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Apocalipsis 14:6-7
”Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo
a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”
I.

INTRODUCCIÓN (Ap. 13:6-20)
A. Esta segunda parte de la visión de Juan es preliminar a las siete copas de la ira.
En esta visión aparecen seis ángeles cada uno teniendo una misión asignada por
parte de Dios, y nuevamente nos dan la perspectiva de Dios diciéndonos lo que Él va
a hacer mientras que la Bestia y el Falso profeta continuan con su obra de maldad tal
como lo narra Ap. 13. Todas esta visión es un compendio de todos los juicios que
quedan por llevarse a cabo y que están contenidos en el resto del libro.

II. EL ÁNGEL Y EL EVANGELIO ETERNO
A. Juan vio a “volar a otro ángel" (v.7:2; 8:3; 10:1), después de haber visto al ángel que
tocó la séptima trompeta (11:15) y de ver al arcángel Miguel pelear contra Satanás y
echarlo del cielo (Ap. 12:7-10). Este es el primero de los seis ángeles específicos que
participan individualmente en los eventos registrados en este capítulo (vs. 8, 9, 15,
17, 18).
B. Este ángel estaba “volando… en el medio del cielo", por lo que nada impedirá que
las personas en la tierra escuchen sus palabras. Esta es la referencia más antigua en
la literatura judía o cristiana de un ángel, aparte de querubines y serafines, que vuela.
C. El ángel tenía el "evangelio eterno" para predicarlo a la población mundial. Debemos
recordar que aunque el término Evangelio significa buenas noticias, es claro que
estas noticias pueden incluir diferentes aspectos del plan perfecto de Dios por lo cual
siguen siendo buenas. Existen varias aspectos conectados con con las buenas
nuevas:
1. Pablo predicó evangelio de la gracia: Hech. 20:24 “Pero de ninguna cosa hago
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.”
2. El evangelio del Reino fue predicado por Juan el Bautista, por Jesús y por
Pedro: Mt. 3:1-2 “En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el
desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado.”
Mt. 4:23 “ Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo” (Mt. 9:35)
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• Cuando Jesús predicó el evangelio en Lc. 4:18-19 estaba citando Isaías 61:1-2,
pero deliberadamente omitió la última parte del versículo porque todavía no era
el tiempo; sin embargo tal como se cumplió la primera parte se cumplirá la
segunda parte “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y
el día de venganza del Dios nuestro…”
D. Estas buenas noticias han sido predicadas, deben seguirse predicando y serán
predicadas antes de la Gran Tribulación.
Mt. 24:14 “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
E. También podemos concluir que este ángel habla de una asistencia celestial con gran
poder para que podamos tener éxito en predicar el Evangelio y cantar en todas las
naciones en presencia de hostilidad del tiempo final (Ap. 7:9) para ser un apoyo
enviado del cielo a los mensajeros que vivirán en este tiempo. Aun hoy, creemos que
tenemos el apoyo angelical en ciertas regiones donde estamos predicando el
evangelio con denuedo y a la vez se está elevando oración y adoración constante.
F.

Este “evangelio eterno" se llama así porque no tiene principio ni fin, nos dice las
buenas nuevas mas antiguas predicando a Dios como el Creador aun antes de la ley
o de revelar a Cristo como el Salvador, y nos habla de lo que ocurrirá al fin de esta
era. Este evangelio eterno le dará a la generación antes del regreso de Jesús la
última oportunidad para arrepentirse apelando a las verdades más elementales
acerca de Dios.

G. Aunque este pasaje apunta directamente al tiempo de la Gran Tribulación, es un
mensaje que debe ser procesado y desarrollado desde ahora, porque apunta
directamente hacia la preeminencia de Jesús por encima del sistema de este mundo
caído (anticristo) y además advierte que los juicios están por venir.
H. Las buenas noticias del evangelio son nuestra gloriosa oportunidad para
ponernos a cuentas con Dios pero vendrá un momento en que este evangelio
eterno sea terminal anunciando “la hora de Su juicio ha llegado.” Jesús nos
encargó la predicación del evangelio, pero en este momento el ángel ha sido
encomendado a potenciar este mensaje que es para todas las generaciones.
I.

