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Apocalipsis	  16	  
	  
	  
Las	  Siete	  Copas	  
	  
Este	  es	  el	  tercer	  y	  final	  paquete	  de	  juicios	  contra	  la	  humanidad	  pecadora.	  	  Los	  juicios	  	  
de	  los	  sellos	  (6:1-‐8:5),	  seguido	  por	  los	  juicios	  de	  las	  trompetas	  (8:6-‐11:19)	  y	  
finalmente	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  (16:1-‐21)	  concluyen	  con	  la	  ira	  de	  Dios	  contra	  el	  
malvado.	  	  Las	  Siete	  Copas	  suceden	  en	  el	  último	  año	  o	  posiblemente	  en	  los	  últimos	  
seis	  meses	  del	  período	  de	  la	  Tribulación.	  	  Estos	  son	  juicios	  globales,	  mientras	  que	  los	  
juicios	  anteriores	  son	  localizados.	  	  Las	  primeras	  cuatro	  copas	  (así	  como	  las	  primeras	  
cuatro	  trompetas)	  afectan	  a	  toda	  la	  tierra,	  mar,	  aguas	  dentro	  de	  la	  tierra,	  y	  al	  cielo;	  
las	  últimas	  tres	  copas	  afectan	  a	  toda	  la	  humanidad.	  	  La	  diferencia	  entre	  las	  
trompetas	  y	  las	  copas	  es:	  (1)	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  son	  completos	  y	  globales,	  
mientras	  que	  las	  trompetas	  son	  parciales	  o	  limitadas	  (ej.,	  1/3	  de	  la	  tierra);	  (2)	  los	  
juicios	  de	  las	  trompetas	  continúan	  dando	  a	  los	  creyentes	  la	  oferta	  de	  arrepentirse	  y	  
creer,	  pero	  el	  juicio	  de	  las	  copas	  no;	  (3)	  la	  humanidad	  es	  indirectamente	  afectada	  
por	  los	  juicios	  de	  las	  trompetas,	  pero	  directa	  y	  dolorosamente	  afectada	  por	  el	  juicio	  
de	  las	  copas.	  	  Los	  juicios	  de	  las	  copas	  son	  un	  paralelo	  o	  una	  recreación	  de	  las	  plagas	  
de	  Egipto	  (Ex.	  7-‐12).	  	  El	  resultado	  de	  estos	  juicios	  trae	  absoluta	  convicción	  de	  que	  
Dios	  es	  todopoderoso	  sobre	  toda	  la	  creación.	  	  Simultáneamente,	  a	  medida	  que	  los	  
juicios	  de	  las	  copas	  están	  siendo	  derramados,	  Daniel	  describe	  una	  Guerra	  Mundial	  
que	  sucederá,	  culminando	  con	  la	  batalla	  global	  del	  Armagedón	  (11:36-‐45).	  
	  
	  

I. 	  La	  orden	  para	  que	  los	  Juicios	  de	  las	  Copas	  comiencen	  (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.	  
	  
16:1	  	  La	  escena	  continúa	  desde	  el	  frente	  del	  templo	  celestial	  (como	  en	  capítulo	  15),	  
en	  donde	  aparecen	  los	  siete	  ángeles	  (15:5-‐8),	  a	  cada	  uno	  de	  los	  cuales	  le	  ha	  sido	  
dada	  una	  copa	  llena	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  (15:7).	  	  Una	  “gran”	  voz	  (megales,	  “grande,	  
grandioso,	  inmenso	  o	  gran”	  de	  donde	  obtenemos	  la	  palabra	  megáfono).	  	  ¡Esta	  
palabra	  es	  usada	  11	  veces	  en	  este	  capítulo!	  La	  voz	  grita	  ahora	  desde	  el	  Templo	  y	  
después	  de	  que	  la	  última	  copa	  es	  derramada	  (16:17).	  	  La	  voz	  debe	  ser	  la	  de	  Dios	  ya	  
que	  nadie	  más	  está	  en	  el	  templo	  (15:8).	  	  El	  adjetivo	  se	  usa	  para	  describir	  el	  intenso	  
calor	  (v.9),	  el	  gran	  río	  Éufrates	  (v.12),	  el	  gran	  día	  del	  Dios	  Todopoderoso	  (v.14),	  un	  
terremoto	  fuerte	  (v.18),	  la	  gran	  ciudad,	  Babilonia	  la	  Grande	  (v.19),	  enorme	  granizo	  
(v.21)	  y	  una	  terrible	  plaga	  (v.21).	  	  Estos	  juicios	  son	  más	  grandes,	  más	  intensos,	  más	  
globales	  y	  más	  severos	  que	  cualquier	  otro	  evento	  comparable	  en	  la	  historia	  de	  la	  
humanidad.	  	  Ellos	  no	  pueden	  comenzar	  hasta	  que	  se	  dé	  la	  orden.	  	  Este	  será	  el	  tiempo	  
que	  todos	  los	  cielos	  han	  esperado.	  	  Hay	  una	  similitud	  entre	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  y	  
los	  juicios	  de	  las	  trompetas,	  pero	  las	  diferencias	  indican	  que	  son	  juicios	  separados,	  
no	  simultáneos.	  	  Por	  ejemplo,	  el	  juicio	  de	  las	  trompetas	  trata	  con	  la	  tercera	  parte	  de	  
la	  población,	  pero	  el	  juicio	  de	  las	  copas	  afectó	  a	  toda	  la	  población	  del	  mundo.	  	  Por	  lo	  
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tanto,	  es	  mejor	  entender	  que	  estos	  eventos	  son	  cronológicamente	  secuenciales,	  con	  
solamente	  una	  pausa	  para	  reiterar	  que	  los	  juicios	  son	  justos	  (vs.	  5-‐7).	  	  Sin	  embargo,	  
debería	  recordarse	  que	  hay	  tres	  elementos	  destructivos	  que	  están	  ocurriendo	  
simultáneamente:	  (1)	  los	  juicios	  de	  Dios,	  (2)	  los	  ataques	  y	  las	  matanzas	  del	  
Anticristo,	  y	  (3)	  los	  ataques	  implacables	  de	  un	  completo	  número	  existente	  de	  
demonios	  (aquellos	  que	  fueron	  echados	  del	  cielo,	  el	  grupo	  “normal”	  de	  demonios	  
que	  han	  estado	  operando	  sobre	  la	  escena	  de	  la	  tierra	  a	  través	  de	  toda	  la	  historia,	  y	  el	  
grupo	  que	  recientemente	  fue	  liberado	  del	  abismo.	  	  La	  voz	  que	  les	  ordenó	  “id	  y	  
derramad	  sobre	  la	  tierra	  las	  siete	  copas	  de	  la	  ira	  de	  Dios”.	  
Reflexión:	  ¿Piensas	  tú	  que	  una	  persona	  puede	  cruzar	  una	  línea	  de	  infracción	  y	  debe	  
ser	  juzgada,	  o	  debería	  dársele	  misericordia	  cuando	  la	  persona	  culpable	  dice	  que	  lo	  
siente,	  aún	  si	  fuere	  encontrado	  en	  el	  acto	  mismo	  de	  la	  infracción?	  	  
	  
	  
(1) 	  El	  Juicio	  de	  la	  Primera	  Copa	  (16:2)	  –	  Llagas	  dolorosas	  

	  
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.	  
	  
