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Apocalipsis	  15	  
	  
	  
Las	  últimas	  Siete	  Plagas	  (copas)	  

	  
Los	  últimos	  siete	  ángeles	  son	  presentados	  como	  procediendo	  del	  Templo	  celestial	  
para	  comenzar	  sus	  juicios-‐plagas	  finales	  para	  la	  tierra.	  	  Esto	  será	  el	  castigo	  completo	  
y	  final	  sobre	  la	  maldad	  de	  la	  humanidad	  y	  la	  destrucción	  del	  reino	  del	  Anticristo.	  	  
Estos	  siete	  juicios	  parecen	  ocurrir	  en	  una	  sucesión	  rápida	  al	  final	  del	  período	  de	  7	  
años.	  	  Esta	  rapidez	  solo	  hace	  que	  su	  impacto	  sea	  mucho	  peor.	  	  El	  propósito	  del	  
capítulo	  15	  es	  demostrar	  cómo	  Dios	  es	  justo	  y	  santo	  al	  desarrollar	  estos	  juicios	  
contra	  Su	  creación	  rebelde	  y	  aún	  todos	  estos	  eventos	  son	  parte	  de	  Su	  plan	  perfecto.	  	  
El	  uso	  intercambiable	  de	  “plagas”	  y	  “copas”	  está	  diseñado	  para	  mostrar	  diferentes	  
aspectos	  de	  estos	  juicios.	  	  Estas	  series	  de	  juicios	  de	  las	  copas,	  como	  un	  grupo,	  hacen	  
el	  tercer	  “ay”	  (11:14),	  en	  consecuencia	  el	  tercer	  ay	  involucra	  las	  siete	  plagas,	  que	  
completarán	  el	  misterio	  de	  Dios	  (10:7).	  	  Tan	  pronto	  como	  estos	  juicios	  de	  las	  copas	  
estén	  completos,	  Jesús	  regresará	  a	  la	  tierra	  (Mt	  24:30-‐31;	  Ap	  19.11).	  

	  
	  
I. 	  La	  Introducción	  de	  los	  siete	  ángeles	  (15:1)	  

	  

15:1	  Vi	  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.	  
	  
15:1	  	  Juan	  vio	  “otra”	  (allos,	  “otra	  de	  la	  misma	  clase”)	  “gran”	  (megas,	  “alto,	  fiero,	  
grande”-‐	  usado	  11	  veces	  en	  este	  capítulo)	  “y	  maravillosa”	  señal,	  pero	  no	  se	  nos	  dice	  
qué	  será	  tan	  grande	  y	  admirable,	  a	  no	  ser	  que	  sea	  la	  aparición	  del	  horror	  de	  las	  
plagas	  sobre	  la	  tierra,	  o	  solo	  el	  hecho	  de	  que	  estos	  últimos	  siete	  juicios	  serán	  el	  fin	  
de	  los	  juicios	  de	  Dios	  sobre	  el	  reino	  del	  Anticristo.	  Una	  “señal”	  se	  refiere	  a	  un	  
símbolo	  de	  una	  lección	  o	  verdad.	  	  Si	  los	  pecadores	  podían	  darse	  cuenta	  de	  cuán	  serio	  
es	  Dios	  en	  cuanto	  a	  tratar	  con	  el	  pecado,	  ellos	  tendrían	  mucho	  miedo	  de	  ofenderle	  a	  
Él.	  	  Solo	  un	  pecado	  de	  comer	  una	  fruta	  prohibida	  reveló	  la	  naturaleza	  arrogante,	  
egocéntrica,	  egoísta	  y	  desconfiable	  que	  se	  manifestaría	  en	  miles	  de	  formas	  malvadas	  
durante	  miles	  de	  años.	  	  La	  ira	  de	  Dios	  fue	  demostrada	  contra	  Cristo,	  para	  que	  Él	  
pudiera	  ser	  justo	  al	  perdonar	  los	  pecados.	  	  En	  la	  Tribulación,	  la	  ira	  de	  Dios	  será	  
desplegada	  contra	  los	  pecadores	  (no	  contra	  el	  pecado)	  y	  contra	  Satanás,	  a	  fin	  de	  
demostrar	  que	  la	  justicia	  en	  la	  tierra	  es	  hechura	  de	  Dios:	  “Mía	  es	  la	  venganza,	  yo	  
pagaré,	  dice	  el	  Señor”	  (Ro	  12:19).	  	  Este	  es	  el	  día	  del	  “rembolso,	  del	  pago,	  de	  la	  
devolución”.	  	  Las	  siete	  “plagas”	  (plhgh,	  “un	  soplo,	  duro	  golpe,	  herida”	  –	  no	  en	  el	  
sentido	  de	  enfermedades	  o	  epidemias)	  son	  los	  siete	  juicios	  de	  la	  copas	  (16:1),	  que	  
son	  más	  extensos,	  mucho	  peores	  y	  más	  globales	  que	  los	  juicios	  de	  las	  trompetas	  del	  
8:2-‐11:19.	  	  Estos	  son	  los	  “últimos”	  juicios,	  que	  indican	  que	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  
vienen	  después	  de	  los	  juicios	  de	  los	  sellos	  y	  las	  trompetas	  en	  secuencia	  cronológica	  y,	  
como	  grupo,	  constituyen	  las	  siete	  trompetas.	  	  Estos	  juicios	  venideros	  son	  tan	  
horribles	  que	  la	  “ira”	  (thumos,	  “pasión,	  rabia,	  ira,	  calor,	  hervor”,	  una	  palabra	  fuerte	  
que	  describe	  la	  actitud	  de	  Dios	  contra	  el	  pecado)	  de	  Dios	  es	  considerada	  como	  
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“completa”	  (teleo,	  tiempo	  aoristo	  acumulativo,	  lleva	  al	  fin	  de	  un	  largo	  proceso	  –	  por	  
lo	  que	  entonces,	  lo	  que	  se	  ha	  hecho	  corresponde	  a	  lo	  que	  ha	  sido	  dicho”,	  STRONG),	  por	  
lo	  que,	  entonces,	  será	  exactamente	  como	  dijo	  que	  sería.	  	  Estos	  juicios	  cumplirán	  el	  
justo	  propósito	  de	  Dios	  en	  el	  Período	  de	  la	  Tribulación90	  y	  el	  fin	  de	  los	  tiempos.	  	  
Sofonías	  3:8	  describe	  este	  tiempo:	  

