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Introducción 

Recordemos que el libro de Apocalipsis es el único libro que contiene un bosquejo que 

nos ha ayudado en nuestro recorrido del libro. 
 

1. Las cosas que has visto – Capítulo 1 (Apocalipsis 1:19) – La visión de Juan de 
Cristo exaltado 

2. Las cosas que son - Capítulos 2-3 - (Apocalipsis 1:19) – Los mensajes a las 

siete iglesia 
3. Y finalmente, Las cosas que han de ser después de estas  – Capítulos 4-22  – 

(Apocalipsis 1:19) 
A. El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 
B. La tribulación sobre la tierra – (Apocalipsis 6-19) 

C. El Milenio – (Apocalipsis 20) 
D. La Nueva Jerusalén – (Apocalipsis 21-22) 

 
Repaso 

Hermanos, hemos retrocedido una vez más a mediados de la gran tribulación. En el 

capítulo 14 fuimos llevados hasta al final de la tribulación, a la segunda venida de nuestro 
Señor Jesucristo. 

Ahora regresamos a un mundo que se encuentra en un estado caótico y en destrucción. 
Pero lo más triste, en un estado de rebeldía.  
 

 
El capítulo 6 trajo la apertura de los 7 sellos: 

1. Primer Sello – Caballo Blanco- Anticristo reinando mundialmente con engaño 
2. Segundo Sello – Caballo Bermejo – Guerra/ Derramamiento de sangre 
3. Tercer Sello – Caballo Negro – Hambruna / Inflación 

4. Cuarto Sello – Caballo Amarillo (Color Verde – Pálido)- Matar con espada, 
Pestilencias, Hambre,  Matar con fieras 

5. Quinto Sello – Almas de los mártires durante la Tribulación  
6. Sexto Sello – Trajo un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió 

como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra 

 

En el capítulo 7 - en medio de gran tribulación – vemos una pausa – vemos la 

misericordia de Dios. El Señor da esta pausa para dar la oportunidad a los moradores de 
la tierra a que se arrepientan y da tiempo para sellar en la frente a los siervos de Dios. 
 

 En el capítulo 8 vimos la apertura del séptimo sello que trajo las 7 trompetas: 

 La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación 

 La segunda trompeta trajo juicio sobre el mar 

 La tercer trompeta trajo juicio sobre el agua dulce 

 La cuarta trompeta trajo oscuridad a la tercer parte del sol, luna y estrellas 

 En el capítulo 9  

 La quinta trompeta demostró a Satanás caer del cielo a la tierra 

 Se le dio autoridad de soltar a los demonios del abismo o abussos 

 Vimos langostas diabólicas tormentar a los moradores de la tierra por 5 meses 
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 Los moradores de la tierra buscarán la muerte – pero la muerte huirá de ellos 

 Con la sexta trompeta fueron desatados 4 ángeles o demonios por el río Eufrates 

 Y con ellos un ejército de 200 millones 

 Caballos con sus jinetes 

 Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones 

 De sus bocas salía fuego y azufre 

 Recordemos que la tercera parte de los hombres fueron muertos  

 
 

El martes 29 de enero de 1991, los radio escuchas de St. Louis Missouri, fueron 
aterrorizados cuando escucharon las noticias de que el fin del mundo había llegado a 
Estados Unidos.  

El programa radial normal de la estación KSHE había sido interrumpido con un anunció 
de emergencia, donde el locutor John Ulett anuncio que Estados Unidos estaba siendo 

atacada por bombas nucleares.  
La gente que escucho el anunció, corrió rápidamente a sus hogares para estar con sus 
familiares. Solo para más tarde enterarse que este locutor estaba jugando una broma. 

Por la gracia de Dios, nadie fue lastimado o sufrió algún daño físico o mental. Pero 
muchas personas vivieron una experiencia inolvidable. Estas personas experimentaron lo 

que muchos van ha experimentar durante el fin de la gran tribulación: experimentaron 
temor, horror, y el sentir que la muerte esta por tomarles. 
 

 En los capítulos 15-16 de Apocalipsis llegamos al fin de los juicios  de Dios sobre 
la humanidad. 

 Ya vimos los sellos y las trompetas 

 En el capítulo 16 veremos las copas de ira de Dios 

 El capítulo 15 es un prólogo para el capítulo 16 
 

Texto • Apocalipsis 15:1-2 

1Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete 

plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 

2Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 

alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 

nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.  

 

 Juan ve otra señal, grande y admirable 

 Siete ángeles que tenían las 7 plagas postreras 

 ¿Por qué? 

 Porque las copas ya se han consumado ya están completas 

 La paciencia de Dios se ha agotado y esta por desatarse su ira  

 Muchos no creen, mucho menos aceptan un juicio de parte de Dios 

 Pero Dios es un Dios justo y tiene que juzgar la maldad del ser humano 

 Y Dios tiene mucha paciencia 

 Pero como he mencionado en el pasado, esa paciencia se va agotar 
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Génesis 15:13-16 

13Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 

tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  

14Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán 

con gran riqueza.  

15Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.  

16Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 

maldad del amorreo hasta aquí.  

 

 Hermanos, Dios espero más de 400 años esperando que los amorreos se 
arrepintieran 

 Cuando llego el colmo de su maldad, Dios le ordeno a Josué que los destruyera  
 
Deuteronomio 20:17 

17sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al 

ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado;  

 

 Juan también ve un mar de vidrio mezclado con fuego 

 Este mar lo vimos por primera vez en el capítulo 4 

 En Hebreos 8 vemos que el Tabernáculo era una figura o sombra de las cosas 

celestiales. 

