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Apocalipsis 11:15-19
I.

REPASO
A. Después de la muerte cruel y la resurrección gloriosa de los dos testigos que Dios
envió para confrontar a la bestia (anticristo) y al falso profeta (la otra bestia);
acompañada de un terremoto que causó una gran catástrofe en Jerusalén, la mirada
de Juan se dirige a lo que pasará en el cielo cuando el 7º ángel toque la trompeta.

II. LA REACCIÓN CELESTIAL POR LO QUE ESTA A PUNTO DE SUCEDER
A. v.15 “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…”
Juan empieza a presenciar lo que sucederá en el cielo cuando el séptimo ángel
empiece a tocar la trompeta. Se nos dice que “hubo grandes voces en el cielo” por
parte de las huestes celestiales anunciando el tan largamente esperado “reinado” del
Padre y de Su Cristo sobre el mundo. Este estruendo de voces celestiales declaran
que los gobiernos finalmente ya son del Señor; es como una inmensa celebración
alrededor del Trono de Dios por lo que se ha esperado por un largo tiempo.
B. Jesús regresará y asumirá el trono de David (Lc. 1:32) el cual reemplazará la
soberanía satánicamente energizada de los gobernantes mundiales que ha
prevalecido durante tanto tiempo. Todo el tema de Apocalipsis trata de la
erradicación del mal que hay en el mundo para que pueda convertirse en el dominio
amoroso del Rey de reyes (19:16).
C. “y él reinará por los siglos de los siglos.” El reino terrenal de Cristo continuará en el
nuevo cielo y la nueva tierra, cuando Jesús entregará el control al Padre, y "Dios será
todo en todos" (21:1-22:5; Dan 2:44; 7:14, 27; 1 Cor. 15:24, 27-28)pero aun
Jesucristo continuará reinando más allá del milenio "por los siglos de los siglos”.
D. v.16 “Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus
tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,” La respuesta de los 24
ancianos a este anuncio es la más adecuada: caer postrados "sobre sus rostros"
ante Dios en adoración por causa de que por fin ha llegado el reinado de Cristo.
Cada vez que estos 24 ancianos se mencionan en Apocalipsis (4:10; 5: 8, 14;
7:13-14; 19:4) nos presentan la respuesta más adecuada ante los gloriosos planes de
Dios. Durante el período de la Tribulación, mientras el pecado de la humanidad y de
la bestia llegan a su colmo en la tierra, la adoración en el cielo contrasta con una
explosión de alabanza que recibe con gusto la voluntad del Padre.
E. v.17 “diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que
eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.” Este es
el único uso de esta palabra griega ‘eucharisteo’, “Te damos gracias" en Apocalipsis.
La exclamación "Señor Dios, Todopoderoso" subraya el poder y la soberanía
irresistibles de Dios, que ahora se hacen evidentes. Los ancianos agradecen a Dios
por tomar Su "gran poder" y finalmente comenzar a “reinar". Cuando dicen "que
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eras y que has de venir" enfatizan la existencia ininterrumpida de Dios, lo que hace
posible que Su gobierno sea infinito. Hasta ahora, Dios había permitido que los
poderes hostiles a Él y a Su pueblo controlaran la tierra, pero ahora comenzará a
gobernar Él directamente con Sus santos.
F.

Existe una gran similitud entre el Salmo 2 y esta este canto de los ancianos
(11:17-18). Ambos textos muestran la ira de Dios contra las naciones que se han
amotinado y rebelado contra Él y Su Ungido (Cristo). En el Salmo 2:8-9 vemos al
Padre diciéndole al Hijo…“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como
posesión tuya los confines de la tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás.” y en Ap. 11:15 vemos que finalmente
los reinos del mundo ya son del Señor y de Su Cristo. Aquí se ve el cumplimiento
final del plan del Padre trazado desde la fundación del mundo.

G. v.18 “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido” Esta declaración de los ancianos
ha llevado a algunos intérpretes a concluir que señala el comienzo inmediato del
reinado de Jesucristo pero en vista de los eventos que continúan en los siguientes
capítulos y que suceden antes del comienzo de Su reinado en Ap. 20, es mas
adecuado entender que la declaración de los ancianos anticipa la inauguración del
reinado mesiánico de Jesús y la respuesta furiosa de los gentiles incrédulos (16:14,
16, 19; 20: 8-9; Sal. 2:1, 5, 12), seguida por el derramamiento de la “ira" santa de
Dios en el “Día grande y terrible del Señor” (Joel 2:11; Lc. 3:7; Rom. 2:5-8; 5:9; 1
Tes. 1:10).
H. “y el tiempo de juzgar a los muertos,” Los ancianos también anticipan el juicio de
"los muertos" y de la recompensa de los creyentes. No sólo agradecen que Cristo
reina supremamente sino que también juzga con justicia y recompensa con gracia.
Aunque las recompensas son todas por gracia (Rom. 4:4), varían de acuerdo con lo
que cada uno ha hecho (1 Cor. 3:8).
I.

Los ancianos en esta canción no intentan separar las diferentes fases del juicio de
Dios, aunque están separados en los capítulos finales de Apocalipsis, ellos
simplemente cantan que ha llegado el tiempo de juzgar y recompensar a todos. Las
otras Escrituras sí distinguen los juicios futuros entre sí (Jn. 5:25, 29; Hech. 17:31).