“Por	  tanto,	  esperadme,	  dice	  Jehová,	  
Hasta	  el	  día	  que	  me	  levante	  para	  juzgaros;	  
Porque	  mi	  determinación	  es	  reunir	  las	  naciones,	  
Juntar	  los	  reinos,	  
Para	  derramar	  sobre	  ellos	  mi	  enojo,	  
Todo	  el	  ardor	  de	  mi	  ira;	  
Por	  el	  fuego	  de	  mi	  celo	  	  
Será	  consumida	  toda	  la	  tierra.”	  	  	  

	  
La	  acción	  es	  necesaria	  debido	  a	  que	  Dios	  está	  trayendo	  justicia	  a	  la	  maldad	  global.	  	  
Sin	  embargo,	  la	  consecuencia	  final	  de	  la	  ira	  eterna	  de	  Dios	  será	  sentenciar	  a	  todos	  
los	  pecadores	  que	  no	  se	  arrepintieron	  para	  que	  se	  unan	  a	  Satanás	  en	  el	  infierno	  
eternamente	  (Mt	  25:41).	  	  Los	  siete	  sellos	  destruirán	  al	  1/4	  de	  la	  tierra	  (cap.	  6-‐8),	  
luego	  las	  siete	  trompetas	  destruirán	  1/3	  de	  la	  tierra	  (cap.9-‐11)	  dejando	  viva	  a	  un	  
poco	  menos	  del	  50%	  de	  la	  población	  mundial	  para	  la	  2da	  mitad	  del	  período	  de	  la	  
Tribulación	  (esto	  no	  incluye	  el	  número	  de	  muertos	  en	  otras	  catástrofes).	  	  Estas	  
“siete	  plagas”	  (juicios	  de	  las	  copas),	  son	  los	  peores	  juicios,	  y	  son	  dirigidos	  contra	  el	  
mundo	  entero	  que	  	  tendrá	  una	  gran	  cantidad	  de	  muertos.	  	  Estas	  acciones	  destruirán	  
completamente	  el	  reino	  del	  Imperio	  malvado	  del	  Anticristo.	  	  Ningún	  lugar	  de	  la	  
tierra	  se	  librará	  de	  las	  plagas:	  la	  tierra,	  el	  mar,	  los	  ríos	  y	  los	  lagos;	  el	  cielo	  y	  el	  reino	  
de	  la	  bestia.	  
Reflexión:	  ¿Crees	  tú	  que	  la	  justicia	  es	  importante	  para	  Dios?	  
	  
	  

II. 	  La	  Alabanza	  de	  los	  Mártires	  de	  la	  Tribulación	  (15:2-4)	  
	  
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.	  
	  