 En el Tabernáculo se encontraba la fuente de bronce 

 Aquí Aarón y sus hijos tenían que lavarse sus manos y pies para no morir                
(Éxodo 30:17-21) 

 Este mar de vidrio representa el perdón y lavamiento que Dios nos ofrece 

 Ya no es una fuente sino un mar entero 
 Es un mar inagotable de purificación, misericordia, y de perdón 1 

 Varios pasajes de la Biblia nos enseñan que la fuente de bronce simboliza la 
Palabra de Dios, la cual nos limpia espiritualmente tal como el agua nos limpia 
físicamente 

 
Salmo 119:9 

9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 

 

Juan 15:3 

3Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

 
Efesios 5:25-26 

25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella,  

26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  

 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 
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 Lo bello de esta visión es que Juan  ve ha estos mártires en pie sobre el mar de 

vidrio 

 Estos que no se dejaron sellar , están de pie sobre la Palabra de Dios 

 La Palabra de Dios es su fundamente 

 El fuego del mar habla del juicio que esta por llegar a los moradores de la tierra 

 Y vemos que estos mártires han vencido  

 Ellos están de pie sobre ese fuego, sobre esa tribulación 

 Y los vemos cantar unos cantos   
 

Texto • Apocalipsis 15:3-4 

3Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 

Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 

verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.  

4¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; 

por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 

manifestado. 

 

 Las obras de Dios son grandes y maravillosas 

 Dios es Todopoderoso 

 Sus caminos son justos 

 Sus caminos son verdaderos 

 Dios es Santo 

 Aquí tenemos dos cantos, el canto de Moisés y del Cordero 

 El canto de Moisés lo encontramos en Éxodo 15 

 Cuando Moisés y los israelitas cantaron este canto 

 Ellos recordaron y veían la sangre del cordero. 

 Esa sangre con la que untaron los postes y el dintel de sus casas 

 Fue esa sangre que no dejo entrar al heridor 

 Las casas que no estaban marcadas con la sangre fueron visitadas por muerte 

 Aquí en el capítulo 15, los mártires de igual manera ven hacía atrás 

 Y adoran a Dios por la sangre del Cordero 

 Por haberlos rescatado de la ira del anticristo 

 Hermanos veamos la pregunta en el verso 4 - ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 

glorificará tu nombre? 

 Con esta pregunta vemos la necedad del ser humano, sabiendo la grandeza de 

Dios, viendo su poder, su justicia, su verdad y su santidad. Eso ha de ser 
suficiente para tirarnos al piso en adoración.  ?@#*  

 

 Texto • Apocalipsis 15:5-6 
5Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del 

tabernáculo del testimonio;  

6y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino 

limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.  

 

 Ahora Juan ve el cielo abierto y ve el templo del tabernáculo del testimonio 
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 Ya hemos visto que en Hebreos 8 el Tabernáculo terrenal era una figura o sombra 

de las cosas celestiales. 

 Juan ve salir del templo 7 ángeles 

 Que traían las 7 plagas 

 Vestidos de lino limpio y resplandeciente 

 Ceñidos del pecho con cintos de oro 

 El hecho de que estos ángeles salen del templo nos indica que estos ángeles han 

salido de la presencia de Dios 

 Y su vestimenta, lino fino y cintos de oro hablan del carácter de Dios 

 Los juicios de Dios son justos y puros 
 

Mateo Henry  

Estos ángeles están preparados para su obra, vestidos con lino puro y blanco, sus 

pechos ceñidos con cinto de oro, que representan la santidad, la justicia y la 

excelencia de los tratos con los hombres. Ellos son ministros de la justicia divina y 

hacen todas las cosas en forma pura y santa. 2  

  

 Nosotros como seres humanos somos injustos 

 Somos rencorosos  

 Somos mal agradecidos 

 No somos compasivos como Dios 

 Recuerden la historia de Judá y Tamar 

 
Génesis 38:24 

24Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu 

nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá 

dijo: Sacadla, y sea quemada. 

  

 Este fue el juicio de Judá 

 Pero no sabiendo que el era culpable de fornicación 

 {Ejemplo de David con Natán– 2 Samuel 12:5,7 • Vive Jehová, que el que tal 

hizo es digno de muerte} 
 

Texto • Apocalipsis 15:7-8 

7Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas 

de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.  

8Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía 

entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete 

ángeles. 

 
  

 Juan ve a uno de los cuatro seres vivientes dar a los 7 ángeles las 7 copas de oro 

 Llenas de la ira de Dios 

                                                 
2Henry, Matthew: Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 1056 
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 Y enseguida el templo se de humo por la gloria de Dios y por su poder 

 
Isaías 6:1-4 

1En el año que murió el rey Uzíasa vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 

sublime, y sus faldas llenaban el templo.  

2Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus 

rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.  

3Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; 

toda la tierra está llena de su gloria.  

4Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa 

se llenó de humo. 

 
 

 Hermanos estamos por entrar a las últimas siete plagas de la ira de Dios 

 Dios ha sido paciente con la humanidad 

 Pero aquí termina su paciencia,  

 El juicio de Dios va ser derramado sobre la tierra y las copas son tal que 

rápidamente pueden ser vaciadas 

 Regresemos en tres semanas para ver  iniciar estas copas de ira 