16:2	  	  Con	  respuesta	  inmediata,	  estos	  ángeles	  comienzan	  a	  “derramar”	  sus	  juicios	  
sobre	  toda	  la	  tierra.	  	  Esta	  horrible	  “úlcera”	  (helkos,	  herida	  que	  produce	  descarga	  de	  
pus,	  úlcera)	  es	  una	  llaga	  inflamada,	  que	  supura,	  ulcerosa	  y	  dolorosa	  en	  casi	  toda	  la	  
gente.	  “Maligna”	  (kakos,	  “injuriosa,	  problemática,	  destructiva”)	  y	  “pestilente”,	  
(poneros,	  “molestia,	  dificultades,	  que	  causa	  dolor,	  enfermas”).	  	  Estas	  úlceras	  son	  
específicamente	  dirigidas	  a	  todo	  aquel	  que	  ha	  aceptado	  la	  marca	  de	  la	  bestia	  (13:16-‐
17)	  y	  que	  ha	  adorado	  la	  imagen	  del	  Anticristo	  (13:12),	  quien	  ha	  ignorado	  las	  
advertencias	  del	  primer	  ángel	  (Ap.	  14:6-‐7).	  	  Habrán	  úlceras	  asociadas	  también	  con	  
la	  quinta	  copa	  (vs.	  10-‐11).	  	  Esta	  es	  la	  misma	  palabra	  usada	  en	  la	  Septuaginta	  para	  
traducir	  la	  palabra	  Hebrea	  para	  “forúnculos”	  infligidos	  a	  los	  Egipcios	  en	  la	  sexta	  
plaga	  de	  Egipto	  (Ex	  9:8-‐12;	  ver	  también	  Dt.	  28:27,35	  para	  los	  juicios	  graves	  
prometidos).	  	  Es	  posible	  que	  las	  úlceras	  no	  se	  vayan,	  sino	  que	  se	  vuelvan	  
acumulativas,	  una	  sobre	  otra.	  	  Para	  el	  tiempo	  en	  que	  se	  realice	  el	  quinto	  juicio	  de	  la	  
copa	  la	  gente	  todavía	  estará	  adolorida	  por	  el	  primer	  juicio.	  	  En	  lugar	  de	  dejar	  de	  
reflexionar	  en	  lo	  que	  estará	  pasándoles	  a	  ellos,	  ellos	  continúan	  con	  rebeldía	  y	  lujuria	  
detrás	  de	  sus	  malas	  obras	  (9:20-‐21).	  	  Esta	  característica	  solo	  empeorará	  con	  cada	  
juicio.	  	  Es	  difícil	  imaginar	  que	  la	  población	  mundial	  esté	  sufriendo	  por	  úlceras	  
dolorosas	  y	  que	  nada	  ni	  nadie	  pueda	  curarlas,	  especialmente	  la	  bestia.	  	  
Generalmente,	  la	  gente	  en	  esas	  condiciones	  no	  se	  reúnen	  con	  otras	  personas	  y	  se	  
vuelven	  irritables.	  	  Esto	  puede	  ser	  lo	  que	  Zacarías	  vio	  en	  su	  visión:	  “Y	  esta	  será	  la	  
plaga	  con	  que	  herirá	  Jehová	  a	  todos	  los	  pueblos	  que	  pelearon	  contra	  Jerusalén:	  la	  
carne	  de	  ellos	  se	  corromperá	  estando	  ellos	  sobre	  sus	  pies,	  y	  se	  consumirán	  en	  las	  
cuencas	  sus	  ojos,	  y	  la	  lengua	  se	  les	  deshará	  en	  su	  boca.	  	  Y	  acontecerá	  en	  aquel	  día	  
que	  habrá	  entre	  ellos	  gran	  pánico	  enviado	  por	  Jehová;	  y	  trabará	  cada	  uno	  de	  la	  
mano	  de	  su	  compañero,	  y	  levantará	  su	  mano	  contra	  la	  mano	  de	  su	  compañero”	  (Zac	  
14:12-‐13).	  	  	  ¿Has	  tenido	  alguna	  vez	  carbuncos,	  úlceras	  o	  varicela?	  	  El	  autor	  una	  vez	  
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tuvo	  32	  úlceras	  por	  todo	  su	  cuerpo,	  al	  mismo	  tiempo,	  debido	  a	  una	  infección	  en	  la	  
sangre	  en	  la	  selva	  de	  Colombia.	  	  Eso	  fue	  terrible.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  imaginar	  a	  todos	  padeciendo	  la	  misma	  cosa?	  
	  
	  
(2) El	  Juicio	  de	  la	  Segunda	  Copa	  (16:3)	  –	  La	  vida	  del	  mar	  destruida	  
	  
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.	  
	  
16:3	  	  Muere	  toda	  criatura	  viviente	  del	  mar	  debido	  a	  un	  cambio	  del	  agua	  con	  una	  
substancia	  tóxica	  mortal	  con	  una	  apariencia	  de	  sangre.	  	  La	  segunda	  trompeta	  (8:8-‐9)	  
convirtió	  a	  1/3	  del	  mar	  en	  una	  substancia	  similar	  con	  apariencia	  de	  sangre,	  matando	  
a	  la	  tercera	  parte	  de	  las	  criaturas.	  	  Es	  interesante	  que	  la	  primera	  plaga	  de	  Egipto	  fue	  
convertir	  al	  río	  Nilo	  en	  sangre	  (Ex	  7.14-‐25),	  matando	  a	  todo	  lo	  que	  había	  en	  el	  río	  y	  
causando	  un	  terrible	  hedor.	  	  Los	  océanos	  cubren	  cerca	  del	  70	  por	  ciento	  de	  la	  
superficie	  de	  la	  tierra,	  la	  cual	  es	  ahora	  transformada	  en	  un	  lugar	  peligroso	  para	  
todas	  las	  criaturas	  vivientes.	  	  Esto	  puede	  ser	  similar	  al	  fenómeno	  de	  la	  “Marea	  Roja”,	  
que	  ocurrió	  en	  Florida	  en	  el	  año	  1949.	  	  En	  donde	  esto	  ocurre,	  todos	  los	  animales	  y	  
las	  plantas	  del	  mar	  mueren	  y	  serán	  envenenados	  todos	  los	  que	  los	  coman.	  	  Mucha	  de	  
la	  comida	  necesaria	  para	  la	  tierra	  depende	  del	  mar.	  	  Nunca	  nada	  ha	  sido	  comparable	  
a	  la	  vastedad	  de	  la	  polución	  de	  esta	  segunda	  copa.	  
Reflexión:	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  alrededor	  de	  muchos	  peces	  muertos	  sobre	  la	  
orilla?	  
	  
	  
	  
(3) 	  El	  Juicio	  de	  la	  Tercera	  Copa	  (16:4-7)	  –	  Ríos	  contaminados	  
	  
4El	  tercer	  ángel	  derramó	  su	  copa	  sobre	  los	  ríos,	  y	  sobre	  las	  fuentes	  de	  las	  aguas,	  y	  se	  convirtieron	  en	  
sangre.	  
	  
16:4	  	  La	  tercera	  copa	  ahora	  se	  extiende	  del	  juicio	  de	  los	  océanos	  de	  la	  segunda	  copa	  
a	  los	  ríos	  y	  vertientes	  de	  aguas	  frescas,	  que	  asimismo	  se	  convierten	  como	  en	  sangre.	  	  
La	  tercera	  trompeta	  hizo	  que	  la	  tercera	  parte	  de	  las	  aguas	  dentro	  de	  la	  tierra	  se	  
hagan	  amargas	  y	  estén	  envenenadas	  como	  ajenjo	  (8:10-‐11).	  	  Adicional	  a	  esto,	  los	  
dos	  testigos	  “tienen	  el	  poder	  de	  cerrar	  el	  cielo,	  para	  que	  la	  lluvia	  no	  caiga	  
durante	  los	  días	  de	  su	  profecía	  (es	  decir,	  los	  últimos	  31/2	  años	  de	  Tribulación);	  y	  
ellos	  tienen	  poder	  sobre	  las	  aguas	  para	  convertirlas	  en	  sangre”	  (11:6).	  	  Con	  la	  
restricción	  temporal	  de	  los	  vientos	  de	  la	  tierra	  (7:1)	  no	  hay	  un	  ciclo	  de	  evaporación	  
y	  condensación,	  causando	  sequías	  y	  el	  fin	  del	  ciclo	  del	  agua.	  	  Ahora	  mueren	  todas	  las	  
criaturas	  del	  mar	  y	  del	  agua	  y	  todas	  las	  fuentes	  frescas	  de	  agua	  se	  vuelven	  
putrefactas,	  excepto	  lo	  que	  ha	  sido	  almacenado.	  	  Tal	  vez	  las	  aguas	  de	  pozo	  serán	  la	  
única	  excepción,	  pero	  muy	  pocos	  de	  nosotros	  usamos	  agua	  de	  pozo	  hoy	  día.	  	  Más	  del	  
55%	  de	  la	  población	  del	  mundo	  que	  vive	  en	  las	  ciudades	  urbanas	  están	  en	  
dificultades.	  	  La	  cantidad	  de	  sufrimiento,	  dificultades	  y	  hambruna	  no	  puede	  ser	  ni	  
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imaginada.	  	  No	  hay	  agua	  para	  tomar	  o	  con	  la	  cual	  bañarse.	  	  Con	  llagas	  supurando	  
desde	  el	  primer	  juicio	  de	  las	  copas	  y	  un	  calor	  abrasador	  del	  juicio	  de	  la	  cuarta	  copa	  
que	  está	  por	  venir,	  la	  vida	  es	  inaguantable.	  	  Los	  muchos	  terremotos	  harán	  que	  cada	  
ciudad	  parezca	  una	  zona	  bombardeada	  en	  una	  guerra	  y	  las	  plantas	  nucleares	  
estarán	  inoperables,	  dejando	  a	  la	  mayoría	  de	  las	  poblaciones	  sin	  electricidad.	  	  
Acampar	  puede	  ser	  agradable	  por	  un	  tiempo,	  solo	  si	  se	  tiene	  accesibilidad	  al	  agua	  
fresca.	  
Reflexión:	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  en	  una	  situación	  en	  donde	  el	  agua	  y	  otro	  tipo	  de	  
bebidas	  no	  estaban	  disponibles?	  ¿Le	  pediste	  ayuda	  al	  Señor?	  
	  