El evangelio eterno incluye tres decretos que han existen desde del principio de
la creación y que seguirán vigentes aun después de que Cristo sea glorificado en
la tierra:
1. “TEMAN A DIOS”: Tengan respeto, consideración y reverencia a Dios. Una de las
razones que se dan aquí para temer a Dios es que "ha llegado la hora de su
juicio". Esta será un oportunidad más para aquellos que aún no siguen a
Cristo, pero que tampoco han sido marcados por el falso profeta ya que una
vez las personas sean marcadas, quedan sentenciando su juicio (Ap. 14:9-10),
antes de que comiencen los juicios finales de la Gran Tribulación.
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• A lo largo de la Escritura los ángeles se han comunicado con los hombres. Este
ángel “dijo a gran voz” es decir, habló en voz alta , revelando su urgencia, la
sonoridad de su voz implica que todos escucharán su mensaje. Él ordenó a los
habitantes de la tierra que "teman a Dios" (Ecles. 12:13; Josué 24:14; 2 Rey.
17:39; Prov. 28:14; ), y que reconozcan su responsabilidad ante Él. El Salmo 2
también nos muestra la importancia de temer a Jesús como el Rey de reyes y
Señor de señores.
Lc. 12:5 “Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después
de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste
temed.”
• La respuesta positiva a esta invitación aparece en el cielo en Ap. 15:4
“¿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.”
• Y la respuesta negativa se ve en la tierra en la reacción que los hombres
recibieron las copas de la ira en Ap. 16:9, 11 y 21.

- La 4ª copa: “9 Y 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…

- La 5ª copa “11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por
sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras…”

- La 7ª copa “21 Y 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.”

• El temor de Dios es sabiduría en todo tiempo: Sal. 111:10 “El temor del Señor
es la base de la verdadera sabiduría; todos los que obedecen sus
mandamientos crecerán en sabiduría.”
2. DENLE GLORIA: Denle reverencia; significa arrepentirse, reconocer a Dios, Sus
atributos y Su preeminencia (Is. 42:12-13)

- Como Dios y Creador: Reconociéndole como aquel que dio origen a todo y

quien es el dueño de todo por tanto tiene el derecho sobre Su creación (cf. Neh.
9: 6; Sal. 33: 6-9; 146: 6). Esto precisamente la antítesis del anticristo quien en
vez de darle gloria a Dios se glorifica a sí mismo; esta es la influencia detrás de la
cultura humanista actual; que se coloca a sí misma en el centro en vez de darle
gloria a Dios

2 Tes. 2:4 “[el anticristo] …se opone y se levanta contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios.”
Ro. 1:21-22 “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron
necios,”
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- Como Juez: El ángel está anunciando las consecuencias de no temer a Dios
(Sellos, Trompetas y Copas) Ésta es la primera de las cuatro apariciones de la
palabra griega krisis ("juicio") en Apocalipsis (16:7; 18:10; 19:2).

3. “Y ADOREN A AQUEL QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA, EL MAR Y LAS
FUENTES DE LAS AGUAS.” Dios es digno de ser adorado (postrarnos ante Él) por
ser quien creó todo lo que existe. Las cuatro categorías de la creación de la Tierra
lo abarcan todo: "cielo" (firmamento, la atmósfera), "tierra" (el planeta como tal
con su estructura rocosa, núcleo y ecosistemas); “el mar" (todos los océanos) y
"fuentes de agua” todos los ríos, lagos y arroyos). Los primeros cuatro juicios de
las copas afectarán cada uno de estos cuatro aspectos de la creación (Ap. 16:2-9).
III. APOCALIPSIS AHORA
A. A partir de Ap. 6 han sido desatados los sellos y las trompetas, los cuales son juicios
de Dios pero en medio de todo esto vemos al Señor contestando la pregunta ¿quién
podrá sostenerse en pie? (Ap. 6:17); y enviando a Juan para profetizar sobre muchas
naciones, en muchos idiomas y a muchos reyes (Ap.10:11); posteriormente dando a
los dos testigos que profeticen durante la Gran Tribulación (Ap. 11:4-12); y aquí a
estos ángeles dando los mensajes de Dios.
B. El Señor está llamando a que se levante una generación que empiece a cantar,
predicar y orar, como este Ángel, acerca de la preeminencia de Dios sobre todo, pero
a la vez acerca de sus juicios perfectos. En todo esto vemos el gran amor que Dios
tiene y el llamado contundente que hace para que los hombres se arrepientan y no
reciban las consecuencias de su maldad.
1 Tim 2:3b-4 “Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”
Ezequiel 33:11 “Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, no me
complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta
perversa para que vivan. ¡Arrepiéntanse! ¡Apártense de su maldad, oh pueblo de
Israel! ¿Por qué habrían de morir?”
C. Somos llamados a predicar el evangelio de la gracia y del reino pero también a estar
preparados para anunciar el evangelio eterno cuando venga la presión sabiendo que
contamos con do respaldo del cielo mismo.
D. Debemos cultivar y predicar el temor del Señor, el darle gloria y el adorarle que no es
otra cosa que el llamado a vivir una vida radical para Dios. Esto no empieza después,
durante el tiempo de presión sino desde ahora contando con el favor de Dios.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Por qué ser le llama el evangelio que predica el ángel “evangelio eterno”?
2. ¿Cómo consideras que estas cultivando y predicando los tres aspectos del evangelio
eterno: El temor de Dios. el darle gloria y el adorarle?
3. ¿Cuál es la parte que se te dificulta mas creer y aplicar de este mensaje?
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