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Aprendiendo a Alabar  
Apocalipsis 15:1-8 

En la clase anterior Juan nos hablo de una señal extraordinaria, 

esta señal apunta hacia la serie final de juicios de Dios. Él 

pronunciará juicio contra todos los que rechazaron a Jesús. 

En estos juicios Juan vio a siete ángeles que vaciaban copas con 

las últimas siete plagas que vendrán sobre la tierra y que 

simbolizan la ira de Dios. Cada copa derramada trae un nuevo 

juicio sobre el pecado y sobre los que adoran a la bestia y hacen 

alianza con ella.  

Juan continúa su descripción y nos dice que vio algo que parecía 

un mar de cristal mezclado con fuego. El fuego es la ira de Dios 

que esta lista para ser derramada. (Ap 4:6/ Hebreos 12:29) 

Junto a ese mar estaban de pie los que habían vencido sobre la 

bestia por medio de la sangre del Cordero. Estos vencedores  

permanecieron firmes en la fe, son los que no aceptaron la 

manera de pensar de este sistema de valores gobernado por el 

maligno, ni estuvieron de acuerdo con su estilo de vida, que va en 

contra de los valores que Dios nos da en su Palabra. 

 

Juan vio que ellos tenían arpas  y con ellas cantaban el canto de 

Moisés, dedicado al Cordero. (Éxodo 15) Y le alababan porque él 

es todopoderoso, sólo Él es santo y ha hecho en sus vidas cosas 

grandes y maravillosas. (Hebreos 13:15)  

Después de esto Juan nos dice que en el cielo se abrió el templo, 

en donde está la presencia y la gloria de Dios. De él salieron los 

siete ángeles con las siete plagas terribles, listas para ejecutar 

la ira de Dios.  

Debido a la pureza y santidad de Dios, Estos ángeles estaban 

vestidos con una tela fina, limpia y brillante, y se cubrían el 

pecho con protectores de oro.  Uno de los cuatro seres vivientes 

les dio a cada uno de los ángeles una copa llena de la ira de Dios. 

(Ap. 6:10)  

El templo se llenó con el humo que salía de la grandeza y del 

poder de Dios. Y a  nadie se le dejaba entrar en el templo, hasta 

que se cumpliera la ira de Dios.  Esto significa que nadie puede 

detener el juicio de Dios. Ahora Jesucristo  se nos revela como  

Juez justo. 

 Dios es el único que puede juzgar, porque su juicio está basado 

en la verdad. Dios está siendo paciente, esperando que todos se 

arrepientan, pero muchas personas no se arrepienten a pesar de 

las manifestaciones de la ira de Dios, que primero fue parcial, 

pero en esta ocasión será completa y sin misericordia. (Rom2:4/ 

Isaías 55:6-7) 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 

Todopoderoso”  Apocalipsis 15:3 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 16:1-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que es muy importante ser buenos 

administradores de los bienes espirituales que nos han 

sido confiados a fin de que en el día del Señor no nos 

tome inadvertidos. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo y vean su vergüenza” Apocalipsis 16:15 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy  Juan nos describe lo que vio cuando los siete 

ángeles que empezaran a derramar las copas de la ira de Dios 

sobre la tierra.  Las copas de la ira de Dios son avisos del precio 

del pecado, pero la gente no abandonará su pecado y se negará 

dar a Dios la gloria y honra que merece. 

 

El primer ángel vació su copa, este juicio afecta a las personas y  

les salían unas úlceras terribles y dolorosas. Pero no todos 

sufrirán de este juicio, pues es sólo para las personas están de 

acuerdo con  sistema de valores de este mundo que está 

gobernada por “el maligno”  o la “bestia”  y se identifican con su 

estilo de vida.  

La segunda y tercera copa,  convertirán el agua del mar y el agua 

de los ríos y los manantiales en sangre.  Así morirán todos los 

seres vivientes del mar y las personas no podrán tomar agua. Los 

ángeles declararan  que los juicios de Dios sobre los pecadores 

son justos porque Él es Santo. (Ap. 15:4)  

La cuarta copa afectará al sol provocando calores intensos sobre 

la tierra y la gente sufrirá terribles quemaduras.  Pero aun en 

medio de este terrible juicio la gente no se arrepentirá, al 

contrario, maldecirá a Dios por el dolor que esto les cause. El 

arrepentimiento y darle gloria al Señor,  es lo único que puede 

detener estos terribles juicios.  

Después de este tiempo de tanto calor se derramará la quinta 

copa  sobre la bestia y su reino y vendrá un tiempo de 

obscuridad, confusión y desorden. Cuando el ángel derrame la 

sexta copa, Satanás, el dragón y el falso profeta, engañarán a los 

reyes  de este mundo con señales y falsos milagros, harán una 

alianza y reunirán sus ejércitos para hacer guerra contra el Dios 

Todopoderoso. (2 Tes 2:8) 

 

La séptima copa es el anuncio de Dios, de que todo acabó, Dios 

revelará su poder con el cual acabará con el pecado y la maldad. 

(Rom 1:18)   Pero los que se arrepientan de su pecado y den gloria 

al Señor, disfrutarán del gozo de la salvación.   

Jesús nos dice que seremos felices y dichosos cuando Él regrese 

y nos encuentre despiertos y vestidos con el traje de justicia de 

Cristo, porque volverá en el momento menos esperado. 

 Por eso es muy importante estar preparados para el regreso de 

nuestro Señor Jesús,  Él nos ha provisto de su Palabra y su 

Espíritu Santo, también es importante permanecer en comunión 

diaria con Él, orando y leyendo su palabra, así no nos  

sorprenderá sin la vestidura de justicia de Cristo, ni tendremos  

nada de qué avergonzarnos.  

El Ladrón y la Bienaventuranza. 