Antes	  de	  que	  se	  ponga	  realmente	  malo,	  hay	  una	  pausa	  para	  reflexionar	  en	  cómo	  un	  
Dios	  de	  compasión,	  misericordia	  y	  amor	  puede	  mandar	  semejantes	  juicios	  horribles	  
sobre	  la	  humanidad.	  	  Este	  próximo	  ángel	  habla	  a	  todos	  los	  observadores	  en	  defensa	  
del	  carácter	  de	  Dios	  y	  la	  justificación	  para	  la	  Tribulación.	  
	  
	  
Justificación	  de	  los	  juicios	  justos	  
	  
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.	  
	  
16:5	  	  Después	  de	  los	  horrores	  de	  las	  primeras	  cuatro	  copas,	  necesitamos	  una	  
reiteración	  del	  razonamiento	  y	  justicia	  de	  Dios	  en	  todos	  estos	  juicios.	  	  Mucha	  gente	  
tiene	  problemas	  aceptando	  la	  severidad	  de	  los	  juicios	  de	  Dios	  en	  estas	  descripciones	  
(como	  en	  la	  severidad	  de	  la	  conquista	  de	  Canaán).	  	  La	  respuesta	  descansa	  en	  el	  
carácter	  y	  justicia	  de	  Dios.	  	  Su	  ira	  puede	  ser	  terrible	  y	  final,	  pero	  es	  siempre	  justa	  y	  
apropiada	  de	  acuerdo	  al	  rechazo	  del	  individuo	  al	  mensaje	  de	  Cristo.	  	  Su	  principio	  es	  
que,	  de	  la	  forma	  como	  tú	  trates	  a	  los	  demás	  es	  la	  forma	  como	  tú	  serás	  tratado.	  	  En	  el	  
título	  del	  Autor	  de	  estos	  juicios	  hay	  un	  cambio:	  “el	  que	  eres	  y	  que	  eras,	  el	  Santo…”	  
Este	  pasaje	  no	  añade	  la	  descripción	  anterior:	  “y	  quien	  está	  por	  venir”	  (Ap	  1:4,	  8;	  4:8).	  	  
El	  Punto	  es	  que,	  en	  este	  tiempo,	  no	  es	  que	  Él	  “está	  por	  venir”,	  sino	  que	  Él	  está	  
viniendo	  en	  victoria.	  	  Él	  es	  Aquel	  que	  “juzgó”	  estas	  cosas.	  	  Nadie	  que	  conoce	  la	  
situación	  de	  la	  Tribulación	  será	  capaz	  de	  decir	  que	  la	  destrucción	  es	  injusta.	  	  Las	  
visiones	  de	  este	  tiempo	  futuro	  son	  suficientes	  para	  saber	  que	  estos	  juicios	  son	  
merecidos	  por	  la	  población	  entera.	  	  	  
Reflexión:	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  los	  juicios	  de	  Dios?	  
	  
Gn	  18:25	  
Sal	  19:9	  
Sal	  119:75	  
Ro	  2:5	  
Ap	  19:1-‐2	  
	  
	  
Regla	  de	  Oro	  
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6Por	  cuanto	  derramaron	  la	  sangre	  de	  los	  santos	  y	  de	  los	  profetas,	  también	  tú	  les	  has	  dado	  a	  beber	  
sangre;	  pues	  lo	  merecen.	  
	  
16:6	  	  Les	  será	  devuelto	  ahora,	  en	  la	  experiencia	  presente	  de	  la	  Tribulación,	  el	  
tratamiento	  que	  les	  dieron	  los	  incrédulos	  a	  los	  creyentes	  y	  a	  los	  
profetas/mensajeros	  a	  través	  de	  todos	  los	  tiempos.	  	  Estas	  poblaciones	  habrán	  
tenido	  múltiples	  oportunidades	  para	  escuchar	  y	  entender	  el	  evangelio	  a	  través	  de	  la	  
Tribulación,	  que	  aparentemente	  es	  debido	  a	  los	  cientos	  de	  miles	  o	  millones	  que	  
creen	  y	  son	  asesinados,	  como	  en	  el	  quinto	  sello	  (Ap	  6:9-‐11),	  los	  mártires	  celestiales	  
(7:9,	  14)	  y	  los	  dos	  testigos	  mártires	  (11:7).	  	  Las	  naciones	  se	  pondrán	  furiosas	  en	  su	  
agresión	  contra	  los	  creyentes,	  tanto	  que	  estarán	  “ebria	  de	  la	  sangre	  de	  los	  mártires	  
de	  Jesús”	  (17:6).	  	  Esta	  gente	  apóstata	  y	  rebelde	  ha	  sacrificado	  sin	  pudor	  a	  muchos	  
millones	  de	  creyentes,	  así	  que	  estos	  asesinatos	  recibirán	  un	  justo	  castigo.	  	  Ellos	  han	  
tenido	  sed	  de	  sangre,	  por	  lo	  tanto	  ahora	  eso	  es	  todo	  lo	  que	  podrán	  tomar.	  	  Estos	  
juicios	  son	  todos	  parte	  de	  la	  preparación	  del	  último	  minuto	  cuando	  Él	  venga,	  aunque	  
los	  juicios	  son	  espantosos	  y	  terroríficos.	  	  El	  Faraón	  trató	  de	  ahogar	  a	  los	  bebés	  
varones	  Judíos,	  pero	  todo	  su	  ejército	  fue	  luego	  ahogado	  en	  el	  Mar	  Rojo.	  	  Esos	  son	  los	  
caminos	  de	  Dios.	  	  La	  justicia	  de	  Dios	  es	  exaltada	  en	  todos	  estos	  horribles	  eventos	  (v.	  
7	  y	  15:3).	  	  Tan	  devastadores	  son	  los	  juicios,	  que	  si	  esto	  es	  justo,	  podemos	  entonces	  
imaginar	  cómo	  ha	  estado	  tratando	  el	  mundo	  a	  los	  creyentes.	  
Reflexión:	  ¿Has	  sido	  alguna	  vez	  lo	  suficientemente	  valiente	  para	  provocar	  crítica	  o	  
persecución	  injusta	  por	  tu	  fe?	  
	  
	  
En	  medio	  del	  juicio	  Dios	  es	  Justo	  
	  
7También	  oí	  a	  otro,	  que	  desde	  el	  altar	  decía:	  Ciertamente,	  Señor	  Dios	  Todopoderoso,	  tus	  juicios	  son	  
verdaderos	  y	  justos.	  
	  
16:7	  	  La	  personificación	  del	  altar	  o	  de	  la	  voz	  (voces)	  “desde	  el	  altar”	  puede	  referirse	  
a	  las	  almas	  de	  los	  santos	  mártires	  (6:9-‐11)	  que	  estaban	  esperando	  su	  venganza	  justa.	  	  
Todos	  estos	  confirman	  lo	  que	  el	  ángel	  anunciará	  (16:5).	  	  El	  ángel	  proclamará	  la	  
justicia	  en	  la	  ira	  de	  Dios	  siendo	  derramada	  sobre	  los	  líderes	  y	  sus	  seguidores	  en	  su	  
revuelta	  contra	  todo	  lo	  que	  es	  de	  Dios.	  	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  edifica	  una	  falsa	  
imagen	  de	  Dios	  en	  sus	  mentes,	  dándole	  le	  imagen	  de	  un	  padrino,	  siempre	  justo	  y	  
amable,	  mirando	  la	  maldad	  y	  nunca	  castigando	  lo	  malo.	  	  Ellos	  imaginan	  que	  Él	  
siempre	  dará	  beneficios	  a	  los	  que	  no	  los	  merecen	  sin	  discriminación	  de	  ningún	  tipo.	  	  
El	  punto	  de	  vista	  del	  hombre	  en	  cuanto	  a	  la	  justicia	  se	  deriva	  de	  una	  cosmovisión	  
humanista	  o	  una	  realidad	  idealista	  con	  el	  hombre	  como	  el	  centro	  del	  beneficio,	  en	  
lugar	  de	  Dios.	  	  El	  hombre	  cree	  que	  Dios	  debe	  jugar	  con	  las	  reglas	  del	  hombre,	  si	  es	  
que	  el	  hombre	  considera	  permitir	  que	  Dios	  sea	  Dios.	  	  Sin	  embargo,	  Dios	  establece	  
Sus	  propios	  estándares	  de	  justicia.	  	  Sus	  decretos	  son	  justos	  y	  santos,	  aunque	  
nosotros	  no	  los	  entendamos	  o	  no	  nos	  gusten.	  	  Aquellos	  que	  escogen	  rechazar	  a	  la	  
persona	  de	  Dios,	  no	  están	  rechazando	  solamente	  una	  opción	  de	  estilo	  de	  vida;	  ellos	  
están	  rechazando	  a	  la	  verdad	  y	  a	  la	  justicia	  misma.	  	  ¿Has	  tenido	  problemas	  en	  
entender	  el	  horrible	  trato	  que	  el	  mundo	  recibirá	  en	  la	  Tribulación?	  	  ¿Por	  qué?	  



