La gracia de la Ira
Estudios en el libro de Apocalipsis

Texto
Capítulo 10:1-11
Tema
A Juan le es dicho que el misterio de Dios que él declaró a los
profetas será cumplido.
Título
“Viaje misterioso por la Biblia"
Introducción
Uno de los beneficios de obtener un título son esas letras que
aparecen después de tu nombre.
Todos estamos familiarizados con abreviaturas como AA, BA o
BS, MA o MS, MBA o doctorado.
¿Sabías que hay más de 125 abreviaturas para graduados y
post-grado?
Leí un artículo sobre un hombre de Michigan, Michael Nicholson,
quien en 2012, a los 71 años, se había ganado veintinueve
grados, y estaba buscando su trigésimo.
Él tiene una licenciatura, dos grados asociados, veintidós
maestrías, tres grados especializados, y un doctorado.
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Si no tienes ni el tiempo ni los recursos, para obtener un título o
dos, puede visitar www.phonydiploma.com.
No estoy bromeando; es realmente un sitio falso. Incluso
hipócritamente ofrecen tanto una maestría y un doctorado en
teología.
Hay grados de ministerios genuinos que puede ganar de las
escuelas acreditadas, por ejemplo, MDiv (Master en Divinidad) y
Doctorado en Ministerio (Doctor en Ministerio).
(A veces bromeamos sobre el seminario, llamándolo
"cementerio", pero no tenemos nada en contra de la educación
en general).
Puede que le sorprenda saber, si usted es un cristiano, usted ya
tiene al menos dos grados. En Primera de Corintios 4:1, el
apóstol Pablo dijo:
1Co 4: 1 Todos deben considerarnos servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios.
Ustedes tienen una SC con un énfasis en SMG - Siervo de Cristo
(SC), con énfasis en Administrador (de los) Misterios de Dios
(AMD).
Me acordé de este versículo, porque la palabra "misterio" es
prominente en nuestro texto:
Rev 10: 7, Cuando llegue el momento de que el séptimo ángel
comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios,
que él ya había anunciado a sus siervos los profetas.»
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Los maestros de la Biblia siempre deben explicar el uso de la
palabra "misterio", ya que en la Biblia no se utiliza de la misma
forma que comúnmente utilizamos hoy en día.
Un "misterio" para el Nuevo Testamento no es algo que no se
puede entender, pero es un plan o propósito de Dios que se ha
conocido de Él desde el principio, pero que ha retenido del
conocimiento de los hombres hasta que llegó el momento de
Dios para revelarlo.
El "misterio" y los "misterios" de Dios serán nuestro tema a
medida que avancemos a través de estos versos. Voy a organizar
mis pensamientos en torno a dos puntos: # 1 Te dijeron que el
misterio de Dios será terminado, y # 2 Dí los misterios de Dios
hasta que hayas terminado.
# 1 Te dijeron que el misterio de Dios será terminado
(V1-7)
Si eres un fanático de la TV de los 80’s, recordarás la línea
clásica de Los Magníficos: "Me encanta cuando un plan se
concreta."
En la Revelación de Jesucristo (Apocalipsis), el plan de Dios se
concreta.
Leemos en el versículo siete, que "Cuando llegue el momento de
que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el
misterio de Dios, que él ya había anunciado a sus siervos los
profetas.”
Podemos echar un vistazo rápido en el sonido del séptimo ángel
para ver exactamente cómo se cumplirá el misterio:
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Rev 11:15 Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron
fuertes voces en el cielo, que decían: «Los reinos del mundo han
llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.»
El plan de Dios, revelado progresivamente, un paso a la vez a
través de las eras, por los profetas, se concreta. Cada misterio
que ha sido revelado en el camino culmina en la revelación de
Jesucristo reinando “por siempre y para siempre."
¿Por qué Jesucristo está reinando un misterio? Es un misterio,
porque Dios ha retrasado el establecimiento de Su reino por seis
mil años - cuatro mil años desde Adán hasta Jesús, y ahora dos
mil años desde Jesús hasta nuestros días.
Durante el retraso otros reinos han reinado: Egipto, Asiria,
Babilonia, Persia, Grecia y Roma son los reinos prominentes en
la Biblia.
