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Apocalipsis	  10	  

El	  librito	  	  	  

I	  	  El	  Ángel	  fuerte	  y	  el	  Librito	  (capítulo	  10)	  

Este	  capítulo	  describe	  una	  pausa	  entre	  las	  trompetas	  sexta	  y	  séptima,	  tal	  como	  hubo	  
entre	  el	  sexto	  y	  séptimo	  juicio	  de	  los	  sellos.	  	  Durante	  esta	  pausa,	  Juan	  introducirá	  los	  
siete	  juicios	  de	  los	  “truenos”	  que	  serán	  prohibidos	  de	  describir.	  	  Habrá	  una	  pausa	  
similar	  entre	  los	  juicios	  de	  la	  sexta	  y	  séptima	  copas.	  	  Estas	  pausas	  son	  la	  
demostración	  de	  Dios	  de	  que	  Él	  está	  en	  completo	  control	  y	  de	  que	  Él	  no	  ha	  olvidado	  
a	  su	  pueblo	  ya	  que	  ellos	  sobrevivirán	  y	  serán	  al	  final	  victoriosos	  sobre	  la	  destrucción	  
del	  sistema	  mundial.	  

• 	  Presentación	  del	  Ángel	  (10:1-2)	  
	  

10:1	  	  Vi	  descender	  del	  cielo	  a	  otro	  ángel	  fuerte,	  envuelto	  en	  una	  nube,	  con	  el	  arco	  iris	  sobre	  
su	  cabeza;	  y	  su	  rostro	  era	  como	  el	  sol,	  y	  sus	  pies	  como	  columnas	  de	  fuego.	  

10:1-2	  	  Otra	  sección	  entre	  paréntesis	  (10:1	  hasta	  11:14)	  rompe	  la	  secuencia	  de	  los	  
eventos	  para	  atrapar	  al	  lector	  con	  otros	  eventos	  simultáneos	  que	  tienen	  lugar	  en	  la	  
tierra.	  	  Algunos	  quieren	  ver	  a	  este	  ángel	  como	  si	  fuera	  Jesús,	  que	  apareció	  como	  el	  
Ángel	  de	  Jehová	  en	  el	  AT	  (Gn	  16:13;	  24:7;	  31:11,	  13),	  pero	  no	  hay	  ninguna	  
indicación	  de	  que	  este	  ángel	  sea	  algo	  más	  que	  un	  ángel,	  sin	  embargo	  es	  un	  ángel	  
“fuerte”	  (ishuros,	  “de	  alma	  fuerte	  para	  sostener	  los	  ataques	  de	  Satanás”-‐	  como	  en	  1	  
Jn	  2:14).	  	  El	  uso	  de	  “otro”	  (allos,	  “otro	  de	  la	  misma	  especie”)	  53	  indica	  que	  este	  ángel	  
es	  similar	  a	  los	  ángeles	  de	  las	  trompetas.	  	  Otros	  especulan	  que	  este	  era	  el	  arcángel	  
Miguel.	  	  Ciertamente	  este	  ángel	  es	  inusual,	  con	  un	  arco	  iris	  sobre	  su	  cabeza.	  