16 Las siete copas  180 

	  
	  
(4) La	  Cuarta	  copa	  (16:8-9)	  –	  Calor	  Abrasador	  
	  
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.	  
	  
16:8-9	  	  Los	  primeros	  tres	  ángeles	  han	  derramado	  sus	  copas	  de	  la	  ira	  sobre	  la	  tierra,	  
mientras	  que	  el	  cuarto	  derramó	  su	  juicio	  sobre	  el	  sol.	  	  Desde	  el	  4to	  día	  de	  la	  creación,	  
el	  sol	  ha	  sido	  la	  fuente	  de	  vida	  de	  la	  tierra,	  pero	  ahora	  se	  vuelve	  una	  herramienta	  de	  
muerte	  para	  el	  4to	  juicio	  de	  Dios.	  	  La	  cuarta	  trompeta	  (8:12)	  oscureció	  el	  sol,	  la	  luna	  
y	  la	  iluminación	  de	  las	  estrellas	  por	  1/3	  de	  día,	  lo	  cual	  debe	  haber	  creado	  
temperaturas	  de	  congelación.	  Ahora,	  en	  el	  4to	  juicio	  de	  las	  copas	  el	  sol	  abrasa	  a	  la	  
tierra	  con	  calor.	  	  Una	  de	  las	  últimas	  profecías	  del	  AT	  describieron	  este	  horrible	  calor	  
en	  Mal	  4:1.	  	  El	  sol	  puede	  emitir	  a	  cualquier	  nivel	  explosiones	  de	  energía	  de	  las	  
explosiones	  solares	  que	  pueda	  literalmente	  quemar	  cualquier	  parte	  de	  la	  superficie	  
de	  la	  tierra	  a	  cualquier	  grado	  que	  eso	  sea.	  	  Los	  rayos	  del	  sol	  penetrarán	  todo	  y	  el	  
dolor	  será	  inaguantable.	  	  La	  frase	  “quemar	  a	  los	  hombres	  con	  fuego”	  esto	  significa	  a	  
un	  específico	  grupo	  de	  hombres,	  ej.,	  aquellos	  que	  están	  con	  la	  marca	  de	  la	  bestia.	  	  
Los	  creyentes	  sobrevivientes	  no	  serán	  afectados.	  	  Nadie	  duda	  que	  estos	  eventos	  
catastróficos	  sin	  precedentes	  son,	  de	  hecho,	  juicios	  de	  Dios.	  	  No	  importa	  cuán	  
moderadas	  o	  severas	  sean	  las	  experiencias	  de	  los	  sobrevivientes	  en	  la	  Tribulación,	  
ellos	  continuaron	  rehusando	  conocer	  a	  Dios	  o	  arrepentirse	  y	  creer.	  	  Ellos	  están	  tan	  
influenciados	  por	  espíritus	  demoníacos	  seductores	  que	  crecientemente	  odian	  a	  Dios	  
y	  perpetuamente	  blasfeman	  Su	  nombre.	  	  Ellos	  alcanzaron	  un	  punto	  de	  no	  retorno	  
cuando	  tomaron	  la	  marca	  de	  la	  bestia.	  
Reflexión:	  	  ¿Has	  conocido	  a	  alguien	  que	  parecía	  odiar	  a	  Dios?	  
	  
	  
¡Qué	  advertencia	  para	  todos!	  	  ¡Cuán	  ciego	  y	  duro	  puede	  llegar	  a	  ser	  un	  hombre!	  
Quienquiera	  que	  se	  vuelva	  amargado	  contra	  Dios,	  indiferente	  a	  Su	  Palabra	  e	  
ignorando	  el	  trabajo	  de	  convicción	  del	  Espíritu,	  se	  vuelve	  más	  encallecido,	  
indiferente	  y	  endurecido	  contra	  Dios.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  nos	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  volverse	  endurecidos?	  
	  
He	  3:7-‐19	  
1	  Cor	  10.10	  
	  
¿Cuál	  fue	  la	  promesa	  para	  el	  creyente	  en	  Ap	  7.14,	  16?	  
	  
¿Cómo	  se	  asemejarán	  más	  a	  la	  Bestia	  que	  ellos	  adoran	  de	  acuerdo	  a	  los	  versículos	  
13:6	  y	  9:20-‐21?	  
	  
	  
(5) La	  Quinta	  Copa	  (16:10:11)	  –	  Oscuridad	  
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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.	  
	  
16:10	  	  El	  quinto	  de	  los	  siete	  juicios	  de	  las	  copas	  son	  parte	  del	  desarrollo	  del	  
Armagedón.	  	  Luego	  de	  una	  quemazón	  universal,	  la	  quinta	  copa	  es	  derramada	  
selectivamente	  sobre	  el	  trono	  de	  la	  bestia,	  lo	  cual	  trae	  oscuridad	  sobre	  la	  
administración	  del	  imperio	  del	  Anticristo	  y	  su	  reino	  mundial,	  y	  llagas	  dolorosas	  en	  
toda	  la	  gente.	  	  Sea	  que	  el	  “trono”	  o	  la	  matriz	  es	  la	  Babilonia	  redificada,	  Jerusalén	  o	  
Roma,	  parece	  ser	  que	  este	  juicio	  está	  dirigido	  específicamente	  al	  Anticristo.	  	  La	  
oscuridad	  solamente	  añadirá	  su	  terror	  e	  incapacidad	  de	  escapar	  a	  los	  juicios,	  debido	  
a	  que	  no	  hay	  nada	  que	  ellos	  puedan	  hacer	  para	  aliviar	  la	  oscuridad.	  	  Joel	  describió	  
este	  tiempo	  como	  “Día	  de	  tinieblas	  y	  oscuridad,	  día	  de	  nube	  y	  de	  sombra”…	  
¡Multitudes,	  multitudes	  en	  el	  valle	  de	  la	  decisión!	  Ya	  que	  el	  día	  del	  Señor	  está	  cerca	  
en	  el	  valle	  de	  la	  decisión.	  	  El	  sol	  y	  la	  luna	  se	  irán	  oscureciendo	  y	  las	  estrellas	  
perderán	  su	  esplendor”	  (Joel	  2:2;	  3:14-‐15).	  	  Sofonías	  vio	  este	  mismo	  evento,	  “Día	  de	  
tiniebla	  y	  de	  oscuridad,	  día	  de	  nublado	  y	  de	  entenebrecimiento”	  (Sof	  1:15).	  Lucas	  
describió	  también	  este	  tiempo,	  “El	  sol	  se	  convertirá	  en	  tinieblas,	  y	  la	  luna	  en	  sangre,	  
antes	  que	  venga	  el	  día	  del	  Señor,	  Grande	  y	  manifiesto;	  y	  todo	  aquel	  que	  invocare	  el	  
nombre	  del	  Señor,	  será	  salvo”	  (Hch	  2:20-‐21).	  	  ¿Es	  este	  un	  anticipo	  de	  las	  “tinieblas	  
de	  afuera”?	  (Mt	  5:9;	  22:13;	  8:12).	  	  Dios	  está	  comunicando	  al	  mundo	  que	  el	  domino	  
del	  Anticristo	  es	  el	  reino	  de	  las	  tinieblas.	  	  Dios	  nunca	  se	  rinde.	  	  Él	  todavía	  desea	  que	  
algunos	  se	  arrepientan.	  	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  muy	  enojado	  con	  alguien?	  ¿Qué	  tan	  
fácil	  fue	  para	  ti	  pedir	  perdón	  y	  reconciliarte	  con	  él/ella?	  	  …o	  aún	  no	  te	  has	  
reconciliado?	  
	  
