
APRENDIENDO A ALABAR 
Ap 15:1-8 

Objetivo: 
Ya que hemos madurado en el entendimiento del evangelio (Ap 14:6) y fortalecido nuestro propósito 
temporal en este mundo (Ap 14:12-13) aprendamos a Alabar al Cordero por lo que Él es y por lo que 
ha hecho en nuestras vidas (Ap 15:3-4).  

Ver 1 
¿Qué calificativos le da Juan a esta tercera señal en el cielo?  ________________________________  

¿Qué representan estos siete ángeles con las siete últimas plagas?  ___________________________  

Ver 2 
Lee He 12:29 ¿Qué podría representar el mar de vidrio mezclado con fuego? ____________________  

Lee Ap 12:11 ¿Por qué medio fue que alcanzaron la victoria sobre la Bestia? ____________________  

¿Quiénes son los que alcanzaron la victoria y sobre que la alcanzaron? ________________________ 
__________________________________________________________________________________   

Vers 3-4 
Lee el cántico de Moisés en Ex 15 y comenta la razón de su adoración a Dios  

Ex 15:1 Porque se ha M_____________ G__________ Ex 15:6 Por su D___________________ 
Ex 15: 7 Por la G____________ de su P____________ Ex 15:11 Por su S__________________ 
Ex 15:13 Por su M_____________ y su R___________ Ex 15:18 Porque es R_______________  

Lee el cántico del Cordero en Ap 5:9-13, ¿por qué adoran al Cordero?  

1) _______________________________ 2) _______________________________ 
3) _______________________________ 4) _______________________________  

El cántico que sale del corazón de los redimidos es dirigido a la grandeza y maravilla de sus obras, a 
su absoluto poder, al reconocimiento de que sus caminos son justos y verdaderos, a su posición de 
Rey sobre nuestras vidas que produce un temor reverente que glorifica su nombre porque el es 
santo y digno de ser adorado. Estos que vencieron no muestran en su cántico ninguna palabra a sus 
méritos, sus sufrimientos, su servicio a Dios, su único objetivo es alabar a Jesús por lo que Él es y ha 
hecho.  

Lee He 13:15-17 ¿Cómo podemos alabar y agradar a Dios en una forma práctica? _______________ 
_________________________________________________________________________________  

Vers 5-6 
Al observar como visten estos ángeles que ejecutaran los juicios de Dios y al Leer Ap 6:10, ¿cuál 
podemos concluir que es el origen de la Ira de Dios ? _______________________________________  

Vers 7-8 
Lee He 13:8 ¿A qué se refiere con la frase “que vive por los siglos de los siglos”? ________________   

¿Qué podemos entender en la frase, “nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido 
las siete plagas de los siete ángeles”? ___________________________________________________ 


