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I. INTRODUCCIÓN (Ap. 15-16) 

A. Estos dos capítulos continúan la historia que se quedó en pausa en Ap. 11:15 
cuando el ángel tocó la 7ª trompeta. Los cap. 12-14 son la tercer sección explicativa 
presentando: 1. El cap.12 al remanente fiel de Israel a lo largo de la historia siendo 
perseguido por Satanás. 2. El cap. 13  explica la procedencia y actuación del 
anticristo y el falso profeta. 3. Y el cap.14 muestra el cordero en el Monte de Sión con 
los 144,000 y los seis ángeles anunciando los eventos que ocurrirán en seguida. 

B. El sonar de la 7ª o última trompeta da inicio a la procesión de la 2ª venida de Jesús 
con el rapto de los santos (Ap. 11:15-18; 1 Co. 15:51-52; 1 Ts. 4:16-17). La 7ª 
trompeta es el tercer ay y describe eventos importantes así como el derramamiento 
de las siete copas. La ira de Dios sobre los perversos no es completada hasta que las 
copas son derramadas.(Ap. 15:8). 

II. ¿DE DÓNDE VIENEN LAS COPAS DE LA IRA? 

Ap. 15:5 ‘Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo 
del tabernáculo del testimonio.” 

Ap. 16:1 “Oí 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.” 

A. DEL TEMPLO CELESTIAL: El templo fue abierto en la 7ª trompeta en Ap. 11:15-19; lo 
cual es antes de este capítulo (Ap. 15:1-8), pero ahora vemos que los siete ángeles 
salen de ahí con las siete copas de la ira. 

Ap.15:6 “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.” 

B. ANGELES SANTOS SON ASIGNADOS PARA DERRAMAR LAS COPAS: Cada uno de 
estos juicios que sucederán en la tierra provienen del lugar mas santo y justo del 
universo que es le tabernáculo en el cielo y son administrados por ángeles vestidos 
de lino limpio el cual habla de la justicia en la acción sacerdotal; esta misma 
descripción se usa para las vestiduras de la Novia (Ap. 19:8, 14). La pureza de sus 
vestiduras señala a su rol en la purificación de la tierra.  

Ap. 15:7 “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.” 

C. Los seres vivientes que estuvieron envueltos en el desatar de los sellos (Ap. 6:1-8) 
también están asociados y de acuerdo con los juicios de Dios en las copas de la ira. 
De hecho es uno de los cuatro seres vivientes quien entrega las copas a cada ángel. 

Ap. 15:8 “Y 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.” 

D. LA GLORIA DE DIOS SE MANIFIESTA: Este no es el humo del incienso de oración, 
sino el humo de juicio y nadie podía entrar porque nadie puede ofrecer intercesión 
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hasta que termine de consumarse la ira de Dios. Al haber rechazado tantas veces la 
misericordia de Dios sólo deja espacio para la alternativa de Su ira para los inicuos. 

III. LAS COPAS QUE CONTIENEN LA IRA DE DIOS (Ap. 16:1-21) 

Ap. 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.” 

A. Las siete copas de la ira serán el derramamiento final del juicio divino en este era. 
Jesús vendrá como el «más grande que Moisés» quien desatará las copas de ira (Dt. 
18:15-18; Hch. 3:22). De la manera que Moisés, liberó a Israel del cautiverio con las 
diez plagas así Jesús marchará a través del Jordán para pelear la batalla final en la 
campaña del Armagedón en Jerusalén y para rescatar el remanente no salvo de 
Israel (Zac. 12:1-9; 14:1-5; Is. 63:1-6; Hab. 3:3-16). 

B. La palabra “plaga” es usada para conectar estos juicios de los últimos tiempos con 
las diez plagas de Egipto. 

1ª Copa (Ap. 16:2): Cayó 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.”. 
Similar a la 6ª plaga en Egipto (Ex. 9:9-11). 

2ª Copa (Ap. 16:3): Cayó sobre el mar (Mediterráneo)… “y se convirtió en sangre 
como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar.” Completa lo que 
empezó la 2ª trompeta y es semejante a la 1ª plaga sobre Egipto (Ex.7:14-25). 

3ª Copa (Ap. 16:4): Cayó sobre los ríos, y… “las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre.” Esta copa completa lo que empezó la 3ª trompeta (Ap. 
8:10-12) y hay aquí hay una expresión de acuerdo con Dios por parte del ángel que 
derrama esta copa. Es el juicio por la sangre inocente derramada. 

4ª Copa (Ap.16:8): Cayó sobre el sol y ”le fue dado quemar a los hombres con 
fuego.” En otros juicios son usados demonios pero estas copas son la obra de Dios 
no del diablo. 

5ª Copa (Ap. 16:10): Cayó sobre “el trono de la bestia; y su reino se cubrió de 
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas.” Afectará la luz y la energía eléctrica y 
causará angustia. Similar a la 9ª plaga sobre Egipto (Ex.10:21). El anticristo no puede 
resolver este problema ni con todo su satanismo. 

6ª Copa (Ap. 16:12): Cayó sobre ”el gran río Eufrates; y …se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.” Jesús prepara el camino 
para la gran batalla final en la que Jesús en la campaña del Armagedón por 
Jerusalén. (Zac. 12:1-9; 14:1-5; Is. 63:1-6; Hab. 3:3-16) 

7ª Copa (Ap. 16:18 y 21): La 7ª copa coincide con los juicios asociados con la 
entrada de Jesús a Jerusalén (Ap. 19:11-21; Ez. 38:22; Zac. 14:12-15) y será 
derramada en el aire y provocará “…un terremoto tan grande, cual no lo hubo 
jamás… 21 [y] una gran tormenta de granizo… como de treinta y cuatro kilos… 
cayeron del cielo sobre las personas.” 