	  
16:10b	  El	  juicio	  que	  estamos	  viendo	  está	  diseñado	  para	  desacreditar	  al	  Anticristo,	  
que	  pretenderá	  controlar	  la	  tierra.	  	  Un	  autor	  menciona	  que	  esta	  es	  la	  última	  
referencia	  a	  un	  fracaso	  de	  arrepentimiento	  (2:21;	  9:21;	  16:9).	  	  Ahora	  vemos	  que	  la	  
gente	  se	  está	  haciendo	  más	  obstinada	  y	  agresiva	  contra	  todo	  lo	  que	  es	  Dios.	  	  Esto	  es	  
similar	  a	  la	  quinta	  trompeta	  (9:1-‐11),	  que	  fue	  de	  oscuridad	  parcial	  (1/3	  del	  día),	  y	  la	  
novena	  plaga	  (Ex	  10:21-‐23).	  	  Moisés	  escribió	  de	  esa	  plaga	  que	  era	  tan	  oscura	  que	  
“durante	  ese	  tiempo	  la	  gente	  difícilmente	  se	  movió,	  porque	  no	  podían	  ver”	  (Ex	  
10.23).	  	  Ellos	  probablemente	  estarán	  sufriendo	  por	  las	  úlceras	  y	  los	  forúnculos	  de	  la	  
primera	  copa	  (16:2)	  y	  las	  quemaduras	  de	  la	  4ta	  copa	  (16:8).	  	  Los	  hombres	  no	  
podrán	  ser	  capaces	  de	  ver	  para	  encontrar	  cualquier	  alivio	  a	  sus	  úlceras	  y	  
quemaduras	  por	  lo	  que	  ellos	  “mordían	  (tiempo	  presente,	  continuamente	  
mantenerse	  mordiendo”)	  de	  dolor	  sus	  lenguas”.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  se	  necesita	  para	  quebrar	  la	  voluntad	  de	  una	  persona?	  
	  
	  
	  
La	  Rebelión	  provoca	  blasfemia	  
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11y	  blasfemaron	  contra	  el	  Dios	  del	  cielo	  por	  sus	  dolores	  y	  por	  sus	  úlceras,	  y	  no	  se	  arrepintieron	  de	  sus	  
obras.	  
	  
16:11	  	  Pero	  ellos	  no	  se	  arrepentirán.	  	  Ahora	  ellos	  se	  confirman	  en	  su	  rebeldía	  e	  
incredulidad.	  	  No	  les	  importa	  para	  nada.	  	  Ellos	  solo	  pueden	  pensar	  en	  cuánto	  odian	  a	  
Dios.	  	  Ellos	  han	  llegado	  a	  ser	  como	  su	  maestro,	  Satanás.	  	  Los	  últimos	  dos	  juicios	  son	  
los	  más	  severos	  de	  todos	  y	  son	  derramados	  sobre	  los	  esclavos	  endurecidos,	  odiando	  
y	  heridos	  de	  Satanás.	  	  ¿En	  dónde	  está	  el	  trono	  de	  la	  “bestia”?	  Su	  imagen	  está	  en	  el	  
templo	  en	  Jerusalén,	  por	  lo	  tanto	  esa	  puede	  ser	  la	  matriz	  de	  su	  imperio.	  	  Sin	  
embargo,	  él	  puede	  estar	  gobernando	  desde	  Roma,	  en	  cooperación	  con	  la	  iglesia	  
apóstata	  y	  el	  falso	  profeta.	  	  Si	  “Babilonia”	  es	  tomada	  literalmente,	  entonces	  él	  está	  
gobernando	  desde	  Iraq.	  	  Estos	  sobrevivientes	  de	  la	  Tribulación	  no	  son	  ateos.	  	  Ellos	  
saben	  que	  Dios	  existe,	  pero	  elegirán	  odiarle	  como	  el	  Dios	  de	  los	  Judíos	  y	  Cristianos.	  	  
Ellos	  inicialmente	  reconocen	  que	  las	  circunstancias	  que	  están	  sufriendo	  vienen	  de	  la	  
mano	  del	  Dios	  Judío	  (como	  todas	  las	  pólizas	  de	  seguro	  lo	  declaran),	  pero	  se	  rehúsan	  
a	  confiar	  en	  Él	  o	  a	  adorarlo	  a	  Él.	  	  En	  lugar	  de	  un	  avivamiento	  y	  un	  volverse	  a	  Dios,	  
produce	  una	  auto-‐compasión	  y	  auto-‐centrismo	  que	  se	  enfurece	  contra	  cualquier	  
cosa	  que	  desacredite	  la	  importancia	  de	  ellos	  o	  que	  ellos	  no	  puedan	  controlar.	  	  Ya	  que	  
las	  circunstancias	  se	  ponen	  peores	  universalmente,	  ellos	  se	  convencen	  que	  el	  Dios	  
Judío/Cristiano	  debe	  ser	  destruido	  para	  tener	  algún	  alivio.	  	  Por	  eso	  todos	  los	  
Cristianos	  y	  Judíos	  deben	  ser	  muertos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  ver	  alguna	  ayuda	  para	  la	  ira	  en	  estos	  Salmos?	  
	  
Sal	  10	  
Sal	  13	  
Sal	  38	  
Sal	  68	  
	  
Su	  ira	  les	  llevará	  a	  pensar	  irracionalmente	  y	  a	  ser	  fácilmente	  persuadidos	  por	  
influencias	  demoníacas	  para	  iniciar	  un	  ataque	  con	  todas	  las	  fuerzas	  sobre	  Israel.	  
	  
(6) La	  Sexta	  Copa	  (16:12-16)-	  El	  Éufrates	  se	  seca	  permitiendo	  que	  los	  ejércitos	  

orientales	  invadan	  Israel.	  
	  

	  
12El	  sexto	  ángel	  derramó	  su	  copa	  sobre	  el	  gran	  río	  Éufrates;	  y	  el	  agua	  de	  éste	  se	  secó,	  para	  que	  
estuviese	  preparado	  el	  camino	  a	  los	  reyes	  del	  oriente.	  
	  
16:12	  	  La	  sexta	  copa	  secará	  el	  Río	  Éufrates,	  abriendo	  la	  avenida	  para	  que	  los	  Reyes	  
del	  Oriente	  invadan	  al	  Medio	  Oriente.	  	  Ese	  es	  el	  río	  más	  largo	  del	  Medio	  Oriente,	  
habiendo	  1.800	  millas	  desde	  el	  Monte	  Ararat	  (Turquía	  moderna)	  hasta	  el	  Golfo	  
Persa.	  	  Hoy	  la	  única	  cosa	  que	  separa	  a	  Irán	  de	  Iraq	  es	  el	  Río	  Éufrates,	  pero	  
originalmente,	  era	  la	  frontera	  oriental	  de	  la	  tierra	  prometida	  a	  Abraham	  (Gn	  15:18;	  
Dt	  1:7;	  11:24;	  Jos	  1:4),	  	  aunque	  cualquier	  invasor	  que	  cruce	  este	  río	  estaba	  
técnicamente	  entrando	  a	  la	  Tierra	  Prometida.	  	  También	  era	  la	  frontera	  Oriental	  del	  
Imperio	  Romano.	  	  Este	  río	  fue	  también	  la	  escena	  de	  la	  sexta	  trompeta	  (Ap	  9:13),	  que	  
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liberó	  un	  ejército	  de	  200	  millones	  de	  caballos-‐hombre	  demoníacos.	  	  Después	  del	  
calor	  abrasador	  de	  la	  4ta	  copa,	  la	  nieve	  en	  el	  Monte	  Ararat	  se	  estará	  derritiendo,	  
enviando	  así	  torrentes	  de	  agua	  río	  abajo,	  probablemente	  arruinando	  todos	  los	  
puentes	  y	  expandiéndose	  más	  allá	  de	  sus	  riberas.	  	  Un	  ejército	  de	  las	  naciones	  del	  
mundo	  se	  habrá	  ya	  reunido	  para	  la	  gran	  batalla	  del	  Armagedón.	  	  ¿Quiénes	  son	  los	  
“reyes	  del	  Oriente”?	  Esta	  pregunta	  ha	  sido	  respondida	  por	  otras	  50	  interpretaciones	  
de	  otras	  identidades.	  	  La	  única	  cosa	  que	  es	  clara	  es	  que	  ellos	  vienen	  del	  Oriente	  o	  del	  
Este	  de	  Israel,	  en	  donde	  vive	  la	  mayoría	  de	  la	  población,	  la	  mayoría	  de	  los	  cuales	  ya	  
tienen	  fuertes	  puntos	  de	  vista	  anti-‐Judío/Cristianos.	  	  La	  motivación	  política	  o	  
ideológica	  para	  este	  ataque	  es	  solamente	  explicada	  por	  los	  siguientes	  versículos.	  	  El	  
Éufrates	  es	  el	  límite	  geográfico	  básico	  que	  separa	  al	  Medio	  Oriente	  del	  Oriente,	  
incluyendo	  a	  la	  gente	  de	  Irán	  (Persia),	  Afganistán,	  Pakistán,	  India	  y	  China.	  	  Ya	  se	  han	  
construido	  presas	  por	  todo	  el	  Río	  Éufrates	  en	  el	  último	  siglo	  20	  para	  la	  irrigación,	  
dejando	  poca	  agua	  en	  el	  Éufrates.	  	  La	  sequía	  de	  este	  río	  está	  profetizada	  en	  Is	  11:15.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  piensas	  tú	  que	  motivará	  a	  los	  ejércitos	  del	  Oriente	  para	  pelear	  
contra	  Israel?	  	  ¿Hay	  acaso	  países	  hoy	  día	  que	  están	  al	  norte	  y	  al	  este	  de	  Israel,	  que	  
odian	  a	  los	  Judíos?	  
	  
