
Apocalipsis 16 • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Sigue la Gran Tribulación sobre la tierra, sobre la humanidad. El anticristo sigue 

marcando sus seguidores y los que rehúsan huyen por sus vidas. Pero multitudes son 
capturados y ejecutados. Las sequías siguen sobre la tierra, sigue la hambruna, sigue 

muerte y devastación. Y es en esta condición que descienden las siete copas de ira de 
Dios sobre la tierra.   
 

Texto • Apocalipsis 16:1 

1Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre 

la tierra las siete copas de la ira de Dios. 

  

 Juan escucha una voz desde del templo  

 Esta voz es dirigida a los siete ángeles 

 Recordemos que el templo esta cerrado,  

 Vimos en el capítulo 15 que el templo fue lleno de humo y nadie podía entrar 

 ¿Hasta cuando? 

 Hasta que se hayan cumplido las siete plagas de los siete ángeles 

 
Y es lo que veremos en este capítulo, vamos a ver el derramamiento de la ira de Dios 
sobre la tierra a través de las siete copas. 

 

 Y la voz que Juan oye es la orden dada a los ángeles para iniciar la ira de Dios 

 
Texto • Apocalipsis 16:2 

2Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su 

imagen. 

 

 Hermanos, hemos llegado a los juicios finales de Dios. 

 La intensidad de estos juicios nunca se han visto en la humanidad 
 

Jesús dijo lo siguiente sobre este periodo de la historia de la humanidad: 
 
Mateo 24:21-22 

21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio 

del mundo hasta ahora, ni la habrá.  

22Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo;  

 
Joel 2:31 

31El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande 

y espantoso de Jehová. 

 

 Aquí vemos que el primer ángel derrama su copa sobre la tierra 

 Esto causo una úlcera maligna y pestilente  

 ¿Sobre quien? 

 Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen 
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Estas úlceras no son descritas por nombre. Será que la marca que se les dio a los 
seguidores del anticristo a causado el inició de estas úlceras y el juicio de Dios las esta 

magnificando en dolor y pestilencia.  
[Serán los efectos de radiación, guerras nucleares?] 

 

 Lo cierto es que solo los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen 

recibieron estas úlceras 

 Solo sabemos que eran malignas y pestilentes 

 Piel abierta, llenas de pus, mucho dolor, horribles 

 
Hermanos, estas úlceras externas, estas úlceras físicas de la carne nos muestran la 

pudrición interna y espiritual de estos seres humanos.  
 

Ahora, estas úlceras no solo afectaron la tercera parte de los hombres como vimos en 
Apocalipsis 8 con los juicios de las trompetas. Aquí las úlceras llegaron sobre todo 
hombre y mujer que había recibido la marca de la bestia. 

 
Vemos algo muy similar en Éxodo cuando Moisés esparcía ceniza, la cual produjo 

sarpullido con úlceras sobre los egipcios. Éxodo 9:8-12  
 
 

Texto • Apocalipsis 16:3 

3El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como 

de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. 

  

 El segundo ángel derrama su copa sobre el mar 

 Convirtiéndolo en sangre como de hombre 

 Resultado, murió todo ser vivo que había en el mar 

 No solamente la tercer parte 

 De igual manera vemos algo similar en Éxodo 7:14-25 con Moisés y los egipcios.  
 

 

Texto • Apocalipsis 16:4 

4El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 

convirtieron en sangre. 

 

 El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas 

 Y de igual manera se convirtieron en sangre 

 Lo que tenemos que ver es que el impacto es mundial 

 Y las aguas se vuelven sangre 

 En el capítulo 8 vimos que la tercera parte de las aguas se hicieron amargas  

 Y muchos hombres murieron, ahora creo que va ser peor la devastación y muerte  
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Texto • Apocalipsis 16:5-7 

5Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, 

el Santo, porque has juzgado estas cosas.  

6Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has 

dado a beber sangre; pues lo merecen.  