IV. LA REACCIÓN DE LOS IMPÍOS Y DEL DIABLO. 

A. LOS IMPÍOS SE ENDURECERÁN AÚN MÁS: Ante estos eventos en vez de 
arrepentirse los impíos se enfurecen contra Dios, se sienten víctimas en vez de 
responsables de todo lo que han provocado con su pecado y rebeldía. 

 2



Ap. 16:9 “Y los hombres se quemaron con el gran calor [de la 4ª copa], y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se 
arrepintieron para darle gloria.” 

Ap. 16:11 “[en la 5ª copa] blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y 
por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.” 

Ap. 16:21b “y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo [7ª 
copa]; porque su plaga fue sobremanera grande.” 

B. EL DIABLO, EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA REFORZARÁN SU INFLUENCIA 
PARA ENGAÑAR A LAS NACIONES. Ante los eventos tan tormentosos que están 
viviendo los adoradores de la bestia, él y el falso profeta refuerzan sus tácticas de 
engaño para incitar a los presidentes a ir a pelear contra Jesús. 

Ap. 16:13-14 “Y 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 14 pues 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.” 

V. LA RESPUESTA DE LOS SANTOS 

Ap. 15:2-4 “Vi 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. 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. 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.” 

A. EN EL CIELO Y EN LA TIERRA:  Después de la 7ª trompeta, los santos son vistos aquí 
de pie en un mar de cristal en victoria cantando. La iglesia de los últimos tiempos 
estará preparada y será victoriosa (Ap. 19:7). Es posible que algunos de estos santos 
estén en la tierra marchando a Jerusalén con Jesús mientras que otros serán los 
testigos de estos eventos dramáticos desde este “anfiteatro de los cielos”. 

B.  “los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia …[tenían] arpas de Dios” Las 
arpas y las trompetas son los únicos instrumentos musicales señalados en el 
Apocalipsis. Son tocados por los ancianos (Ap. 5:8) y los adoradores celestiales (Ap. 
14:2) para acompañar los himnos de adoración al Padre y al Cordero.  

C. “el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero” Moisés cantó acerca 
de la victoria de Israel sobre el Faraón en el comienzo y al final de su ministerio (Ex. 
15 y Deut. 32). y cántico del Cordero celebrará la victoria de Cristo en toda la tierra. 
Estos cantos hermosos contrastan drásticamente con las quejas y blasfemias de 
los impíos durante estos juicios. 

D. “Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos” Son la grandes obras de Dios las que destruirán al 
reino del anticristo. Los santos se unen a los 24 ancianos que adoraron a Dios por 
sus juicios en la 7ª trompeta (Ap. 11:15-18), lo cual nos hace ver que los santos 
iluminados proclamamos mientras todo esto ocurre en la tierra. 
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E. LOS ÁNGELES TAMBIÉN ESTÁN DE ACUERDO CON ESTAS COPAS Y ALABAN A 
DIOS. Ap.16:5-7 ‘Y 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. 6 Por cuanto 
derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a 
beber sangre; pues lo merecen. 7 También oí a otro, que desde el altar decía: 
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.” 

Sal. 19:9b “Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.” 

F. La sangre inocente que es derramada demanda un juicio y por eso hay una canto de 
alabanza porque por fin se ejecutó este juicio. El aborto es un pecado muy grabe de 
las naciones.  

G. La razón por la que hay un regocijo en todos los que estamos de acuerdo con Dios 
tanto en el cielo como en la tierra, es porque Dios ha juzgado la maldad poniéndole 
un fin a tanta injusticia e iniquidad. ”Todas las naciones adorarán”: cuando los 
juicios de Dios están completados, entonces todas las naciones adorarán a Jesús 
(Sal. 86:9-10; 66:1-7; 72:1-4; Is. 2:3; 49:22-23; 66:23-24; Mic. 4:2; Sof. 2:11; Zac. 
8:20-22; 14:16-16). 

VI. APOCALIPSIS AHORA 

A. Los juicios de Dios que se manifiestan en las copas son justos, es decir, no son ni 
tan severos ni tan indulgentes, ni demasiado largos ni demasiado cortos; no 
están ni atrasados ni adelantados sino justos y verdaderos. Debemos estar de 
acuerdo con el liderazgo de Jesús y romper con cualquier acuerdo que tengamos 
con las visiones seculares que odian a Dios y a Sus juicios. 

B. La victoria final de Dios sobre toda obra de maldad debe llevarnos a vivir a luz de ese 
gran día aun cuando suframos cualquier tipo de injusticia. 

Rom. 12:19-21 “No tomen venganza… sino dejen el castigo en las manos de Dios, 
porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el Señor. 20 Antes bien, 
«Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. 
Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». 21 No te dejes vencer 
por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.” 

C. Esta respuestas es radicalmente diferente que nuestro pensamiento natural y 
requiera la presencia del Espíritu Santo para fortalecernos. 

D. La iglesia tiene un mandato de advertir al mundo acerca de las copas de la ira 
venidera porque la justicia de Dios requiere que hasta los culpables sean advertidos 
con anticipación sobre el juicio contra el pecado; al hacerlo testificamos de la 
persona de Jesús en verdad y en toda Su magnitud. 

VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué sabemos que todos los juicios de Dios son justos? 

2. ¿Cómo puedes renovar tu mente para estar de acuerdo con todo lo que Dios 
hace ahora y hará en los últimos tiempos? 

3. ¿Cuál debe ser el resultado de aplicar las verdades de estos capítulos cuando 
vives o ves algún tipo de injusticia en el mundo?
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