	  
	  
Tres	  Demonios	  
	  
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;	  
	  
16:13-14	  El	  plan	  de	  Dios	  es	  tratar	  con	  todas	  las	  naciones	  del	  mundo,	  en	  un	  juicio,	  en	  
la	  tierra	  de	  Israel.	  	  La	  rabia	  y	  el	  odio	  contra	  Israel	  y	  su	  Dios	  necesitará	  ser	  inculcado	  
dentro	  de	  las	  mentes	  de	  millones	  de	  Orientales.	  	  Tres	  demonios	  que	  parecían	  ranas	  
(animales	  no	  limpios	  para	  los	  judíos	  –Lev.	  11:10-‐11,	  41)	  salieron	  de	  la	  boca	  de	  
Satanás	  (el	  dragón	  -‐12:3-‐9),	  el	  Anticristo	  (13:1-‐10)	  y	  el	  falso	  profeta	  (13:11-‐18).	  	  
Estos	  son	  la	  falsa	  trinidad	  de	  Satanás.	  	  Estos	  demonios	  harán	  señales	  milagrosas	  
para	  convencer	  al	  mundo	  que	  se	  una	  en	  la	  planicie	  de	  Meguido	  en	  el	  Centro	  de	  
Israel95.	  	  Jesús	  advirtió	  que	  “se	  levantarán	  falsos	  cristos	  y	  falsos	  profetas,	  y	  harán	  
señales	  y	  prodigios,	  para	  engañar,	  si	  fuese	  posible,	  aun	  a	  los	  escogidos”	  (Mr	  13:22;	  
también	  2	  Ts	  2:9-‐10).	  	  El	  “espíritu	  del	  anticristo”	  es	  esa	  doctrina	  que	  rechaza	  que	  
Jesucristo	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios	  (1	  Jn	  4:3)	  lo	  cual	  es	  una	  característica	  innata	  de	  la	  
influencia	  demoníaca,	  y	  es	  el	  corazón	  de	  la	  doctrina	  del	  Islam.	  	  Llamar	  a	  Jesús	  “Hijo	  
de	  Dios”	  es	  el	  término	  más	  ofensivo	  que	  un	  Musulmán	  puede	  escuchar	  y	  los	  lleva	  a	  
un	  frenesí	  de	  asesinatos,	  aun	  cuando	  un	  miembro	  de	  su	  propia	  familia	  sea	  quien	  lo	  
diga.	  La	  locura	  de	  este	  odio	  y	  fanatismo	  es	  una	  influencia	  demoníaca	  que	  se	  
convertirá	  global	  en	  la	  Tribulación.	  
	  
	  
Un	  Espíritu	  Seductor	  se	  unirá	  a	  la	  última	  rebelión	  
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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.	  
	  
16:14	  	  Estos	  demonios	  seductores	  convencerán	  al	  mundo	  que	  su	  único	  alivio	  será	  
destruir	  a	  todo	  lo	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  el	  Dios	  de	  los	  Judíos/Cristianos.	  	  Toda	  esta	  
actividad	  rebelde	  cumplirá	  perfectamente	  la	  voluntad	  de	  Dios	  y	  Sus	  propósitos	  
revelados	  (Ap	  17:17).	  	  La	  batalla	  seguirá	  por	  un	  período	  corto	  de	  tiempo	  e	  incluye	  la	  
devastación	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén	  (Zac	  14:1-‐3),	  ya	  que	  muchos	  de	  los	  Judíos	  no	  
se	  inclinarán	  para	  adorar	  a	  la	  imagen.	  	  Dios	  ha	  decidido	  que	  “ya	  es	  suficiente”.	  	  Ya	  es	  
tiempo	  de	  terminar	  toda	  rebelión	  y	  maldad	  en	  la	  tierra	  de	  una	  vez	  y	  para	  siempre.	  	  
Esto	  cumplirá	  la	  profecía:	  “¿Por	  qué	  se	  amotinan	  las	  gentes,	  y	  los	  pueblos	  piensan	  
cosas	  vanas?	  Se	  levantarán	  los	  reyes	  de	  la	  tierra,	  y	  príncipes	  consultarán	  unidos	  
contra	  Jehová	  y	  contra	  Su	  ungido,	  diciendo:	  Rompamos	  sus	  ligaduras,	  y	  echemos	  de	  
nosotros	  sus	  cuerdas.	  	  El	  que	  mora	  en	  los	  cielos	  se	  reirá;	  El	  Señor	  se	  burlará	  de	  ellos”	  
(Sal	  2:1-‐4).	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  vienen	  estas	  naciones	  a	  Israel?	  
	  
Zac	  14:2-‐3	  
Joel	  3:2	  
Joel	  3:9-‐13	  
	  
	  
Advertencia	  final	  de	  Jesús	  directamente	  a	  los	  creyentes	  
	  
15He	  aquí,	  yo	  vengo	  como	  ladrón.	  	  Bienaventurado	  el	  que	  vela,	  y	  guarda	  sus	  ropas,	  para	  que	  no	  ande	  
desnudo,	  y	  vean	  su	  vergüenza.	  
	  
16:15	  	  Este	  versículo,	  entre	  paréntesis,	  está	  escrito	  para	  el	  remanente	  creyente	  que	  
ha	  sobrevivido,	  para	  darles	  consuelo	  y	  esperanza,	  así	  como	  advertencia	  de	  la	  
rapidez	  del	  regreso	  de	  Cristo.	  	  Lo	  repentino	  de	  la	  venida	  de	  Cristo	  se	  compara	  al	  
ladrón	  que	  ataca	  cuando	  nadie	  está	  preparado.	  	  La	  gente	  se	  reunirá	  en	  Jerusalén	  y	  
estarán	  locos	  en	  su	  lujuria	  por	  sangre	  debido	  a	  sus	  éxitos	  anteriores,	  sin	  ni	  siquiera	  
imaginarse	  que	  está	  a	  punto	  de	  ocurrirles	  una	  tragedia.	  	  Tal	  como	  los	  Cristianos	  en	  
la	  época	  de	  la	  Iglesia	  no	  deben	  estar	  sorprendidos	  del	  Arrebatamiento	  (1	  Ts	  5:4),	  así	  
los	  creyentes	  de	  la	  Tribulación	  no	  deberían	  ser	  tomados	  por	  sorpresa,	  sino	  que	  ellos	  
deberían	  estar	  anticipando	  Su	  venida.	  	  Habiendo	  visto	  las	  señales	  del	  juicio	  de	  las	  
copas,	  ellos	  deberían	  saber	  que	  el	  fin	  es	  inminente.	  	  La	  metáfora	  de	  los	  vestidos	  se	  
refiere	  al	  vestido	  o	  túnica	  de	  justicia,	  que	  Dios	  provee	  por	  fe.	  	  La	  sexta	  trompeta	  (Ap	  
9:14)	  es	  un	  poco	  antes	  de	  que	  se	  ha	  secado	  el	  Éufrates,	  pero	  ahora	  los	  ejércitos	  son	  
mucho	  más	  grandes	  que	  los	  200	  millones.	  	  El	  tiempo	  entre	  los	  sextos	  y	  séptimos	  
juicios	  puede	  ser	  relativamente	  corto.96	  El	  Señor	  Jesús	  Mismo	  dice	  estas	  palabras	  de	  
aliento.	  	  Lo	  repentino	  de	  Su	  regreso	  es	  también	  mencionado	  en	  Ap	  3:3.	  	  Sus	  
enemigos	  tendrán	  miedo	  de	  estas	  palabras,	  pero	  su	  pueblo	  sobreviviente	  aceptará	  el	  
aliento:	  “Sí,	  ven,	  Señor	  Jesús”.	  	  Los	  creyentes	  tienen	  que	  hacer	  dos	  cosas:	  (1)	  
“Mantenerse	  despiertos”	  (gregoreo,	  tiempo	  presente,	  “continuamente”…	  dar	  
atención	  a”)	  significa	  mantener	  las	  prioridades	  correctas	  y	  el	  enfoque	  de	  la	  vida.	  	  (2)	  
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El	  creyente	  debe	  “mantener	  sus	  prendas	  de	  vestir”,	  que	  se	  refiere	  al	  resultado	  
práctico	  de	  la	  conducta	  del	  Cristiano,	  o	  la	  semejanza-‐a-‐Cristo.	  	  En	  una	  era	  de	  
horrible	  persecución	  habrá	  un	  precio	  terrible	  que	  pagar	  para	  mantener	  este	  
carácter.	  	  La	  metáfora	  es	  la	  de	  la	  necesidad	  de	  un	  soldado	  de	  estar	  despierto	  con	  sus	  
prendas	  de	  vestir	  listo	  para	  la	  batalla	  cuando	  sea	  que	  ésta	  ocurra.	  	  Será	  tan	  de	  
repente	  que	  no	  habrá	  tiempo	  de	  vestirse.	  	  La	  vergüenza	  es	  de	  un	  soldado	  negligente	  
en	  su	  deber	  y	  no	  preparado	  para	  la	  batalla.	  	  De	  forma	  similar,	  el	  creyente	  de	  hoy	  
debe	  estar	  listo	  todo	  el	  tiempo	  para	  el	  Arrebatamiento.	  	  Pero	  esto	  de	  aquí	  es	  más	  
específico.	  	  Ellos	  sabrán	  que	  el	  fin	  está	  cerca	  cuando	  vean	  que	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  
están	  sucediendo	  tal	  como	  estuvo	  previsto.	  	  	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Juan	  la	  preparación	  del	  creyente	  hoy	  en	  1	  Juan	  2:28?	  
	  