Al	  ver	  este	  esplendor,	  estamos	  tentados	  a	  verlo	  como	  más	  que	  angelical,	  pero	  la	  
descripción	  del	  esplendor	  angelical	  de	  Lucifer	  antes	  de	  la	  caída,	  típico	  entre	  estos	  
ángeles	  “fuertes”,	  se	  compara	  a	  esta	  imagen:	  “Tú	  eras	  el	  sello	  de	  la	  perfección,	  lleno	  
de	  sabiduría,	  y	  acabado	  de	  hermosura.	  	  En	  Edén,	  en	  el	  huerto	  de	  Dios	  estuviste;	  de	  
toda	  piedra	  preciosa	  era	  tu	  vestidura;	  de	  cornerina,	  topacio,	  jaspe,	  crisólito,	  berilo	  y	  
ónice;	  	  de	  zafiro,	  carbunclo,	  esmeralda	  y	  oro;	  los	  primores	  de	  tus	  tamboriles	  y	  
flautas	  estuvieron	  preparados	  para	  ti”	  (Ez	  28:11-‐13).	  Ese	  acabado	  reflejaría	  todos	  
los	  colores	  de	  un	  arco	  iris.	  	  El	  significado	  del	  símbolo	  del	  “arco	  iris”	  para	  la	  gente	  de	  
Dios	  en	  un	  día	  de	  destrucción	  terrible	  sería	  de	  recordarles	  de	  la	  promesa	  de	  nunca	  
destruir	  al	  mundo	  por	  agua	  (Gn	  9:12-‐16).	  	  Dios	  es	  misericordioso	  y	  todo	  tiene	  un	  
propósito.	  	  Uno	  de	  las	  más	  grandes	  seguridades	  que	  Dios	  da	  a	  Su	  gente	  fue	  la	  de	  
escribir	  al	  final	  del	  AT	  en	  Malaquías	  3:16-‐4:2.	  

Reflexión:	  ¿Cuántas	  promesas	  puedes	  tú	  encontrar	  en	  este	  pasaje,	  las	  cuales	  
confortarán	  a	  quienes	  estén	  en	  la	  Tribulación?	  
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El	  Librito	  

2Tenía	  en	  su	  mano	  un	  librito	  abierto;	  y	  puso	  su	  pie	  derecho	  sobre	  el	  mar,	  y	  el	  izquierdo	  
sobre	  la	  tierra;	  

10:2	  	  El	  “librito”	  (biblaridion,	  “diminutivo	  para	  “libro	  o	  rollo”)	  es	  diferente	  al	  rollo	  
del	  capítulo	  5	  y	  este	  está	  “abierto”	  (anoigo,	  tiempo	  perfecto	  pasivo,	  “habiendo	  sido	  
abierto”)	  para	  revelar	  los	  juicios	  aterradores	  que	  están	  por	  venir.	  	  Ezequiel	  vio	  un	  
rollo	  y	  lo	  describió	  como	  “y	  estaba	  escrito	  por	  delante	  y	  por	  detrás;	  y	  había	  escritas	  
en	  él	  endechas	  y	  lamentaciones	  y	  ayes	  (Ez	  2:9-‐10).	  	  Este	  ángel	  enorme,	  como	  el	  
Coloso	  de	  Rodas,	  54	  está	  parado	  con	  un	  pie	  en	  el	  mar	  y	  el	  otro	  en	  la	  tierra	  para	  
simbolizar	  la	  autoridad	  de	  Dios	  sobre	  todos	  los	  reinos	  de	  la	  vida	  terrenal	  tal	  como	  se	  
vio	  en	  el	  7:2.	  

Reflexión:	  ¿Te	  gustaría	  ver	  un	  libro	  que	  describa	  lo	  que	  va	  a	  pasar	  durante	  los	  
próximos	  pocos	  meses?	  	  ¿Qué	  pasaría	  si	  la	  mayoría	  de	  las	  noticias	  fueran	  terribles?	  	  
¿Cómo	  reaccionarías?	  	  	  

I.	  	  El	  Mensaje	  del	  Ángel	  (10:3-4)-	  Siete	  Truenos	  

3y	  clamó	  a	  gran	  voz,	  como	  ruge	  un	  león;	  y	  cuando	  hubo	  clamado,	  siete	  truenos	  emitieron	  sus	  
voces.	  

