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APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 

27 de Marzo  La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Los 7 cellos en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo    Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo  El Anticristo y el falso profeta    Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo  Las Siete Copas en El Cielo    Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo  La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
 
Justo ira de Dios preparada para derramar (Apocalipsis 
15:1-8) 
  
1. Dios, finalmente, está preparado para derramar su ira sobre un 

mundo rebelde y arrogante que se niega a arrepentirse y a 
reconocerlo como su Señor. 
• Dios ha advertido al mundo durante un período de por lo 

menos tres años y con siete aislados juicios de trompeta que 
está a punto de juzgar al mundo entero. 

• Repetidamente ha dado al mundo el mensaje de que 
debe arrepentirse y volver a Él para evitar este juicio. 
(Moisés y Elías, Ángeles, Jesús, visiones de Él, las 
manifestaciones de su poder) 

• Quienes se arrepintieron Él ha sacado de la tierra. 
• Ahora viene su juicio sin demora. 

 
2. Los justos que Dios ha cosechado fuera del mundo del Anticristo 

reconocen su perfecto derecho a derramar juicio sobre este 
mundo malvado. 
• Aquellos cosechados de la tierra están en la presencia de 

Dios. 

• Cantan que el cántico de Moisés registrada en 
Deuteronomio 32 declarando la justicia de Dios para juzgar. 

• Cantan la canción del cordero en Apocalipsis 5 alabando al 
Señor Jesucristo y su derecho para reinar sobre las Naciones. 

• Se maravillan que alguien no se inclinaría voluntariamente 
de miedo y respeto ante Dios. 

• La ira que Dios está a punto de derramar sobre el mundo 
vendra de Dios y constará de siete plagas administrados por 
siete de sus santos ángeles. 

• Siete de los Ángeles de Dios proceden de su trono para 
administrar Su ira sobre la tierra. 

• La ira de Dios estará compuesto de siete plagas que 
vendrán sobre la tierra. 

• Mientras esto ocurre nadie será capaz de entrar en el 
templo de Dios, mientras su gloria y poder llenan el templo. 

  
Aplicación: 
 

o ¿No te postraras y adoraras a Dios hoy mismo? 
o ¡Los que ya tienen una relación con Cristo pueden alegrarse 

de que todo mal ha llegado a su fin. Ya no habrá sufrimiento 
ni dolor ni enfermedad! 

o ¡Dale a Dios Su justo gloria ahora! ¿Por qué esperar? 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS 
(Apocalipsis 16:1-21) 
  
1 Luego oí que del templo salía una fuerte voz, que les decía a los 
siete ángeles: “¡Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de 
la ira de Dios!” 
2 El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los 
que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen les salió 
una úlcera maligna y pestilente. 
3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se 
convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto; y murieron 
todos los seres vivos que había en el mar. 
4 El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus 
aguas se convirtieron en sangre. 5 Y oí que el ángel de las aguas 
decía: 
“Justo eres tú, Señor, 
el que eres, y el que eras; 
el Santo que ha juzgado estas cosas. 
6  
Tú les has dado a beber sangre, 
pues ellos se lo merecen 
porque derramaron la sangre 
de los santos y de los profetas.” 
7 Oí también que otro decía desde el altar: 
“Ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, 
tus juicios son justos y verdaderos.” 
8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le 
permitió quemar con fuego al género humano. 9 Y hombres y 
mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de 
arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre 
estas plagas, blasfemaron contra él. 
10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su 
reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor, 
11 y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el 
Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. 
12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el 
agua del río se secó, para preparar el camino a los reyes que 
venían del oriente. 13 De la boca del dragón, de la boca de la 
bestia, y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus impuros 
con aspecto de ranas. 14 Éstos son espíritus de demonios que 
hacen señales milagrosas, y que salieron por todo el mundo para 
reunir a los reyes de la tierra, para la batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso. 15 «Miren, yo vengo como un ladrón. 
Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus 

ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su 
desnudez.» 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 
“Armagedón”. 
17 El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono en 
el templo salió una fuerte voz que decía: “Todo está hecho”. 
18 Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor 
de tierra. ¡Nunca antes, desde que la humanidad existe, había 
habido un terremoto tan grande! 19 La gran ciudad se partió en 
tres, y las ciudades de las naciones se vinieron abajo; entonces Dios 
se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que 
tenía el ardiente vino de su ira, 20 y todas las islas y los montes 
desaparecieron. 21 Del cielo cayó sobre la gente una enorme 
granizada, con granizos que pesaban más de veinte kilos; y fue tan 
grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra 
Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  