15:2ª	  	  El	  mar	  de	  vidrio	  parece	  como	  el	  mar	  de	  cristal	  del	  4:6	  y	  aquellos	  que	  
aseguran	  la	  victoria	  sobre	  la	  bestia	  son	  el	  mismo	  grupo,	  aunque	  tal	  vez	  ahora	  
ampliado,	  como	  en	  el	  7:9-‐17.	  	  ¿El	  “vidrio	  mezclado	  con	  fuego”	  es	  un	  símbolo	  de	  la	  
justa	  ira	  y	  juicio?	  ¿o	  es	  el	  vidrio	  de	  una	  ventana	  desde	  donde	  se	  observa	  el	  fuego?	  
(Ver	  “atormentado	  con	  fuego	  y	  azufre	  delante	  de	  los	  santos	  ángeles”	  en	  el	  14:10).	  	  
Los	  que	  estaban	  presentes	  habrán	  tenido	  “victoria	  sobre	  la	  bestia”	  (el	  Anticristo,	  
13:1),	  “sobre	  su	  imagen”	  (13:14-‐15)	  y	  “sobre	  su	  marca”	  (13:16-‐17)	  y	  el	  “número	  de	  
su	  hombre”	  (13:18).	  	  Esta	  repetición	  enfatiza	  la	  esfera	  o	  circunstancias	  de	  esta	  
victoria.	  	  La	  presión	  que	  llevarán	  será	  tremenda.	  	  Estos	  tendrán	  “victoria”	  (nikao,	  
“conquistar	  o	  prevalecer”)	  sobre	  la	  bestia	  al	  rehusar	  ser	  intimidados	  por	  la	  amenaza	  
de	  muerte,	  ellos	  no	  se	  doblegarán	  ante	  la	  idolatría	  obligatoria.	  La	  victoria	  viene	  
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debido	  a	  su	  audacia.	  El	  “temor”	  se	  usa	  77	  veces	  en	  el	  NT,	  para	  advertirnos	  que	  no	  
debemos	  estar	  temerosos	  o	  somos	  exhortados	  a	  temer	  selectivamente	  a	  los	  
pronunciamientos	  de	  Dios	  más	  que	  a	  las	  amenazas	  del	  hombre.	  
Reflexión:	  De	  esta	  muestra	  de	  versículos,	  defina	  algunos	  principios	  del	  temor	  del	  
NT:	  
	  
Mt	  10:28	  (Lc	  12:5)	  
Mt	  10:31	  (Lc	  12:7)	  
Lc	  5:26	  
Lc	  12:32	  
Jn	  7:13	  
Hch	  5:5	  
Hch	  13:26	  (Ro.	  3:18)	  
Ro	  8:15	  
2	  Cor.	  7:15	  
Ef	  5:21	  (6:5)	  
Fil	  1:14}	  
Fil	  2:12	  
1	  Ti	  5:20	  
2	  Ti	  1:7	  
He	  2:14-‐15	  
	  
15:2b	  	  Ellos	  tenían	  arpas	  “que	  les	  había	  dado	  Dios”,	  como	  en	  el	  5:8	  y	  14:2,	  13.	  	  El	  
repetido	  énfasis	  de	  adoración,	  especialmente	  con	  instrumentos	  como	  la	  guitarra	  o	  el	  
arpa	  (Gr.	  Kithara,	  “instrumentos	  de	  cuerdas”),	  comunica	  cuán	  importantes	  son	  los	  
instrumentos	  musicales	  y	  la	  adoración	  para	  la	  hueste	  celestial.	  	  Dios	  Mismo	  está	  
asegurándose	  de	  que	  cada	  uno	  participe	  de	  la	  experiencia	  de	  adoración.	  	  El	  regocijo	  
es	  en	  parte	  debido	  a	  que	  las	  oraciones	  de	  los	  santos	  de	  la	  Tribulación	  (6:9-‐19)	  están	  
a	  punto	  de	  ser	  contestadas,	  ya	  que	  la	  justa	  venganza	  de	  Dios	  está	  siendo	  derramada	  
sobre	  aquellos	  que	  han	  maltratado	  a	  Su	  pueblo.	  	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  Pablo	  
advirtió	  que	  no	  nos	  venguemos	  nosotros	  mismos	  (Ro	  12:19).	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  ver	  la	  razón	  por	  la	  que	  no	  se	  debe	  vengar	  uno	  mismo	  en	  
Santiago	  1:20?	  
	  
	  
	  