10:3	  	  El	  ángel	  clama	  a	  “gran	  voz”	  (mega	  phone,	  combinadas	  las	  dos	  palabras	  es	  un	  
“megáfono”)	  proporcional	  a	  su	  tamaño	  enorme.	  	  El	  sonido	  es	  similar	  al	  “rugido	  de	  un	  
león”,	  miedoso,	  profundo	  y	  estrepitoso.	  	  Inmediatamente	  responden	  Siete	  Truenos.	  	  
En	  Éxodo	  19:19	  Dios	  habló	  a	  Moisés	  en	  truenos,	  “Moisés	  hablaba	  y	  Dios	  le	  respondía	  
con	  voz	  tronante.”	  (Ex	  19:19).	  	  Cuando	  Pablo	  conoció	  a	  Jesús	  en	  el	  camino	  a	  
Damasco,	  los	  hombres	  que	  estaban	  con	  él	  “escucharon	  una	  voz”	  (phone)	  usa	  la	  
misma	  palabra.	  	  La	  naturaleza	  de	  la	  voz	  es	  evidente	  en	  otras	  ocasiones	  cuando	  Dios	  
habló	  como	  en	  1	  S	  7:10	  “Mas	  Jehová	  tronó	  aquel	  día	  con	  gran	  estruendo	  sobre	  los	  
filisteos,	  y	  los	  atemorizó,	  y	  fueron	  vencidos	  delante	  de	  Israel”.	  	  Isaías	  advirtió,	  “Por	  
Jehová	  de	  los	  ejércitos	  serás	  visitada	  con	  truenos,	  con	  terremotos	  y	  con	  gran	  ruido”	  
(Is	  29:6).	  	  Amós	  también	  predijo	  un	  juicio	  de	  llanto	  estruendoso	  (Amós	  1:2;	  3:8).	  

Reflexión:	  ¿Cuál	  es	  el	  significado	  típico	  de	  estos	  anuncios	  estruendosos	  de	  Dios	  
Mismo?	  

	  

	  

4	  Cuando	  los	  siete	  truenos	  hubieron	  emitido	  sus	  voces,	  yo	  iba	  a	  escribir;	  pero	  oí	  una	  voz	  del	  
cielo	  que	  me	  decía:	  Sella	  las	  cosas	  que	  los	  siete	  truenos	  han	  dicho,	  y	  no	  las	  escribas.	  
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10:4a	  Juan	  escuchó	  “una	  voz	  	  (phone)	  del	  cielo,	  como	  estruendo	  de	  muchas	  
aguas,	  y	  como	  sonido	  de	  un	  gran	  trueno,…”	  (Ap	  14:2).	  Así	  como	  Pablo	  y	  los	  
hombres	  que	  estaban	  con	  él	  escucharon	  esta	  gran	  “voz”,	  (Hch	  9:5-‐7),	  así	  Juan	  
entendió	  los	  siete	  truenos	  y	  comenzó	  a	  escribirlos,	  pero	  a	  Juan	  se	  le	  dijo	  que	  “selle”	  
(sphragizo,	  “mantener	  en	  secreto”,	  Strong	  añade,	  “para	  asegurarlos	  de	  Satanás”)	  lo	  
que	  dijeron	  los	  siete	  truenos.	  	  A	  Daniel	  también	  se	  le	  dijo	  que	  selle	  una	  parte	  de	  la	  
visión	  que	  él	  vio	  (Dn	  12:4).	  

Reflexión:	  ¿Por	  qué	  Dios	  no	  nos	  lo	  contaría?	  

	  

10:4b	  	  El	  propósito	  de	  “Apocalipsis”	  es	  revelar	  lo	  que	  va	  a	  suceder,	  no	  ocultarlo,	  
pero	  algunas	  cosas	  la	  gente	  no	  está	  lista	  para	  saber	  o	  entender.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  deberíamos	  entender	  las	  cosas	  que	  no	  son	  reveladas	  en	  estos	  
pasajes?	  