7También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios 

Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 

 

 Ahora Juan oye al ángel de las aguas proclamar algo 

 Justo eres – Dios es justo, escuchemos la pregunta del gran patriarca Abraham –  

 
Génesis 18:25 

25Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo 

tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 

que es justo? 

 

 En si; por definición, todo lo hace Dios se define como justo. Y Dios no cambia 

por eso dice el ángel: 

 El que eres y que eras 

 

Hebreos 13:8 

8Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  

 

 Dios es Santo, y porque es Santo y justo. Dios tendrá que juzgar el pecado de la 

humanidad. 

 Aquí vemos las palabras del ángel con claridad y resuenan con verdad 

 Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 

 Para los que se deleitaron en el derramar sangre inocente  

 Ahora tienen que beber sangre 

 Han rechazado El Agua Viva  

 Ahora reciben agua de muerte  
 

Texto • Apocalipsis 16:8-9 

8El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los 

hombres con fuego.  

9Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, 

que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 

 

 Este ángel vemos que derrama su copa sobre el sol 

 El sol es de gran servicio para nosotros los seres humanos 

 Utilizamos su energía para tantas cosas 

 El sol es esencial para la vida en la tierra 

 Utilizamos su calor, el Miércoles amaneció tan frió en comparación al Lunes y 

Martes 
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 Salimos a comer a medio día y anduvimos buscando el sol para calentarlos, nadie 

quería la sombrita 

 Hablando espiritualmente, el sol o el calor(tribulación) tiende a revelar quien 
somos, el fruto de nuestra vida tiende a salir cuando pasamos por gran intensidad  

 
Mateo 13:6 

Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

 

 Lo cierto es que este ángel suelta algo sobre el sol que intensifica el calor sobre la 

tierra 

 Un calor siete veces más caliente de lo normal 

 Para nosotros aquí en Oxnard California, el calor es algo ajeno 

 No conocemos temperaturas calorosas del desierto cuando llegan temperaturas de 
los 110 o más 

 El calor sobre la tierra va ser tan caliente que quemara a los hombres con fuego 

 
Algunos creen que está gran calor va ser causada por una supernova. Donde a la muerte 

de una estrella, produce destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias 
semanas a varios meses. 

 

 Ahora, el problema no solo es el calor 

 Recordemos las úlceras que han descendido sobre todos los marcados 

 Traten de imaginarse estar cubierto de ulceras y tener que estar en un calor 

inagotable de 160 grados o más 
 
Malaquías 4:1 

1Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos 

los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho 

Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 

 
Isaías 24:6 NVI 

6 Por eso una maldición consume a la tierra, 

y los culpables son sus habitantes. 

Por eso el fuego los consume, 

y sólo quedan unos cuantos. 

 

Isaías 30:26 

26Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como 

la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la 

llaga que él causó. 

 

 Y en medio de este gran dolor y angustia, el orgullo del hombre brillo más que el 
resplandor del sol. A pesar de todos los juicios de Dios, aún así no se 

arrepintieron para darle gloria. 

 Veamos los siguiente versos para ver la continuación de esta rebeldía 
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Texto • Apocalipsis 16:10-11 

10El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió 

de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,  

11y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se 

arrepintieron de sus obras. 

 

 Aquí el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia 

 ¿Resultado? 

 Su reino se cubrió de tinieblas 

 Por lo cual mordían de dolor sus lenguas 

 Y vemos que en su dolor, son como niños en sus berrinches 

 No la tienen por ganar pero siguen en su rebeldía y capricho 

 
Me encanta leer y ver la justicia de Dios. Aquí vemos que Dios solo envió sus tinieblas 
sobre el trono de la bestia. En Éxodo vemos lo mismo cuando Dios envió tinieblas a los 

egipcios pero no a su pueblo.  
 

Éxodo 10:21-23 

21Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas  

sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.  

22Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la 

tierra de Egipto, por tres días.  

23Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos 

los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.  

 

 Aquí tenemos un preludio al infierno 

 Mateo 25:30 - echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 

de dientes 

 Y vemos una vez más que no hay arrepentimiento  

 Tristemente hay muchos que no quieren arrepentirse de su pecado 

 Se encuentran a las orillas del infierno tal como estamos leyendo aquí 

 Y no quieren arrepentirse, el pecado no es pecado para ellos 

 Donde te encuentras en esta noche, tal vez necesitas arrepentirte de no querer 
arrepentirte  

 

Texto • Apocalipsis 16:12 

12El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se 

secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.  

 

 Este sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Eufrates 

 Y dice el verso 12 que el agua de este río se seco 

 ¿Con que propósito? 

 Para dar camino a los reyes del oriente 

 Como vimos hace unas semanas, esta profecía no esta fuera de la realidad 

 ¿Recuerden el artículo sobre el Río Eufrates? 
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Texto • Apocalipsis 16:13-14 

13Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 

profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;  

14pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en 

todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.  

 

 Ahora Juan ve salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta tres 

espíritus inmundos a manera de ranas 

 Recordemos que en Éxodo Dios controlo los dioses de Egipto 

 Los egipcios adoraban las ranas como un animal sagrado 

 Para el pueblo de Dios era un animal inmundo, Lv. 11:29 

 Juan recalca que son espíritus de demonios 

 Y estos demonios hacen señales, señales engañosas 
 
1 Timoteo 4:1 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  

 

 Y tienen el objetivo de ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a 

la batalla  • ¿Con que fin? • Salmo 2 
 
Ahora vemos algo que debe alzarnos las orejas, debemos poner atención a estas palabras 

 

Texto • Apocalipsis 16:15 

15He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, 

para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.  

 

 Tenemos que estar preparados en todo momento 

 El Señor viene como ladrón y llegara cuando menos lo esperemos 

 Tenemos que guardar nuestras ropas de justicia 

 Recordemos que hemos sido revestidos en Cristo 

 
Gálatas 3:27 

Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  

 

 Pero también tenemos que vestirnos del nuevo hombre 
 

Efesios 4:20-24 

20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  

21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad 

que está en Jesús.  

22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos,  

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  

24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad. 
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 Hermanos, no podemos ser hallados desnudos 

 Aún peor, no seamos como Adán y Eva queriendo  vestirnos nosotros mismos con 
nuestra propia justicia [Génesis 3:7] 

 

Isaías 64:6 

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 

de inmundicia; 

  

 Estos demonios tienen una meta final, veamos lo que dice el siguiente verso 

 

Texto • Apocalipsis 16:16 

16Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 

  

 Este campo de batalla se halla cerca de la ciudad de Meguido 
 

Meguido». La mayoría de los eruditos opinan que 
«Har-Magedón» es la grafía correcta. Puesto que 
har es la palabra hebrea que se usa para referirse a 

«montaña», ellos concluyen que el nombre significa 
«monte Meguido». 

 
Es necesario hacer algunos comentarios preliminares sobre Meguido.  
A Meguido se le menciona once veces en el Antiguo Testamento. 

Era una ciudad que se situaba en la parte norte de 
Palestina, 96 kilómetros al norte de 

Jerusalén y 46 kilómetros al sudoeste 
del Mar de Galilea. Al noreste de Meguido se 
extendía lo que se conocía como la Gran Llanura, la 

cual medía cerca de 22 kilómetros de ancho 
por 32 de largo. Esta vasta área al 

descubierto incluía varios sitios bien conocidos, 
entre los que estaba el Valle de Jezreel (Esdraelón). 
 

