - Los siglos de los siglos 

 Los que se dejaran marcar no tendrán reposo de día ni de noche 

 Y es por eso que vemos este clamor de los: 

 Dos testigos 

 Los 144,000 

 Y del tercer ángel 

 
Hermanos, la semana pasada hable sobre la maldad que estará sobre la tierra durante la 

Gran Tribulación. De cómo el pecado va aumentando con cada día que pasa. Pero 
también hable de cómo el ser humano se va aclimatando al pecado del mundo. Y lo 
estamos viendo el día de hoy.  

 
Me encanto lo que el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu hizo el día de ayer al 

dar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reprendió al ONU por 
darle una plataforma al tirano – al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. 
 

Quien sigue negando la existencia del Holocausto. Una verdad que todo el mundo 
conoce, pero que parece no importar. Y vemos como el mundo se apoya en todo menos 

en la Verdad, en todo menos en Dios.  
 

 El día de hoy la esperanza del hombre esta en lo material 

 En lo militar 

 En poder 

 En influencia 

 En Naciones Unidas 

 Esta por llegar algo drástico que va ser despertar de su sueño a miles de personas 

 Me encanta el ejemplo de Isaías 20 
 

Isaías 20 

1En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón rey de Asiria, y 

peleó contra Asdod y la tomó;  

2en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías hijo de Amoz, diciendo: Ve y 

quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, 

andando desnudo y descalzo.  

3Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres 

años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía,  

4así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a 

jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza 

de Egipto.  

5Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria.  

6Y dirá en aquel día el morador de esta costa: Mirad qué tal fue nuestra esperanza, 

a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria; 

¿y cómo escaparemos nosotros? 
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 Cuando ponemos nuestra confianza en el poder de un ejército, en lo material, en 

la influencia, en las Naciones Unidas, vamos a experimentar vergüenza y 
humillación. 

 Pero seamos motivados por la valentía de Isaías 

 Seamos motivados en su obediencia al comunicar el mensaje de Dios 

 Hermanos el castigo eterno es real 

 No es lo que enseñan los testigos de Jehová y los mormones 

 Es un lugar preparado para los ángeles que se revelaron contra Dios(2 Pedro 2:4)  
 
Texto • Apocalipsis 14:12-13 

12Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y 

la fe de Jesús. 

13Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

 

 A todos los que reciben el mensaje de vida y se arrepienten  

 Reciben instrucción de ser pacientes 

 Será difícil para ellos perseverar en las condiciones sobre la tierra durante la gran 

tribulación 

 Pero lo tendrán que hacer si quieren recibir la bendición 

 Juan en el verso 13 escucha una voz que decía - Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor 

 ¿Por qué serán bienaventurados? 

 Porque descansaron de toda tribulación sobre la tierra 

 Y dice que sus obras los siguen con ellos 

 Hermanos, todo lo que hacemos para el Señor 

 Cada estudio que damos 

 Cada clase que damos 

 Cada noche que damos en seguridad 

 Cada noche que servimos como ujieres 

 Cada buena obra de caridad 

 Todo lo que damos monetariamente  

 Todo esto nos sigue hasta al cielo, estas cosas no se quedan aquí 

 
Mateo 6:19-21 

19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan;  

20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan.  

21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

1 Corintios 15:58 

58Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 

del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
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Pero hay tantos que no quieren hacer nada para el Señor…. 

 

1 Corintios 3:14-15 

14Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  

15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego. 

 

1 Corintios 3:8 

8Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 

recompensa conforme a su labor. 

 
 

Texto • Apocalipsis 14:14-16 

14Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo 

del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 

15Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la 

nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la 

tierra está madura. 

16Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 

segada. 

 

 Hermanos, aquí tenemos un panorama de juicio, donde Cristo separa el fiel del 

infiel 

 Juan ve una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del 

Hombre 

 Muchos comentaristas niegan que este sea el Señor  

 Pero este título del Hijo del Hombre se le da a Jesús más de 25 veces en el 
evangelio de Mateo 

 Jesús ahora regresa con una corona de oro, que representa un regreso victorioso 
 

Apocalipsis 1:13 

13y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de 

una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 

  

 Lo que Juan esta viendo nos habla del fin, nos habla de juicio, es un tiempo de 

gran lamentación para los que han adorado la bestia. Para los que han rechazado 
al Hijo del Hombre 

 
Mateo 24:30 

30Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 

las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  

  

 Mateo 26:64 

64Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
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Jesús no solamente trae una corona de victoria, sino también una hoz aguda (afilada). 