Dt	  29:29	  

Dn	  12:9	  

Juan	  16:12	  

2	  Co	  12:4	  	  

	  

I.	  	  Anuncio	  del	  inminente	  final	  (10:5-7)	  

5Y	  el	  ángel	  que	  vi	  en	  pie	  sobre	  el	  mar	  y	  sobre	  la	  tierra,	  levantó	  su	  mano	  al	  cielo,	  6	  y	  juró	  por	  
el	  que	  vive	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos,	  que	  creó	  el	  cielo	  y	  las	  cosas	  que	  están	  en	  él,	  y	  la	  tierra	  
y	  las	  cosas	  que	  están	  en	  ella.,	  y	  el	  mar	  y	  las	  cosas	  que	  están	  en	  él,	  que	  el	  tiempo	  no	  sería	  más.	  

10:5-6	  	  Este	  magnífico	  ángel	  levanta	  su	  mano	  para	  hacer	  un	  juramento	  (como	  en	  Dt	  
32:40)	  para	  enfatizar	  lo	  más	  importante	  de	  lo	  que	  iba	  a	  decir.	  	  La	  prohibición	  de	  
hacer	  juramentos	  (Mt	  5:34-‐35)	  tenía	  la	  intención	  de	  prevenir	  el	  uso	  de	  jurar	  en	  
cuanto	  a	  algo	  con	  el	  fin	  de	  engañar	  (típico	  de	  los	  Fariseos	  –	  Mt	  23:16-‐22).	  	  El	  ángel	  
pone	  en	  juego	  su	  declaración	  sobre	  la	  naturaleza	  eterna	  (como	  en	  el	  1:18;	  4:9,	  10;	  
15:7)	  y	  poder	  creativo	  (como	  en	  4:11;	  14:7)	  del	  Dios	  eterno	  como	  lo	  evidencia	  todo	  
en	  el	  universo	  de	  que	  lo	  que	  iba	  a	  decir	  es	  verdad.	  	  El	  mensaje	  es:	  NO	  HABRÁ	  MÁS	  
DEMORA.	  	  Esto	  responde	  específicamente	  la	  oración	  de	  los	  santos	  bajo	  el	  altar	  
(6:10),	  aunque	  no	  es	  inmediato:	  Aún	  están	  los	  juicios	  de	  las	  Siete	  Copas	  (16:1-‐21),	  
los	  cuales	  implican	  semanas	  o	  tal	  vez	  meses	  a	  desarrollarse,	  pero	  cuando	  el	  séptimo	  
ángel	  toque	  la	  trompeta,	  habrá	  un	  fin	  acelerado	  de	  la	  Tribulación.	  	  Finalmente	  las	  
oraciones	  de	  los	  santos	  por	  el	  milenio	  será	  contestada,	  “venga	  tu	  reino!”	  
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Verdaderamente,	  este	  es	  el	  mismo	  grito	  del	  cielo	  cuando	  el	  séptimo	  ángel	  toca	  la	  
trompeta,	  	  “Los	  reinos	  del	  mundo	  han	  venido	  a	  ser	  de	  nuestro	  Señor…”	  (11.15).	  	  

Reflexión:	  Con	  este	  anuncio,	  ¿qué	  características	  de	  Dios	  han	  alcanzado	  su	  fin	  según	  
2	  P	  3:9?	  

7sino	  que	  en	  los	  días	  de	  la	  voz	  el	  séptimo	  ángel,	  cuando	  él	  comience	  a	  tocar	  la	  trompeta,	  el	  
misterio	  de	  Dios	  se	  consumará,	  como	  él	  lo	  anunció	  a	  sus	  siervos	  los	  profetas.	  