Meguido «tenía una gran importancia estratégica, ya que dominaba el paso a través de 
las montañas que comunicaba los llanos de Sarón y 

Esdraelón». Era en este sitio donde se enfrentaba 
a los invasores. Cientos de batallas decisivas se 
libraron sobre las llanuras que estaban cerca de 

Meguido. Un historiador escribió: «Es posible que 
estas colinas bajas [...] que estaban alrededor 

de Meguido, y que miran hacia la llanura de 
Esdraelón, hayan sido testigos del mayor número 
de enfrentamientos sangrientos que jamás haya 

manchado un área semejante de la superficie 
terrestre». 
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 Fue en esta área donde Gedeón y sus trescientos derrotaron a los Madianitas 

(Jueces7.122),  

 Fue aquí donde el rey Saúl fue derrotado por los filisteos (1 Samuel 31.16),  

 Fue aquí donde el rey Ocozías murió bajo las flechas de Jehú (2 Reyes 9.27). 

 De las muchas batallas que se libraron en Meguido, dos tuvieron significado 

especial para los judíos: Una fue la gran victoria de Barac y Débora sobre los 
ejércitos del rey cananeo Jabín (Jueces 4; 5) «junto a las aguas de Meguido» 
(Jueces5.19).  

 La otra fue la batalla contra Faraón Necao, en 
la que el rey Josías fue herido de muerte                                                                                        

(2 Reyes 23.2930; 2 Crónicas 35.22-24).  

 «El último de estos1 

 

 En 1799 Napoleón intento llegar a la tierra del Eufrates pasando por Meguido, 

aunque fracaso, la batalla conocida como la Batalla de Tabor fue una de sus 
grandes victorias 

 En 1917 el general británico Allenby termino con el reinado de los turcos en este 

Valle de Jezreel  
 

En el futuro, al final de la gran Tribulación, veremos un gran ejército reunirse en este 
valle que en hebreo se llama Armagedón para luchar contra Dios. 

 
Texto • Apocalipsis 16:17-21 

17El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del 

cielo, del trono, diciendo: Hecho está.  

18Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 

terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 

sobre la tierra.  

19Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones 

cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del 

vino del ardor de su ira.  

20Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 

21Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un 

talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su 

plaga fue sobremanera grande. 

 

 La Gracia de Dios ha sido derramada sobre la tierra por miles de años  

 Pero aquí estamos viendo el final de todo 

 Juan ve este séptimo ángel derramar su copa sobre el aire 

 Y enseguida se escucho una gran voz decir, hecho está 

 ¿Qué siguió? 

 Relámpagos 

 Voces y truenos 

                                                 
1
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.biblecourses.com%2Fsp_lessons%2FSP_200203_

04.pdf&images=yes  

http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.biblecourses.com%2Fsp_lessons%2FSP_200203_04.pdf&images=yes
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.biblecourses.com%2Fsp_lessons%2FSP_200203_04.pdf&images=yes
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 Y un gran terremoto 

 La gran ciudad fue dividida en tres partes 

 Babilonia recibirá su cáliz del vino del ardor de su ira 

 Veremos más sobre Babilonia en los siguientes capítulos 
 

El verso 21 nos dice que gran granizo cayó del cielo sobre los hombres. Granizos de 100 
libras descenderán sobre hombres rebeldes y pecaminosos.  
 

 Vemos en la Palabra de Dios que el granizo es algo que Dios ha usado como una 
herramienta de juicio: 

 La uso contra los egipcios – Éxodo 9:24 

 La uso contra los cananeos – Josué 10:11 

 Y la usara contra una humanidad rebelde y caprichosa Apocalipsis 16:21 
 

 
Apocalipsis es un Gran Capítulo. 

1. Describe una gran ciudad, la gran Babilonia [v.19] 
2. Describe gran calor [v.9] 
3. Describe un gran río que se secó [v.12] 

4. Describe un gran temblor [v. 18] 
5. Describe gran granizo [v.21] 

6. Describe la gran voz del gran Dios que servimos [v. 1,17] 
7. Describe aquel gran día del Dios Todopoderoso [v.14] 

 

   