También se te dice que los reinos de la tierra están gobernados
por Satanás, el cual Jesús lo llama “el príncipe de este
mundo" (Juan 12:31). Cuando Satanás ofreció a Jesús dar los
reinos de este mundo, a cambio de adoración, Jesús no negó la
afirmación que hizo Satanás (Mateo 4: 8-9).
Se solicita a los no creyentes a burlarse y decir: "y que dirá:
«¿Qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que
nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran
desde el principio de la creación.» (Segunda de Pedro 3: 4).
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Se solicita a los creyentes y no creyentes por igual pedir "¿Por
qué Dios?" preguntas acerca de la prosperidad de los malvados
mientras que los justos están sufriendo.
Lo que estaba oculto se revela ahora. Se revela en las páginas
de Apocalipsis. Usted ve que, a pesar de los argumentos en
contra, en todo momento Dios ha estado controlando todo.
A través de la autoridad delegada Él ha concedido a los
gobiernos humanos que Dios mismo ha levantado, y por su
providencia, sin violar el libre albedrío del hombre, lograr sus
propósitos para prepararse para el reinado de Jesús.
Apocalipsis 10: 1 Entonces vi descender del cielo a otro ángel
poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su
cabeza. Su rostro era semejante al sol, y sus piernas parecían
dos columnas de fuego.
Apocalipsis nueve nos dejó con el sonido de la sexta trompeta,
que marcará el comienzo del final de todas las cosas. Ahora, en
lugar de la séptima trompeta, tenemos otro interludio hasta
Apocalipsis 11:15.
Recuerde: El Apocalipsis es cronológico si usted sigue los sellos,
las trompetas y las copas. En medio de esto Dios te da detalles
importantes para completar tu comprensión.
En este capítulo, hasta el versículo catorce de capítulo once, es
un paréntesis, describiendo acontecimientos que rodean a la
séptima trompeta.
Algunos comentaristas creen que esta gran persona que es
Jesús. No lo es; es un ángel. La palabra "otro", que califica ángel
significa otro de la misma clase como antes.
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¿Por qué es tan parecido a Jesús en apariencia - "envuelto en
una nube ... un arco iris ... en la cabeza, su rostro como el sol, y
sus pies como columnas de fuego?"
¿Te acuerdas cuando Moisés bajó del encuentro con Dios? Él
brillaba. Estar en la presencia de Dios cambió su semblante.
Este ángel había estado en la presencia de Jesús y él tomó
algunas de las características de Jesús.
Adivina qué? Usted toma las características de Jesús,
también, si usted pasa tiempo con Él.
El arco iris podría ser un fenómeno natural ya que está vestido de
una nube. También sirve para recordar el pacto de Dios con la
humanidad. Dios mantiene sus promesas.
Apocalipsis 10: 2 En su mano tenía un librito abierto, y se quedó
con el pie derecho sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra,
¿Qué es este "librito?"
• Algunos dicen que es otro nombre para el libro sellado con
siete sellos, ahora completamente abierto.
• Algunos dicen que es lo que Juan cuenta a partir de ahora.
• Algunos dicen que es la parte antigua sellada del Libro de
Daniel, ahora abierta.
• Algunos dicen que son las órdenes del ángel o el plan de la
misión.
Dado que en el texto no lo indica por ninguna parte, no podemos
afirmar con seguridad.
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Probablemente no sea el libro sellado con siete sellos ya que una
palabra totalmente diferente se utiliza para describirlo.
Lo que podemos decir con certeza es que es la Palabra de Dios.
Todas las sugerencias que hablan sobre lo que es, están de
acuerdo con ello.
El simbolismo de “establecer su pie derecho sobre el mar y su pie
izquierdo sobre la tierra” es que él estaba reclamando toda la
tierra - tierra y mar - para el Señor.
Apocalipsis 10: 3 en ese momento lanzó un grito tan fuerte como
el rugido de un león, y se oyó la estruendosa voz de siete
truenos.
No sabemos lo que él clamó a gran voz, pero ya que se describe
como el rugido de un león, sabemos que es un mensaje de la
conquista y la victoria segura.
El rugido de un león es uno de los ruidos más fuertes que
cualquier animal puede hacer. Es tan fuerte que se escucha a
más de cinco millas de distancia del león.