10:7	  	  El	  “misterio	  de	  Dios”	  se	  refiere	  a	  verdades	  o	  realidades	  que	  han	  sido	  
previamente	  escondidas	  de	  la	  humanidad	  por	  la	  sabiduría	  de	  Dios.	  	  Este	  misterio	  de	  
Dios	  será	  “finalizado”	  (teleo,	  tiempo	  Aoristo,	  “cierre	  inmediato	  de	  un	  proceso,	  
cumplimiento	  (lo	  que	  ha	  sido	  hecho	  corresponde	  a	  lo	  que	  ha	  sido	  dichoSTRONG).	  	  
“Misterio”	  se	  refiere	  a	  los	  detalles	  previamente	  desconocidos	  que	  solamente	  serán	  
revelados	  desde	  aquí	  hasta	  el	  fin	  del	  Apocalipsis,	  con	  la	  creación	  de	  los	  nuevos	  cielos	  
y	  la	  nueva	  tierra.	  	  Muchos	  de	  los	  profetas	  del	  fin	  del	  tiempo	  hablaron	  de	  estos	  
tiempos	  en	  términos	  genéricos,	  como	  Daniel,	  Ezequiel,	  Isaías,	  Jeremías,	  Joel,	  Amós	  y	  
Zacarías.	  	  En	  el	  medio	  del	  caos	  de	  la	  Tribulación,	  los	  creyentes	  del	  fin	  del	  tiempo	  que	  
leyeron	  esto,	  entenderán	  que	  Dios	  está	  en	  control	  de	  los	  eventos	  terribles	  y	  que	  el	  
fin	  está	  cerca,	  cuando	  Él	  vuelva	  a	  la	  tierra	  para	  establecer	  Su	  reino	  terrenal	  por	  mil	  
años.	  

Reflexión:	  ¿Por	  qué	  piensas	  que	  ha	  sido	  sabio	  mantener	  estos	  eventos	  del	  fin	  del	  
tiempo	  como	  un	  “misterio”	  sin	  revelar?	  

Aquí	  hay	  algunos	  otros	  misterios	  del	  NT:	  

Ef	  3:6	  y	  Ro	  11:35;	  16:25	  –	  Judíos	  y	  gentiles	  serán	  un	  solo	  cuerpo.	  

Ef	  1:9-‐10	  –	  Será	  revelado	  con	  esta	  séptima	  Trompeta	  –	  el	  clímax	  de	  la	  historia.	  

Reflexiones:	  ¿De	  verdad	  quieres	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo?	  

¿Quieres	  que	  Cristo	  y	  Su	  pueblo	  sean	  reivindicados?	  ¿Crees	  que	  se	  debería	  hacer	  
justicia?	  ¿Tienes	  acaso	  amigos	  a	  quienes	  podrías	  ayudar	  a	  evitar	  este	  tiempo	  
horrible,	  al	  compartirles	  el	  evangelio	  ahora?	  	  	  

	  

I.	  	  Comer	  el	  Librito	  (10:8-10)	  

8	  La	  voz	  que	  oí	  del	  cielo	  habló	  otra	  vez	  conmigo,	  y	  dijo:	  vé	  y	  toma	  el	  librito	  que	  está	  abierto	  
en	  la	  mano	  del	  ángel	  que	  está	  en	  pie	  sobre	  el	  mar	  y	  sobre	  la	  tierra.	  9Y	  fui	  al	  ángel,	  diciéndole	  
que	  me	  diese	  el	  librito.	  Y	  él	  me	  dijo:	  Toma,	  y	  cómelo;	  y	  te	  amargará	  el	  vientre,	  pero	  en	  tu	  
boca	  será	  dulce	  como	  la	  miel.	  	  	  
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10:8-9	  	  ¿Qué	  hay	  en	  el	  rollo?	  	  A	  Juan	  se	  le	  dijo	  que	  se	  coma	  el	  rollo	  en	  lugar	  de	  
guardarlo.	  	  Podría	  ser	  que	  en	  el	  rollo	  están	  escritos	  los	  7	  truenos,	  de	  los	  que	  Juan	  
había	  sido	  restringido	  de	  describir.	  	  La	  lección	  podría	  también	  estar	  ilustrando	  la	  
recepción	  de	  la	  revelación	  divina,	  que	  parece	  dulce	  de	  recibir,	  pero	  que	  luego	  uno	  
tiene	  que	  proclamarlo	  sin	  importar	  lo	  horrible	  de	  los	  efectos	  de	  maldad	  sobre	  la	  
gente.	  	  El	  comérselo	  simboliza	  la	  incorporación	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  dentro	  de	  
nuestro	  ser,	  nuestros	  valores,	  nuestro	  propósito	  en	  la	  vida,	  etc.	  	  (Sal	  19:10;	  Jer	  
15:16;	  Ez	  3:1-‐3).	  	  El	  reino	  de	  Dios	  no	  puede	  ser	  establecido	  sin	  la	  destrucción	  de	  
Satanás	  y	  de	  todos	  aquellos	  que	  seguirán	  completamente	  sus	  engaños	  y	  mentiras.	  