3	  Y	  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.	  
	  
15:3	  	  El	  “cántico	  de	  Moisés”	  y	  el	  “cántico	  del	  Cordero”,	  (arnion,	  forma	  diminutiva,	  
“cordero	  pequeño”)	  celebraron	  la	  liberación	  de	  los	  temibles	  enemigos.	  	  El	  cántico	  de	  
Moisés91	  se	  regocija	  sobre	  la	  liberación	  de	  Israel	  de	  Egipto	  y	  la	  destrucción	  del	  
ejército	  del	  Faraón	  en	  el	  Mar	  Rojo	  (Ex	  15:1-‐18;	  Dt	  32).	  	  Fue	  entonada	  en	  el	  culto	  de	  
la	  tarde	  cada	  Sabath	  como	  recordatorio	  a	  los	  Judíos	  de	  la	  liberación	  y	  soberanía	  de	  
parte	  de	  Dios.	  La	  canción	  del	  Cordero	  “pequeño”	  se	  refiere	  a	  la	  liberación	  final	  de	  la	  
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Iglesia	  de	  los	  ataques	  y	  dominio	  de	  Satanás.	  	  El	  pueblo	  de	  Dios	  será	  liberado	  del	  
poder	  del	  Anticristo	  y	  ellos	  estarán	  en	  el	  cielo	  debido	  a	  que	  el	  Cordero,	  el	  Señor	  
Jesús,	  fue	  el	  cordero	  sacrificado	  por	  los	  pecados	  del	  mundo	  y	  ellos	  creerán	  en	  Él.	  	  En	  
estas	  canciones	  de	  alabanza	  a	  Dios,	  Él	  es	  alabado	  por	  Sus	  grandes	  obras,	  justicia,	  
verdad	  (16:7),	  gloria	  y	  santidad.	  
	  
John	  Phillips	  compara	  estas	  dos	  canciones:	  
	  
“El	  cántico	  de	  Moisés	  fue	  entonado	  en	  el	  Mar	  Rojo,	  el	  cántico	  del	  Cordero	  es	  
entonado	  en	  el	  mar	  de	  cristal;	  el	  cántico	  de	  Moisés	  fue	  una	  canción	  de	  triunfo	  sobre	  
Egipto,	  el	  cántico	  del	  Cordero	  es	  una	  canción	  de	  triunfo	  sobre	  Babilonia;	  el	  cántico	  
de	  Moisés	  cuenta	  cómo	  Dios	  sacó	  a	  su	  pueblo,	  el	  cántico	  del	  Cordero	  cuenta	  cómo	  
Dios	  ingresó	  a	  Su	  pueblo;	  el	  cántico	  de	  Moisés	  conmemoró	  la	  ejecución	  del	  enemigo,	  
la	  expectativa	  de	  los	  santos,	  y	  la	  exaltación	  del	  Señor;	  el	  cántico	  del	  Cordero	  habla	  de	  
los	  mismos	  tres	  temas”.92	  
Reflexión:	  Si	  tú	  fueras	  a	  escribir	  una	  canción	  de	  alabanza	  al	  Señor	  hoy	  día,	  haz	  una	  
lista	  de	  las	  cuatro	  cosas	  que	  tú	  quisieras	  cantarle	  a	  Él	  en	  alabanza	  por	  cosas	  
específicas	  que	  Él	  ha	  hecho	  o	  que	  son	  significativas	  para	  ti	  hoy	  día.	  
	  
	  
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.	  
	  
15:4a	  	  La	  declaración,	  “Sólo	  tú	  eres	  santo”	  (Gr.,	  “porque	  solo	  santo”).	  	  Las	  notas	  de	  
la	  Biblia	  NET	  establecen	  que	  hay	  tres	  inferencias:	  (1)	  Al	  omitir	  la	  forma	  verbal	  de	  la	  
2da	  persona	  en	  singular,	  “Tú”,	  gramaticalmente	  pone	  más	  énfasis	  en	  el	  atributo	  de	  la	  
santidad	  de	  Dios;	  (2)	  la	  “yuxtaposición”	  de	  ‘solo’	  con	  ‘santo’	  enfatiza	  la	  naturaleza	  
única	  de	  la	  santidad	  de	  Dios	  y	  la	  completa	  “unicidad”	  en	  relación	  a	  Su	  creación.”	  	  El	  
término	  “santo”	  no	  es	  solo	  una	  referencia	  de	  pureza,	  sino	  de	  Su	  distinción	  única	  de	  
toda	  la	  Creación.	  	  Él	  está	  fuera	  de	  la	  creación,	  no	  es	  parte	  de	  ella.	  (3)	  	  El	  uso	  de	  Juan	  
del	  término	  santo	  (hosios)	  es	  contrastado	  con	  la	  palabra	  más	  común	  del	  NT,	  hagios.	  	  
Este	  término	  es	  a	  menudo	  usado	  en	  contextos	  mesiánicos	  cuando	  se	  refieren	  a	  
Cristo,	  por	  lo	  que	  implica	  Su	  deidad.	  	  Algunos	  tienen	  dificultad	  en	  declarar	  
honestamente	  que	  los	  caminos	  de	  Dios	  son	  justos,	  cuando	  tienen	  que	  enfrentar	  
pruebas	  y	  angustias.	  Tengan	  cuidado	  de	  estas	  trampas:	  (1)	  cuestionar	  el	  tiempo	  de	  
Dios.	  	  Debemos	  aprender	  a	  descansar	  en	  Su	  elección	  de	  los	  métodos	  y	  secuencias	  de	  
los	  eventos,	  aun	  cuando	  estos	  no	  sean	  nuestras	  elecciones	  principales;	  (2)	  resentirse	  
con	  los	  resultados.	  	  Decimos	  que	  confiamos	  en	  Dios	  y	  nos	  resentimos	  con	  su	  decisión	  
de	  llevarse	  a	  un	  ser	  amado	  o	  terminar	  una	  relación	  querida.	  	  Recuerda:	  Nosotros	  no	  
conocemos	  el	  futuro,	  por	  lo	  que	  resentirse	  con	  las	  decisiones	  de	  Dios	  es	  muy	  
prematuro.	  	  Si	  nuestra	  vida	  está	  genuinamente	  en	  Sus	  manos,	  entonces	  todos	  los	  
resultados	  son	  Su	  elección	  y	  nosotros	  estamos	  de	  acuerdo	  con	  eso.	  	  (3)	  Discutir	  
sobre	  un	  tema	  en	  donde	  nosotros	  hubiéramos	  hecho	  de	  otra	  forma.	  	  Decimos	  que	  Dios	  
es	  bueno,	  e	  intentamos	  defender	  Su	  trato	  con	  una	  persona	  no	  salva	  o	  con	  un	  niño	  
inocente.	  	  Explicar	  satisfactoriamente	  todas	  las	  acciones	  como	  un	  diseño	  de	  Dios,	  
puede	  levantar	  dudas	  y	  debilitar	  nuestra	  propia	  confianza	  en	  el	  carácter	  de	  Dios.	  	  
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Por	  fe	  nosotros	  confiamos	  en	  la	  soberanía	  de	  Dios	  y	  en	  Su	  propósito	  en	  el	  tiempo	  y	  
en	  el	  espacio.	  	  Él	  no	  comete	  errores.	  	  Pueden	  pasar	  años	  hasta	  que	  algunas	  cosas	  
cobren	  sentido,	  si	  alguna	  vez	  lo	  llegan	  a	  tener.	  
Reflexión:	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  tentado	  a	  cuestionar	  la	  bondad	  de	  Dios	  hacia	  ti?	  
	  