J. “y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu
nombre” Los ancianos mencionan a diversos grupos de creyentes tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento: Sus “siervos los profetas” aquellos que comunicaron
las revelaciones de Dios; “los santos” quienes fueron santificados por la sangre de
Jesús y se guardaron para Dios; y a los que “temen el nombre de Dios tanto los
pequeños como grandes.” Es decir ninguno del pueblo de Dios esta excluido de
recibir los galardones que Jesús ha prometido.
K. “de destruir a los que destruyen la tierra” Por otra parte los ancianos también
anticipan la destrucción de los impíos, quienes han sido responsables de destruir la
tierra por su codicia y maldad y también de que la tierra recibiera los juicios que la
destruyeron. Juan estaba a punto de ver la destrucción de algunos de estos
destructores, a saber: Babilonia, la bestia, el falso profeta y Satanás.
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III. LA APERTURA DEL TEMPLO CELESTIAL
A. v.19 “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“ Este
capítulo comenzó con Juan midiendo el templo de la tribulación, y se cierra con la
apertura del templo celestial que provoca una reacción muy intensa de relámpagos,
voces, truenos, un terremoto y un granizo muy grande (similar a la 7ª copa
16:17-21). En el cielo esta el templo de Dios en el que Cristo entró y que contiene el
Arca de Su pacto la cual es el epicentro de donde emana tanto Su gracia cuando
estamos en Cristo pero también Su ira cuando el hombre se rebela.
Heb. 9:11-12 y 24 “Pero estando ya presente Cristo… por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 … por
su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo
obtenido eterna redención… 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de
mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por
nosotros ante Dios.”
Ap. 15:5-8 “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el
templo del tabernáculo del testimonio; 6 y 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. 7 Y 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. 8 …y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen
cumplido las siete plagas de los siete ángeles.”
B. En Apocalipsis podemos ver que del templo celestial salen el ángel que trae la hoz
para segar la tierra (14:15-17) y también salen las siete plagas o copas de la ira de
Dios: Así como las siete trompetas fueron la revelación del séptimo sello;
también las siete copas son una revelación de la séptima trompeta.
C. El registro de la ejecución del juicio de la séptima trompeta aparece hasta el cap. 16
donde se llevan a cabo los juicios de las siete copas de la ira. La progresión
cronológica se reanuda nuevamente en cap. 16:1 por lo tanto la revelación que se
explica en los caps. 12 al 15 son otra sección parentética o pausa para dar
información complementaria acerca este período de tiempo conocido como la Gran
Tribulación. Por otra parte la sección del cap. 11:15-19 muestra lo que pasa en el
cielo del lado de Dios y el cap. 12 nos permite ver que es lo que pasa en los lugares
celestiales y en la tierra en cuanto a lo que hará Satanás contra el pueblo de Dios
durante la Gran Tribulación.
D. Muchas cosas suceden al sonar de la 7ª trompeta Ap. 10:7 lo describe como el
cumplimiento del misterio de Dios:
“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.”
Ef. 1:9-10 “Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad… que de antemano
estableció en Cristo, 10 para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto
es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.”
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E. La 7ª trompeta es el cumplimento de las palabras proféticas concernientes a la
segunda venida de Jesús con todos Sus santos (1 Ts. 3:13). Los dos testigos son los
dos últimos mártires y los dos primeros resucitados de los muertos, cumpliendo lo
que Jesus dijo en Mc. 10:31 “los últimos serán los primeros” y cumplimiento la
“destrucción repentina” que viene después de la “paz y seguridad.” falsa que ofrece
el anticristo.
1 Tes. 5:2-3 “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y
no escaparán.”
IV. APOCALIPSIS AHORA
A. Definitivamente todos los eventos descritos en esta sección tendrán un
cumplimiento literal y futuro, eso no cabe duda y como precursores somos llamados
a tener la perspectiva correcta de hacia donde va la historia de la humanidad para
vivir considerando el plan glorioso de Dios para el último tiempo.
B. Algunas lecciones en este pasaje (11:15-19) que podemos aplicar a nuestras vidas:
1. La respuesta de los 24 ancianos: Estos santos que están sentados en tronos
alrededor del trono de Dios perciben y entienden todo lo que sucede de parte de
Dios y responden postrándose y dándole gracias manifestando su acuerdo y
respaldo. Ellos son un ejemplo para nosotros, debemos preguntarnos ¿cuál debe
ser nuestra respuesta ante todo lo que Dios esta haciendo y va a hacer tanto en
nuestras vidas como en el fin del tiempo?
2. La seguridad de que Jesús va a tomar la autoridad sobre las naciones nos
debe llenar de esperanza. Hasta ahora el mundo esta en caos y crisis pero a Dios
nada le toma por sorpresa y Su plan se va a cumplir completamente no importa
las dificultades que se presenten debemos confiar en Su fidelidad y poder.
3. El galardón que Jesús va a otorgar a sus siervos los profetas, a los santos, y a
los que temen Su nombre, a los pequeños y a los grandes. Servir a Dios,
profetizar (hablar Su palabra); guardarse del mal de este mundo, tener un respeto
profundo por Dios sin importar qué tan prominente sea nuestra posición en la
iglesia o en el mundo es algo que vale la pena porque con toda seguridad Dios lo
va a recompensar.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cuál de las tres aplicaciones te motiva más y por qué?
2. ¿Cuál te gustaría compartir con alguien más y cuándo piensas hacerlo?
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