	  
Reunión	  en	  Armagedón	  
	  
16Y	  los	  reunió	  en	  el	  lugar	  que	  en	  hebreo	  se	  llama	  Armagedón.	  
	  
16:16	  	  Después	  de	  un	  corto	  aliento	  comienza	  la	  batalla.	  	  Sin	  embargo,	  la	  batalla	  real	  
tendrá	  lugar	  al	  norte	  de	  Jerusalén	  en	  el	  valle	  de	  Esdraelón	  o	  Jezreel,	  cerca	  de	  la	  
ciudad	  de	  Meguido.	  	  Tiene	  como	  14	  millas	  de	  ancho	  y	  20	  millas	  de	  largo.	  	  La	  batalla	  
del	  “Armagedón”	  translitera	  las	  palabras	  Hebreas	  para	  “Monte	  de	  Meguido”	  	  
(harmagedon,	  “lugar	  de	  tropas	  o	  masacre”)	  (v.16).	  	  El	  significado	  Arameo	  de	  la	  
palabra	  es	  “monte	  de	  la	  asamblea”,	  y	  puede	  referirse	  a	  la	  asamblea	  de	  los	  reyes	  que	  
vienen	  a	  pelear.	  	  No	  existe	  ningún	  monte	  con	  este	  nombre,	  por	  lo	  que	  puede	  
referirse	  al	  monte	  en	  el	  cual	  está	  localizada	  la	  ciudad	  de	  Meguido.	  	  Más	  de	  200	  
batallas	  se	  han	  peleado	  en	  esta	  región.	  	  Este	  era	  el	  valle	  en	  donde	  Barac	  venció	  a	  los	  
ejércitos	  de	  Canaán	  (Jue	  5:19)	  y	  Gedeón	  se	  encontró	  con	  los	  Madianitas	  (Jue	  7).	  	  La	  
masacre	  de	  los	  ejércitos	  del	  Anticristo	  está	  fuera	  de	  cualquier	  descripción,	  dejando	  a	  
pocos,	  en	  caso	  de	  haber,	  sobrevivientes.	  	  La	  sangre	  se	  esparcirá	  4-‐5	  pies	  de	  alto	  y	  
correrá	  en	  corrientes	  de	  cerca	  de	  200	  millas	  (14:20).	  	  La	  sexta	  copa	  establece	  el	  
escenario	  para	  la	  copa	  final,	  la	  batalla	  del	  Armagedón	  que	  finalmente	  terminará	  con	  
todo,	  la	  cual	  está	  descrita	  en	  el	  capítulo	  19.	  	  	  
	  
	  
(7) La	  Séptima	  copa	  (16:17-21)-	  Gran	  Destrucción	  
	  
17El	  séptimo	  ángel	  derramó	  su	  copa	  por	  el	  aire;	  y	  salió	  una	  gran	  voz	  del	  templo	  del	  cielo,	  del	  trono,	  
diciendo:	  Hecho	  está.	  
	  
16:17	  	  La	  séptima	  copa	  es	  una	  serie	  devastadora	  de	  destrucción	  rápida,	  global	  y	  
masiva	  sobre	  la	  tierra.	  	  Primeramente	  tiene	  como	  objetivo	  el	  aire,	  el	  principal	  
dominio	  del	  demonio,	  “el	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire”	  (Ef	  2:2),	  pero	  el	  resultado	  
inmediato	  de	  la	  inestabilidad	  de	  la	  atmósfera	  es	  meteorológico,	  dando	  como	  
resultado	  convulsiones	  en	  el	  aire.	  	  Hubo	  una	  reacción	  similar	  después	  del	  séptimo	  
sello	  (8:5)	  y	  de	  la	  séptima	  trompeta	  (11:15-‐19),	  cuando	  hubieron	  voces	  en	  el	  cielo	  
que	  decían	  que	  el	  reino	  de	  Cristo	  ha	  llegado	  (11:15),	  luego	  hubo	  relámpagos,	  voces,	  
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truenos	  y	  un	  terremoto	  (11:19).	  	  Pero	  estas	  demostraciones	  meteorológicas	  
anteriores	  no	  son	  comparables	  a	  este	  juicio	  final	  de	  las	  copas.	  	  Este	  es	  el	  peor	  juicio	  
de	  todos.	  	  En	  pocas	  palabras,	  es	  la	  descripción	  del	  evento	  más	  destructivo	  de	  la	  
historia	  humana.	  	  Se	  acaba	  el	  tiempo	  con	  la	  conclusión	  de	  la	  séptima	  copa.	  	  Una	  voz	  
masiva	  grita:	  “Hecho	  está”	  (gegonen,	  tiempo	  presente,	  “ha	  llegado	  a	  suceder”).	  	  Ya	  
no	  vendrán	  más	  juicios.	  	  Cada	  uno	  ha	  sido	  diseñado	  para	  permitir	  que	  los	  afligidos	  
se	  arrepientan,	  pero	  ahora	  los	  juicios	  han	  terminado.	  Uno	  no	  puede	  sino	  comparar	  
esta	  declaración	  con	  la	  que	  Cristo	  hizo	  en	  la	  cruz,	  donde	  la	  ira	  de	  Dios	  fue	  derramada	  
sobre	  el	  Hijo,	  “Consumado	  es”	  (Juan	  19:30).	  	  La	  historia	  de	  la	  humanidad	  terminará	  
aquí.	  	  De	  aquí	  en	  adelante	  será	  el	  comienzo	  del	  reino	  milenial.	  	  El	  mundo	  se	  
precipitará	  a	  un	  conflicto,	  que	  piensan	  es	  su	  última	  esperanza,	  pero	  es	  realmente	  su	  
condenación.	  	  Sus	  egos	  y	  su	  falsa	  ideología	  los	  llevarán	  a	  un	  conflicto	  directo	  con	  
Cristo	  en	  Su	  segunda	  venida.	  	  No	  habrá	  sobrevivientes	  de	  este	  conflicto.	  
	  
El	  terremoto	  más	  grande	  
	  
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.	  
	  
	  
16:18	  	  Después	  de	  este	  último	  juicio	  de	  la	  copa	  habrán	  relámpagos	  y	  voces	  y	  
truenos	  y	  un	  terremoto	  global	  sin	  paralelos.	  	  Ya	  hubieron	  otros	  terremotos	  horribles	  
en	  el	  8:5	  y	  11:19,	  pero	  este	  será	  global,	  excepto	  en	  Israel.	  	  Hageo	  profetizó	  “De	  aquí	  a	  
poco	  yo	  haré	  temblar	  los	  cielos	  y	  la	  tierra,	  el	  mar	  y	  la	  tierra	  seca;	  y	  haré	  temblar	  a	  
todas	  las	  naciones…”	  (2:-‐7ª).	  	  De	  acuerdo	  al	  v.20	  la	  geología	  entera	  de	  la	  tierra	  será	  
plana,	  probablemente	  volviendo	  al	  estado	  de	  antes	  del	  diluvio.	  	  Todo	  será	  diferente.	  	  
Casi	  todo	  lo	  construido	  será	  destruido.	  
	  
	  
La	  destrucción	  de	  Babilonia	  
	  
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.	  
	  