	  
15:4b	  	  Luego	  Juan	  dio	  una	  profecía	  añadiéndola	  a	  la	  adoración:	  “Todas	  las	  naciones	  
vendrán	  y	  te	  adorarán,	  porque	  tus	  juicios	  se	  han	  manifestado”.	  	  El	  fin	  es	  revelado	  
antes	  de	  que	  comience	  la	  batalla.	  	  Esta	  es	  una	  cita	  de	  Salmos	  10:7	  o	  de	  Salmos	  86:9.	  	  
Porque	  Él	  es	  Dios,	  Él	  es	  omnipotente,	  soberano	  y	  justo;	  por	  lo	  tanto,	  Él	  es	  Creador	  y	  
Juez	  Final	  para	  traer	  justicia	  a	  todas	  las	  cosas,	  si	  no	  inmediatamente,	  entonces	  
finalmente.	  	  Si	  Él	  ignoraba	  el	  pecado,	  Él	  no	  hubiera	  sido	  justo,	  y	  entonces,	  Él	  hubiera	  
contradicho	  Su	  propia	  naturaleza.	  	  Si	  existe	  maldad,	  entonces	  debe	  ser	  castigada	  y	  
destruida,	  o	  Dios	  es	  una	  contradicción	  de	  Sí	  Mismo.	  	  El	  mundo	  sobreviviente	  
reconocerá	  estas	  verdades	  y	  adorará	  al	  Salvador	  que	  vendrá	  en	  persona.	  	  El	  Salmista	  
escribió,	  “Toda	  la	  tierra	  te	  adorará,	  y	  cantará	  a	  ti;	  Cantarán	  a	  tu	  nombre”	  (Sal	  66:4).	  	  
Las	  acciones	  de	  la	  Tribulación	  serán	  consideradas	  “justos	  juicios”,	  que	  los	  
sobrevivientes	  tomarán	  como	  un	  argumento	  poderoso	  para	  honrar	  a	  semejante	  
Victorioso.	  	  Zacarías	  escribió,	  “Y	  todos	  los	  que	  sobrevivieren	  de	  las	  naciones	  que	  
vinieron	  contra	  Jerusalén,	  subirán	  de	  año	  en	  año	  para	  adorar	  al	  Rey,	  a	  Jehová	  de	  los	  
ejércitos,	  y	  a	  celebrar	  la	  fiesta	  de	  los	  tabernáculos”	  (Zac	  14:16).	  	  Isaías	  escribió,	  
“vendrán	  todos	  a	  adorar	  delante	  de	  mí,	  dijo	  Jehová”	  (Is	  66.23).	  
Reflexión:	  ¿Estás	  de	  acuerdo	  con	  la	  declaración	  de	  que	  el	  objetivo	  de	  las	  misiones	  
es	  la	  adoración?	  
	  
