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Apocalipsis 10:1-11
“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.
2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 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. 5 Y 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, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como
él lo anunció a sus siervos los profetas. 8 La voz que oí del cielo habló otra vez
conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que
está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y 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. 10 Entonces 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. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos
pueblos, naciones, lenguas y reyes.”
Ap. 10:1-11:13 es una explicación angelical, o sección parentética, que sigue
inmediatamente después de la crisis mundial descrita en Ap. 9. En esta crisis, los
demonios asesinarán a una tercera parte de la humanidad, y multitudes quedarán
confundidas y llenas de engaño. Habrá más gente endemoniada en la tierra que en
cualquier otro momento de la historia, ya que la tierra estará dominada por estas
cuatro principales fortalezas espirituales de la sociedad: asesinato, hechicería,
inmoralidad y robo.
Ap. 9:21 “y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos.”
I.

LA GLORIA DEL ÁNGEL
A. Cuando estudiamos a este ángel del capítulo 10, encontramos varias
similitudes con las características de Jesús. Es un ángel enviado directamente
desde el cielo, lo cual nos permite ver que viene de estar delante de la
presencia de Jesús y tal cercanía lo ha hecho parecerse a Él. “Lo que tú
contemplas en eso te conviertes”.
•

“Ángel fuerte”: Esto revela el poder que viene de parte de Dios.

•

“Envuelto en una nube de gloria”: La gloria Shekina de Dios.

•

“Un arco iris sobre su cabeza”: Las promesas y las misericordias de Dios.
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•

“Rostro como el sol”: El resplandor de la presencia de Dios.

•

“Pies como columna de fuego”: Los Juicios de Dios, y la capacidad de
permanecer firmes.

•

“Los pies sobre el mar y la tierra”: El dominio de Dios sobre toda la tierra.

•

“Clama como un rugido de león”: El poder del mensaje del evangelio.

II. REVELACIÓN PROFÉTICA PARA LOS ÚLTIMOS TIEMPOS (10:2-4)
“Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces [mensajes]. 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.”
A. El librito abierto no es el mismo que el libro del Padre tomado por Jesús en
Ap. 5:7. El librito contiene sólo parte de la información profética contenida en
el libro del Padre. Este libro contiene revelación profética que está dispuesta
para esta generación, pero sobre todo para la generación de los últimos días.
B. Un libro abierto nos habla de una información disponible para todo aquel que
lo lea o lo tome. Probablemente el ángel leyó el contenido del libro, lo cual
desató siete truenos. Juan entendió perfectamente el mensaje de estos
truenos como para poder escribirlos, sin embargo; le fue dicho que los sellara.
Esto fue similar a lo que pasó con Daniel cuando él selló sus profecías (Dan.
12:4, 9)
“Daniel… sella el libro hasta el tiempo del fin... Y oí al varón vestido de lino
(ángel)… el cual alzó su diestra... y juró por el que vive por los siglos, que
será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo [3 años y medio] …pues
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin... y ninguno
de los impíos entenderá, pero los entendidos [precursores] comprenderán.”
C. El libro “abierto”, indica que su contenido profético está siendo dado a conocer
en una forma amplia y extensa. Cuando dice que las voces de los truenos
están “selladas”, implica que su información esta oculta hasta más tarde.
D. El ángel clama a gran voz con la autoridad de Dios. Este es como un clamor
de batalla o de venganza semejante al rugido de un león, el cual es osado y
valiente y se escucha aún a largas distancias. Este clamor produce “siete
truenos.” Las voces de los precursores que se levantan en un clamor por la
justicia y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, con osadía y valentía
producirán truenos, que causarán impactos incalculables a lo largo y ancho de
la tierra. Estos truenos no serán necesariamente literales, a diferencia de los
juicios de Dios sobre la tierra a través de la interacción entre la iglesia y Dios.
III. EL DESATAR DE LOS MENSAJES DE TRUENO
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“Y el ángel que vi... levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos
de los siglos...que el tiempo no sería más [no habrá más demora], sino que en los
días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a [a punto de...] tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los
profetas.” (Ap. 10:5-7)
A. El ángel jura por la persona de Dios, mostrando que Dios mismo es quien está
detrás de este juramento, que no habrá más demora para que el misterio de
Dios se consume. Apocalipsis 10 es una respuesta al capítulo 9 donde la 5ta y
6ta trompeta fueron desatadas, por lo tanto; el ángel está asegurando que el
sonido de la 7ma trompeta está cerca.
B. El misterio del cual habla este ángel es del establecimiento del reino
mesiánico en la tierra, es decir, el reino literal de Jesús en Jerusalén junto con
Su pueblo.
Efesios 1:10 “de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que
están en la tierra.”
Daniel 7:27 “y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo
de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino
es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.”
Apocalipsis 1:10 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.”
IV. LA PREPARACIÓN DE SUS MENSAJEROS (10:8-11)
Ap. 10:8-11 “La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma
el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y
sobre la tierra. 9 Y 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. 10 Entonces 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. 11 Y él
me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes.”
A. Tanto Juan como Ezequiel comiéndose el rollo (Ez. 2:10 - 3:3) son un
prototipo para la iglesia de los últimos días. El principio enseñado aquí es que
nosotros debemos tomar el tiempo para estudiar, profundizar y digerir la
revelación de Dios para hoy y los últimos tiempos a fin de estar preparados y
preparar a otros para lo que vendrá.
Ez. 3:1-4 “Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y
ve y habla a la casa de Israel. 2 Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo.
3 Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de
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este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
4 Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a
ellos con mis palabras.”
B. El comer este rollo produce dos sensaciones, la primera es dulce en el paladar,
lo cual refleja el Plan perfecto de Dios y sus propósitos, la realidad de la
eternidad y de que estaremos con Él en la Nueva Jerusalén. La segunda
sensación es amarga lo cual está conectado con los juicios de Dios, y la
manera en como llevará a cabo sus planes en lo cual la persecución a la
iglesia está incluida.
C. Como pueblo de Dios que está siendo expuesto a este mensaje, debemos
responder activamente a este llamado de comernos este rollo, pues es lo
único que realmente nos preparará para abrazar complemente este mensaje.
Enfocarnos solamente en lo dulce nos hará tener el equilibrio correcto y
viceversa; es únicamente el abrazar el mensaje completo lo que nos hará ser
mensajeros preparados y efectivos.
D. Dios está llamando también a su pueblo a profetizar una vez que digiere este
mensaje, pues la profecía; la cual es el testimonio de Jesús, cuando es
combinada con este mensaje produce un impacto mucho mayor en nuestras
generaciones.

PREGUNTAS REFLEXIÓN
1. ¿Estás dispuesto a comerte el rollo?
2. ¿Sientes que Dios te ha llamado a ser un emisor del mensaje de los últimos
tiempos?
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