El León de la tribu de Judá, Jesucristo, viene como Rey para
gobernar su reino y nadie podrá resistirlo.
Es la razón por la que CS Lewis interpretó a Jesús en el
personaje de Aslan, el León en su serie, El león, la bruja, y el
ropero.
Lo incorrecto será lo correcto, cuando Aslan viene a la vista,
Al sonido de su rugido, tristezas no existirá,
Cuando él descubre sus dientes, el invierno encuentra su muerte,
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Y cuando se sacude la melena, tendremos de nuevo la primavera.

Apocalipsis 10: 4 Después de que hablaron los siete truenos, me
dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía:
«No reveles lo que han dicho los siete truenos. No lo escribas.»
No sabemos exactamente quién o qué son los "siete truenos", ni
sabemos lo que dicen.
Incluso en este libro, Apocalipsis, algunas cosas siguen siendo
desconocidas.
Hay cosas que usted nunca sabrá en esta vida. Si bien el no
saber a menudo parece confundir o frustrar, a veces es bueno no
saber.
• Sin saber te mantiene humilde. Si crees que lo sabes todo, y
tienen todas las respuestas, usted tiene una tendencia a
inflarse de orgullo. Sin saber algunas cosas le mantiene
humilde conforme debe depender del Señor en cada paso del
camino.
• Sin saber te mantiene en movimiento. Dios tiene un plan para
usted, pero el camino puede tomar algunos giros extraños y
vueltas. Si supieras algunas de las dificultades que enfrentará
es posible que retroceda. Sin saber te mantiene confiando en
Dios a través de cada paso.
Es mejor saber Quién en lugar de cómo o por qué. Me encanta
este versículo de los Salmos:
Salmos 103:7 Dio a conocer sus caminos a Moisés; los hijos de
Israel vieron sus obras.
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Moisés tenía una relación muy intima con Dios y por lo tanto Dios
le reveló Sus caminos, no sólo sus obras. Siempre es mejor ser
íntimo que simplemente ser instruidos.
Apocalipsis 10: 5 Entonces el ángel que vi que estaba sobre el
mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo
Apocalipsis 10: 6 y jurando por el que vive por los siglos de los
siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar, y todo lo
que hay en ellos, dijo: «¡Se acabó el tiempo!
Apocalipsis 10: 7, Cuando llegue el momento de que el séptimo
ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de
Dios, que él ya había anunciado a sus siervos los profetas.»
Miramos más adelante, en el capítulo once, y vimos que el
"misterio" que se reveló fue la consumación del plan de Dios para
siempre con el reinado de Jesús.
"Eso no debería demorar más" debes resaltar con todos los
colores que tienes, así como lo subrayó. Conforme vamos
examinando el terrible sufrimiento de este mundo, el nivel de
sufrimiento humano, la inhumanidad del hombre hacia el hombre,
la única esperanza firme es que va a ser llevado a su fin con el
regreso, y posterior reinado, de Jesucristo.
Aquí, en estas palabras, se nos promete que el tiempo está por
venir cuando el retraso se terminase.
¿Por qué la "demora" en absoluto? Ya que creemos que Dios es
amor, y es bueno, también tenemos que creer que su plan para
salvar a la humanidad, después de que nuestros primeros padres
pecaron, fue y es el mejor plan posible de redención. Debemos
creer que es la única manera para que nuestro Dios santo y
todavía misericordioso e indulgente para resolver el dilema de
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crear un ser con libre albedrío, arriesgando el pecado, pero
trayéndolo de nuevo a la salvación.
Es lo que toma unos pocos miles de años.
En un nivel más individual,
2 Pedro 3: 9 El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como
algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que
ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a él.
El retraso de la segunda venida de Jesús permitió a la mayoría
de nosotros llegar a ser cristianos.
Mencioné que había otros misterios que participan en el misterio
de Jesús que reina por siempre. Podemos tomar un rápido
recorrido por ellos.
En Primera de Timoteo 3:16 leemos: " Indiscutiblemente, el
misterio de la piedad es grande: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a las
naciones, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.". No es
un misterio que Dios debe revelarse a sí mismo al hablar de los
cielos, como en el monte Sinaí, sino en que él debe tomar la
forma humana, y viven entre nosotros - esto fue un gran misterio.