	  

III. 	  La	  Apertura	  del	  Templo	  (15:5)	  
	  

5Después	  de	  estas	  cosas	  miré,	  y	  he	  aquí	  fue	  abierto	  en	  el	  cielo	  el	  templo	  del	  tabernáculo	  del	  
testimonio;	  
	  
	  
15:5	  	  “Después	  de	  estas	  cosas”	  implica	  un	  intervalo	  de	  tiempo	  entre	  estas	  dos	  
secciones.	  	  La	  primera	  sección	  mostró	  a	  los	  santos	  en	  el	  cielo	  alabando	  a	  Dios	  con	  un	  
completo	  entendimiento	  de	  la	  causa	  de	  Su	  ira;	  la	  segunda	  sección,	  enfatizará	  la	  
causa	  de	  lo	  que	  está	  por	  suceder.	  	  La	  frase	  introductoria	  una	  vez	  más	  presenta	  una	  
sorprendente	  nueva	  visión	  que	  aparece	  cuatro	  veces	  en	  el	  Apocalipsis	  (4:1;	  7:1;	  aquí	  
y	  en	  18:1).	  	  Juan	  “miró”	  (oida,	  “percibir,	  discernir,	  entender”)	  y	  comprendió	  el	  
significado	  de	  lo	  que	  esto	  significa.93	  Esta	  nueva	  visión	  revelará	  los	  juicios	  de	  las	  
copas	  (cap.	  16),	  pero	  primero	  Juan	  ve	  a	  los	  mensajeros	  angelicales	  de	  las	  copas.	  	  
Juan	  había	  visto	  el	  templo	  sagrado	  antes,	  “Y	  el	  templo	  de	  Dios	  fue	  abierto	  en	  el	  cielo,	  
y	  el	  arca	  de	  su	  pacto	  se	  veía	  en	  el	  templo.	  	  Y	  hubo	  relámpagos,	  voces,	  truenos,	  un	  
terremoto	  y	  grande	  granizo”	  (11:19).	  	  El	  “templo”	  (naos)	  se	  refiere	  al	  Santo	  de	  los	  
Santos,	  el	  santuario	  interno	  en	  donde	  Dios	  habita,	  de	  donde	  saldrán	  los	  ángeles.	  	  
Este	  tabernáculo	  celestial	  fue	  el	  modelo	  original	  del	  que	  copió	  Moisés	  el	  plano	  para	  
el	  tabernáculo	  terrenal	  en	  el	  desierto	  (He	  9:23).	  	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  la	  
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construcción	  del	  tabernáculo/templo	  era	  tan	  sagrado:	  fue	  construido	  para	  reflejar	  el	  
tabernáculo	  celestial.	  	  La	  frase,	  “tabernáculo	  del	  testimonio”	  es	  una	  traducción	  
Griega	  del	  Hebreo	  “Tabernáculo	  del	  Testimonio”	  (Nm	  17:7;	  18:2).	  	  El	  “testimonio”	  
(marturion,	  “testigo	  de	  lo	  que	  es	  verdad”)	  se	  deriva	  de	  la	  presencia	  dentro	  del	  arca	  
del	  pacto	  de	  las	  tablas	  de	  piedra,	  las	  cuales	  contienen	  los	  Diez	  Mandamientos.	  	  Esto	  
da	  testimonio	  de	  la	  pecaminosidad	  universal	  del	  hombre	  que	  es	  incapaz	  de	  
obedecerlos.	  	  La	  ley	  prueba	  que	  el	  hombre	  es	  culpable	  delante	  de	  Dios	  e	  inaceptable	  
para	  Él.	  	  Por	  otro	  lado,	  la	  superficie	  superior	  del	  arca	  es	  cubierta	  anualmente	  con	  la	  
sangre	  del	  sacrificio	  de	  un	  cordero	  inocente	  para	  probar	  que	  Dios	  ha	  provisto	  el	  
pago	  completo	  por	  la	  pecaminosidad	  del	  hombre.	  	  Esto	  ilustró	  la	  obra	  de	  Cristo	  en	  la	  
cruz	  (Hch	  7:44;	  He	  9:1-‐5).	  	  Tanto	  el	  tabernáculo	  como	  el	  templo	  representaron	  la	  
morada	  de	  Dios	  y	  el	  lugar	  en	  donde	  el	  hombre	  podía	  encontrar	  a	  Dios	  ya	  que	  sus	  
pecados	  estaban	  cubiertos.	  	  Normalmente	  el	  tabernáculo	  estaba	  cubierto	  con	  un	  
velo	  que	  solo	  abría	  el	  sumo	  sacerdote	  una	  vez	  al	  año,	  pero	  ahora	  está	  abierto	  para	  
que	  todos	  vean	  todo	  lo	  que	  sucede	  delante	  del	  trono	  (11:19)	  y	  de	  la	  expansión	  de	  la	  
santidad	  de	  Dios	  confrontando	  al	  hombre	  pecaminoso.	  	  	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cuál	  es	  hoy	  el	  “tabernáculo”	  de	  Dios	  en	  la	  tierra	  según	  2	  Co	  5:1?	  	  
¿Cómo	  será	  esto	  similar	  en	  el	  futuro	  según	  Ap	  21:3?	  
	  