Como ya había mencionado, el viene con juicio sobre la tierra. Un ángel clama a gran voz 
declarando el tiempo de siega, la mies de la tierra esta madura.  

 
 

 Esto debe recordarnos la parábola de la cizaña en Mateo 13 

 
Mateo 13:36-43 

36Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 

discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 

37Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 

38El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los 

hijos del malo.  

39El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores 

son los ángeles.  

40De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el 

fin de este siglo.  

41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 

sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

42y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

43Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que 

tiene oídos para oír, oiga. 

 

 

 Aún ha este punto de la tribulación, el Señor sigue salvando  

 La palabra madura en el verso 15 – habla de algo echado a perder, esta tan 
maduro que ya no sirve 

 Aquí Juan comienza a describir otra siega 
 

 
Texto • Apocalipsis 14:17-20 

17Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

18Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al 

que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la 

tierra, porque sus uvas están maduras.  

19Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las 

uvas en el gran lagar de la ira de Dios.  

20Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos 

de los caballos, por mil seiscientos estadios. 

 

 Juan aquí ve otro ángel que sale del templo que también tenía una hoz 

 Juan ahora ve otro ángel salir del altar que tenía poder sobre el fuego 

 Y este ángel le dice al primer ángel que meta su hoz afilada y corte los racimos de 

la tierra 

 ¿Por qué? 
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 Porque sus uvas están maduras 

 Recordemos que esta palabra (xeraino) habla de algo echado a perder, algo que se 
seco 

 El verso 18 nos da un contraste entre la vid verdadera y la vid de la tierra 

 
Juan 15:1 

1Yo soy la vid verdadera 

 

 El Señor dijo que sus hijos eran las ramas (v.5) 

 El Señor nos ha escogido con un propósito 

 
Juan 15:16 

16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 

que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 

 

 Pero la viña falsa (anticristo) y sus ramas falsas no están produciendo un fruto 
bueno, sino podrido que no sirve 

 Y como la sangre del Cordero fue derramada por sus enemigos 

 Ahora la sangre de sus enemigos será derramada 

 La diferencia esta en que cuando la sangre del Cordero fue derramada, Su sangre 
produjo un vino de vida simbolizado por la Santa Cena 

 Cuando esta sangre sea derramada sobre el gran lagar de la ira de Dios (v.19) 

 Conocida como la batalla de Armagedón 

 Aquí habrá una gran cena de Dios, pero será para las aves del cielo                 
(Apocalipsis 19:17)  

 Hermanos, va ocurrir una gran matanza en los últimos días de la tribulación, 
conocida como la batalla de Armagedón  

 El verso 20 nos dice al ser pisado el lagar, sangre salpicara hasta los frenos de 
los caballos, por 1200 estadios(180 millas) 

 Hermanos esta descripción habla de la devastación, de la perdida de muerte en 
esta batalla 

 Un solo ejercito que será formado será de 200 millones de soldados 
 

Joel 3:12-16 

12Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para 

juzgar a todas las naciones de alrededor.  

13Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar 

está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos.  

14Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en 

el valle de la decisión.  

15El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  

16Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos 

y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de 

Israel. 
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Jesús es descrito en Apocalipsis 19:15 como quien pisa el lagar del vino del furor y de la 
ira del Dios Todopoderoso. 

 
Isaías 63:2-6 

2¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar?  

3He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi 

ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis 

ropas.  

4Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha 

llegado.  

5Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y 

me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira.  

6Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su 

sangre. 

 

 Se aproxima un gran juicio sobre la humanidad que no rinde su vida a Jesús 

 ¿Con quien caminas? 

 ¿Quién es tu camino? 

 ¿Quién es tu vida?  

 ¿En quien estas unido? 

 
Romanos 8:1 

1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

 Tenemos dos opciones en esta noche  

 Escojamos la cruz de Cristo, que da vida en abundancia 

 Oh escojamos la hoz de Cristo, que da muerte eterna 

 El Señor nos da la opción de escoger 