16:19-10	  	  La	  “gran	  ciudad”	  se	  refiere	  a	  la	  destrucción	  de	  Jerusalén,	  que	  fue	  
dividida	  en	  tres	  partes	  por	  los	  trastornos	  geológicos	  del	  gran	  terremoto	  (v.18).	  	  
Zacarías	  14:4-‐10	  describe	  estos	  cambios	  geológicos	  en	  detalle.97	  De	  acuerdo	  al	  11:8	  
“la	  gran	  ciudad”	  es	  Jerusalén,	  “la	  gran	  ciudad…	  en	  donde	  el	  Señor	  fue	  
crucificado”.	  	  	  Al	  mismo	  tiempo	  “las	  ciudades	  de	  las	  naciones	  cayeron”.	  	  Estas	  
ciudades	  son	  un	  grupo	  distinto	  de	  la	  “gran	  ciudad”.	  	  Este	  mega	  terremoto	  reducirá	  a	  
escombros	  a	  todas	  las	  ciudades	  Gentiles	  del	  mundo,	  y	  la	  catástrofe	  geológica	  puede	  
ocurrir	  simultáneamente	  con	  la	  derrota	  al	  Anticristo	  (ver	  17:12-‐14).	  	  ¿Puedes	  
imaginarte	  el	  colapso	  total	  de	  todas	  las	  ciudades	  tales	  como	  Nueva	  York,	  Chicago,	  
México,	  Londres,	  Tokio,	  Sao	  Paulo,	  Beijing,	  Nueva	  Deli,	  París	  y	  Sidney?	  	  ¿Todas	  al	  
mismo	  tiempo?	  	  Los	  estudiosos	  están	  divididos	  en	  cuanto	  al	  significado	  de	  
“Babilonia”,	  excepto	  que	  se	  convierte	  en	  la	  capital	  del	  imperio	  del	  Anticristo.	  	  Dios	  
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no	  ha	  olvidado	  su	  idolatría,	  crueldad	  y	  confusión	  religiosa	  durante	  siglos.	  	  Babilonia	  
ha	  seducido	  a	  las	  naciones	  (17:2)	  hacia	  su	  falsa	  idolatría.	  	  Esto	  resultará	  en	  una	  
pérdida	  enorme	  de	  vida	  y	  el	  colapso	  del	  imperio	  mundial	  del	  Anticristo.	  	  El	  
terremoto	  también	  será	  universal,	  tanto	  que	  todas	  las	  islas	  desaparecerán	  y	  las	  
montañas	  serán	  hechas	  planas,	  probablemente	  al	  extender	  las	  masas	  de	  tierra,	  
subiendo	  el	  nivel	  del	  mar	  de	  toda	  la	  tierra	  y	  causando	  tsunamis	  en	  todas	  las	  costas.	  	  
Isaías	  describe	  esta	  convulsión	  geológica	  en	  Is	  40:4.	  	  El	  mega	  terremoto	  completará	  
el	  proceso	  que	  comenzó	  el	  6to	  sello	  (6:12-‐14).	  	  Estos	  juicios	  serán	  la	  preparación	  
topográfica	  masiva	  para	  el	  reino	  milenial.	  	  No	  habrá	  más	  montañas	  inhabitables,	  
páramos	  del	  desierto	  o	  casquetes	  polares.	  	  Esta	  será	  la	  restauración	  de	  la	  topografía	  
y	  clima	  pre	  diluvial.	  	  Jerusalén	  se	  convertirá	  en	  el	  punto	  más	  alto	  sobre	  la	  tierra	  y	  el	  
centro	  del	  globo.	  
Reflexión:	  ¿Cuál	  es	  la	  razón	  que	  da	  Jer	  3:17	  para	  este	  enfoque?	  
	  
	  
Tormenta	  global	  de	  granizos	  gigantes	  
	  
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.	  
	  
16:21	  	  Para	  hacer	  las	  cosas	  aún	  peores,	  con	  todos	  los	  terremotos	  y	  ahora	  las	  
tormentas	  meteorológicas,	  habrá	  una	  tormenta	  de	  granizos	  gigantes,	  con	  granizos	  
que	  pesen	  125	  libras98	  bombardeando	  a	  los	  humanos	  por	  todo	  el	  mundo,	  
destruyendo	  edificios	  que	  quedaron	  en	  pie	  y	  cualquier	  persona	  que	  esté	  expuesta.	  	  
Este	  juicio	  final	  es	  similar	  a	  la	  séptima	  plaga	  de	  Egipto	  (Ex	  9:22-‐26).	  	  Tal	  como	  el	  
Faraón	  y	  el	  ejército	  Egipcio	  no	  se	  arrepintió,	  así	  también	  los	  sobrevivientes	  de	  la	  
Tribulación	  no	  se	  arrepentirán	  aún;	  de	  hecho,	  ellos	  blasfemarán	  a	  Dios	  disgustados.	  	  
En	  el	  AT,	  los	  blasfemos	  estaban	  supuestos	  a	  ser	  apedreados	  hasta	  su	  muerte	  (Lev	  
24:16).	  	  	  Aún	  los	  hombres	  no	  arrepentidos	  no	  serán	  quebrantados,	  sino	  que	  en	  lugar	  
de	  eso	  “los	  hombres	  blasfemaron	  contra	  Dios”	  porque	  el	  juicio	  será	  “muy	  grande”.	  
Es	  difícil	  que	  algunos	  acepten	  el	  castigo	  eterno	  del	  hombre,	  pero	  la	  mejor	  respuesta	  
es	  que	  los	  hombres	  que	  estén	  en	  el	  infierno	  permanecerán	  siendo	  eternamente	  no-‐
arrepentidos.	  	  Se	  les	  describe	  con	  “el	  lloro	  y	  el	  crujir	  de	  dientes”	  (Mt.8:12),	  sin	  
remordimiento	  por	  no	  creer	  y	  teniendo	  un	  odio	  amargo	  por	  su	  sentencia.	  	  No	  
podemos	  imaginar	  lo	  horrible	  que	  serán	  los	  juicios	  terrenales	  o	  el	  tormento	  eterno	  
en	  el	  infierno,	  pero	  los	  hombres	  libres	  recibirán	  lo	  que	  ellos	  mismos	  eligieron.	  	  Ellos	  
han	  vendido	  sus	  almas	  a	  Satanás	  y	  están	  obligados	  al	  mismo	  destino	  de	  Satanás.	  
Reflexión:	  Estos	  eventos	  escatológicos	  son	  inevitables.	  	  Nada	  puede	  hacer	  que	  estos	  
no	  sucedan	  (Is	  43:13);	  sin	  embargo,	  hay	  un	  solo	  camino	  para	  escapar	  de	  la	  
condenación	  final	  del	  Anticristo.	  	  Dios	  ha	  prometido	  que	  aquellos	  que	  por	  fe	  pongan	  
su	  total	  confianza	  en	  Cristo	  como	  su	  Salvador	  y	  Señor,	  escaparán	  tanto	  de	  la	  ira	  del	  
“fin	  del	  tiempo”	  que	  está	  por	  venir	  (Ap	  3:10)	  y	  de	  Su	  ira	  eterna	  (1	  Ts	  1:10).	  	  Ya	  que	  
Cristo	  sufrió	  la	  ira	  de	  Dios,	  porque	  Él	  tomó	  la	  condenación	  de	  nuestros	  pecados,	  
haciéndose	  pecado	  por	  nosotros	  (2	  Cor	  5:21),	  podemos	  ser	  perdonados	  y	  se	  nos	  
entregó	  gratuitamente	  la	  justicia	  de	  Dios.	  	  No	  somos	  más	  “hijos	  de	  ira”	  (Ef	  2:3),	  y	  
ahora	  se	  nos	  promete	  que	  seremos	  “liberados…	  de	  la	  ira	  que	  ha	  de	  venir”	  (1	  Ts	  1:10).	  
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Le	  debemos	  todo	  a	  Cristo	  por	  todo	  nuestro	  futuro	  y	  por	  la	  eternidad	  (1	  Pe	  2:24)	  
¿Puedo	  oír	  un	  “Amén”?	  
	  
Cada	  generación	  de	  Cristianos	  puede	  identificarse	  de	  cierta	  manera	  con	  los	  santos	  
de	  la	  Tribulación.	  	  Siempre	  ha	  habido	  una	  “bestia”	  o	  un	  líder	  demoníaco	  que	  ha	  
oprimido	  al	  pueblo	  de	  Dios	  y	  un	  falso	  líder	  profeta	  religioso	  que	  controla	  las	  
religiones	  que	  han	  descarriado	  a	  las	  naciones.	  	  Pero	  nada	  comparado	  con	  los	  días	  de	  
la	  Tribulación.	  	  Se	  escribe	  ahora	  otro	  paréntesis	  para	  dar	  al	  lector	  más	  datos	  
significativos	  en	  cuanto	  a	  la	  “Babilonia”	  que	  sufrió	  estos	  juicios	  finales.	  
	  
	  