	  

A. 	  La	  puesta	  en	  marcha	  de	  los	  siete	  ángeles	  (15:6-7)	  
	  
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.	  
	  
15:6	  	  Cuando	  el	  templo	  se	  abrió,	  salieron	  siete	  ángeles	  vestidos	  de	  lino	  limpio	  y	  
resplandeciente	  (símbolo	  de	  pureza	  y	  justicia	  y	  verdad	  (1	  Jn	  1:5)	  con	  cintos	  de	  oro	  
ceñidos	  alrededor	  del	  pecho	  (simbolizando	  la	  gloria	  de	  Dios).	  	  En	  una	  aparente	  
puesta	  en	  marcha	  solemne,	  una	  de	  las	  cuatro	  criaturas	  vivientes	  (Querubín	  o	  el	  
rango	  más	  alto	  de	  las	  huestes	  celestiales)94	  trajo	  a	  cada	  uno	  de	  los	  siete	  ángeles	  una	  
copa	  de	  “plagas”	  de	  la	  “ira	  de	  Dios”.	  	  Las	  “copas”	  (phiale,	  un	  recipiente	  amplio	  y	  poco	  
profundo,	  un	  platillo”)	  no	  eran	  para	  verter,	  sino	  para	  salpicar	  o	  derramar	  todo	  su	  
contenido	  de	  una	  sola	  vez.	  	  Estos	  fueron	  recipientes	  usados	  en	  el	  templo	  para	  varios	  
propósitos	  incluyendo	  para	  receptar	  la	  sangre	  de	  los	  sacrificios	  (Ex	  27:3;	  1	  R	  7:50;	  2	  
R	  25:15).	  	  No	  habría	  cómo	  detener	  ya	  que	  el	  contenido	  entero	  de	  la	  copa	  inundaría	  
la	  tierra	  como	  una	  unidad,	  afectando	  a	  todos.	  	  Tal	  vez	  antes	  de	  que	  esto	  comience,	  
deberíamos	  motivarnos	  a	  orar	  por	  pueblos,	  ciudades	  y	  naciones	  alrededor	  del	  
mundo	  para	  que	  el	  evangelio	  alcance	  pronto	  su	  área.	  
Reflexión:	  Santiago	  dijo,	  “No	  tenéis	  lo	  que	  deseáis,	  porque	  no	  pedís”	  (4:2).	  	  ¿Quién	  
está	  pidiendo	  por	  las	  naciones,	  tribus	  y	  pueblos	  hoy	  día?	  
	  
	  
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.	  
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15:7	  	  Los	  querubines	  (“cuatro	  criaturas	  vivientes”)	  están	  comprometidas	  a	  
proteger	  la	  gloria	  de	  Dios	  y	  Su	  justicia.	  	  Son	  los	  agentes	  de	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  
estos	  últimos	  siete	  ángeles,	  distribuyéndoles	  los	  más	  horribles	  de	  todos	  los	  juicios	  
con	  completa	  divina	  autoridad.	  	  Estas	  copas	  están	  “llenas”	  (gemo,	  “lleno	  hasta	  el	  
borde”),	  eso	  enfatiza	  los	  efectos	  devastadores	  de	  estos	  juicios.	  La	  frase	  final	  “quien	  
vive	  por	  siempre	  y	  para	  siempre”,	  indica	  Su	  naturaleza	  eterna,	  la	  cual	  es	  diferente	  
de	  todo	  y	  de	  todos	  en	  el	  cielo	  e	  indica	  que	  solo	  Él	  tiene	  el	  poder	  de	  poner	  “punto	  
final”	  al	  pecado	  para	  que	  éste	  no	  exista	  más	  en	  Su	  presencia.	  	  Este	  es	  el	  propósito	  del	  
tiempo	  y	  de	  la	  historia.	  	  Dios	  ha	  mantenido	  pacientemente	  Su	  juicio	  en	  gracia	  (2	  Pe	  
3:8-‐9),	  pero	  ahora	  su	  gracia	  ha	  alcanzado	  su	  fin.	  	  El	  hombre	  ha	  fallado	  en	  responder	  
a	  la	  verdad;	  a	  cambio,	  ha	  rechazado	  la	  oferta	  de	  gracia	  de	  Dios,	  rehusándose	  a	  creer	  
que	  la	  ira	  vendrá	  alguna	  vez.	  	  El	  milenio	  y	  la	  eternidad	  son	  historias	  diferentes	  de	  
una	  entera	  nueva	  existencia	  y	  relación	  con	  Dios.	  	  Todo	  ahora	  es	  preparatorio	  para	  
ese	  tiempo.	  	  Jesús	  conoce	  en	  cuanto	  al	  derramamiento	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  y	  Él	  detestó	  
el	  pensamiento	  de	  tener	  que	  sufrirlo,	  inclusive	  gotas	  de	  sudor	  de	  sangre	  lo	  
contemplaron	  (Lc	  22:44),	  pero	  Él	  lo	  sufrió	  una	  vez	  y	  para	  siempre	  para	  que	  los	  
pecadores	  arrepentidos	  nunca	  tuvieran	  que	  ser	  condenados	  a	  vivir	  eternamente	  
bajo	  Su	  ira.	  	  Ahora	  la	  ira	  de	  Dios	  está	  a	  punto	  de	  ser	  derramada	  sobre	  los	  pecadores	  
por	  lo	  que	  ellos	  hicieron	  y	  le	  hicieron	  a	  Jesús	  y	  a	  Sí	  mismo.	  	  Los	  pecadores	  han	  sido	  
constantemente	  advertidos	  a	  través	  del	  período	  de	  la	  Tribulación,	  ellos	  han	  visto	  
gente	  milagrosa	  (144.000	  y	  a	  los	  2	  testigos)	  demostrar	  el	  poder	  de	  Dios;	  sin	  
embargo,	  con	  todo	  eso	  ellos	  endurecerán	  sus	  corazones	  y	  cosecharán	  las	  
consecuencias	  (Prov	  28:14).	  
Reflexión:	  ¿Has	  conocido	  gente	  que	  se	  rehúsa	  a	  escuchar	  el	  evangelio,	  o	  que	  no	  
considera	  confiar	  en	  Cristo?	  	  (Vea	  Juan	  3:19)	  
	  