	  

10Entonces	  tomé	  el	  librito	  de	  la	  mano	  del	  ángel,	  y	  lo	  comí;	  	  y	  era	  dulce	  en	  mi	  boca	  como	  la	  
miel,	  pero	  cuando	  lo	  hube	  comido,	  amargó	  mi	  vientre.	  

10:10	  	  El	  sabor	  amargo	  de	  Juan	  refleja	  la	  “tristeza	  y	  la	  angustia”	  que	  Pablo	  sintió	  en	  
cuanto	  a	  la	  perdida	  de	  Israel	  	  (Ro	  9:1-‐3).	  

Reflexión:	  ¿Por	  qué	  Jesús	  lloró	  sobre	  Jerusalén?	  (Mt.	  26:76)	  	  

	  

II.	  	  La	  Segunda	  comisión	  de	  Juan	  para	  advertir	  a	  las	  naciones	  (10:11)	  

11Y	  él	  me	  dijo:	  Es	  necesario	  que	  profetices	  otra	  vez	  sobre	  muchos	  pueblos,	  naciones,	  lenguas	  
y	  reyes.	  

10:11	  	  Esta	  segunda	  comisión	  (la	  primera	  está	  en	  el	  1:19)	  en	  cuanto	  al	  mensaje	  que	  
se	  dará	  en	  estas	  revelaciones	  finales.	  	  Lo	  que	  se	  le	  va	  a	  decir	  es	  aún	  más	  desastroso	  
que	  cualquier	  cosa	  previa.	  	  Una	  vez	  que	  él	  conoció	  la	  verdad,	  fue	  su	  responsabilidad	  
el	  declarar	  la	  verdad	  a	  “muchos”	  (polus,	  “mucho,	  grande”)	  o	  el	  número	  más	  grande	  
de	  gente	  como	  sea	  posible.	  	  Sus	  destinatarios	  no	  eran	  un	  pueblo,	  una	  nación,	  una	  
lengua,	  o	  un	  reino,	  sino	  muchas	  etnias,	  muchos	  grupos	  de	  gente,	  la	  mayor	  cantidad	  
de	  lenguas	  como	  sean	  posibles	  y	  muchos	  reyes,	  hasta	  que	  todo	  grupo	  de	  gente	  haya	  
oído	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  (Mt	  24:14;	  28:19-‐20).	  	  El	  resultado	  de	  esta	  comisión	  
ha	  sido	  la	  Segunda	  Venida,	  motivando	  a	  las	  misiones	  mundiales,	  lo	  cual	  dará	  como	  
resultado	  una	  multitud	  (los	  “muchos”)	  que	  serán	  raptados	  y	  aparecerán	  en	  el	  cielo	  al	  
principio	  del	  período	  de	  la	  Tribulación	  (	  Ver	  Ap	  5:9-‐10).	  	  	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  ha	  afectado	  hasta	  ahora	  en	  este	  Libro,	  el	  estudio	  de	  Apocalipsis	  y	  
de	  la	  Segunda	  Venida	  a	  tu	  motivación	  y	  visión	  de	  las	  misiones	  del	  mundo?	  

	  