	  
	  

B. 	  La	  reacción	  a	  la	  presencia	  de	  Dios	  (15:8)	  
	  
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.	  
	  
15:8	  	  A	  medida	  que	  Dios	  pone	  en	  movimientos	  estos	  juicios	  finales,	  el	  “humo	  por	  la	  
gloria	  de	  Dios,	  y	  por	  su	  poder”	  llenó	  el	  templo	  prohibiendo	  entrar	  al	  área	  del	  
templo.	  	  El	  humo	  ilustra	  la	  absoluta	  santidad	  de	  Dios,	  imposible	  verla	  o	  asociarla	  con	  
maldad.	  	  “Muy	  limpio	  eres	  de	  ojos	  para	  ver	  el	  mal,	  ni	  puedes	  ver	  el	  agravio”	  (Hab	  
1:13).	  	  Tan	  pronto	  como	  el	  tabernáculo	  se	  abrió	  aparecieron	  los	  ángeles,	  y	  el	  
tabernáculo	  se	  llenó	  de	  humo,	  como	  lo	  hizo	  con	  Moisés	  (Ex	  40:34-‐35)	  cuando	  él	  
terminó	  la	  construcción	  del	  tabernáculo	  hasta	  que	  fue	  hora	  de	  que	  Israel	  emprenda	  
viaje.	  	  Es	  como	  que	  la	  adoración	  fue	  suspendida	  hasta	  que	  este	  acto	  final	  de	  la	  
historia	  esté	  completo.	  	  La	  misericordia	  ahora	  es	  historia	  pasada.	  	  La	  intercesión	  es	  
puesta	  en	  pausa	  ya	  que	  nada	  ahora	  puede	  retrasar	  el	  derramamiento	  de	  la	  ira.	  	  Este	  
es	  el	  comienzo	  del	  fin.	  	  Dios	  está	  totalmente	  comprometido	  con	  la	  ira	  y	  la	  justicia	  en	  
estos	  días	  finales	  de	  la	  Tribulación.	  	  Todo	  lo	  demás	  cesará.	  	  El	  Salmista	  escribió,	  “Tú,	  
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temible	  eres	  tú;	  ¿Y	  quién	  podrá	  estar	  en	  pie	  delante	  de	  ti	  cuando	  se	  encienda	  tu	  ira?	  
(Sal	  76:7).	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  comporta	  la	  gente	  cuando	  cree	  que	  nunca	  va	  a	  ser	  trincada	  o	  
atrapada?	  	  Si	  alguien	  nunca,	  en	  toda	  su	  vida,	  ha	  sido	  castigado	  por	  hacer	  mal,	  ¿ha	  
aprendido	  a	  creer	  que	  no	  es	  malo	  o	  malvado,	  y	  por	  lo	  tanto	  cualquier	  castigo	  
repentino	  es	  injusto?	  ¿Cómo	  responde	  el	  castigado	  a	  aquel	  que	  lo	  castiga?	  (Prov	  
14:16).	  