Esto lo hizo en la persona de Jesucristo.
En Colosenses 1:26-28, Pablo habla de otro misterio que había
estado oculto desde los siglos y edades, pero luego fue
manifestado a los santos. Él lo llama el misterio de "Cristo en
ustedes." Es lo que comúnmente llamamos nacer de nuevo. Que
esto era un misterio, se puede ver en la reacción de Nicodemo
cuando Jesús primero lo mencionó. Se sobresaltó, abrumado, sin
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creer. Nunca había oído hablar de ello antes de que se le fuese
revelado por Dios.
En su carta a los santos en Efeso (3: 1-11), Pablo dice que Dios
por revelación dio a conocer a él, el misterio que en otras
generaciones no se había dado a conocer, "que los gentiles son"
coherederos ", y del 'mismo cuerpo', y copartícipes de la promesa
en Cristo por el Evangelio “.
Fue una revelación que Dios iba, en esta dispensación, tomar
algunos judíos y algunos gentiles y formar en ellos un "nuevo
cuerpo" llamado la Iglesia.
El rapto de la iglesia es un misterio revelado. "Presten atención,
que les voy a contar un misterio: No todos moriremos, pero todos
seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de
ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados." (I Corintios 15: 51-52).
Escribiendo a los Romanos Pablo dice: "Hermanos, no quiero
que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes.
Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se
haya incorporado la totalidad de los no judíos "(Romanos 11:25).
La revelación de este misterio a Pablo explica lo que de otro
modo permanecería un misterio - la milagrosa supervivencia del
pueblo judío como una carrera, mientras que dispersa las
naciones.
Hay otros misterios, pero creo que usted tiene el concepto
general. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo
mismo por medio de un plan que nadie podría haber comenzado
a imaginar.
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Culmina, viene junto, al final, con el Señor reinando por siempre y
siempre
Sabiendo esto,
# 2 Dí los misterios de Dios hasta que hayas terminado.
(V8-11)
Un par de chicos en el Antiguo Testamento tenían que comer la
Palabra de Dios:
• Ezequiel se le ordenó a comer un rollo (Ezequiel 2 y 3).
• Jeremías dijo que encontró las palabras de Dios y se los comió
(Jeremías 15:16).
Es una simple ilustración. Usted debe de interiorizar la Palabra
para usted mismo antes de darla hacia afuera. Dentro, luego
fuera.
Dentro-luego-Fuera.
Lo ideal sería que vamos a ingerir la Palabra de Dios, alimentarse
de ella, entonces crecerá con el fin de mostrar a los demás su
poder.
Es como esos anuncios de NutriSystem (en un sentido). Hay un
antes y un después. El producto tiene una suficiencia, pero
quieres ver que tiene resultados reales.
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Si la actual portavoz, Marie Osmond, dice, "Come NutriSystem,"
pero se ve de la misma manera que antes, o peor aún, no vas a
estar inclinado a inscribirte en el plan.
Si la Palabra de Dios no nos está cambiando - ¿por qué la gente
se inscribe?
Juan era un discípulo en el primer siglo llamado a revelar un
misterio para el mundo. Tú eres un discípulo de Dios del siglo
XXI (21) que está llamado a revelar los misterios de Dios al
mundo:
En Mateo 13:11 y Lucas 8:10 Jesús dice a todos sus discípulos
que "a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de
Dios ..."
Entonces, como vimos al principio de nuestro estudio, el apóstol
Pablo le dice en Primera de Corintios 4: 1 que son "servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios."
Somos los ministros de misterios.
Apocalipsis 10:8 "La voz que oí del cielo volvió a hablarme, y me
dijo: «Ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel
que está de pie sobre el mar y la tierra.»
Juan había sido transportado "en el Espíritu" al Cielo. Ahora
estaba de vuelta en la tierra.
Vivimos en ambos reinos, lo terrenal y lo celestial. Estamos
descritos como sentados en lugares celestiales con Jesús al
mismo tiempo caminando sobre la tierra como embajadores de
Él, encargados de decir acerca de él.
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No son dos maneras diferentes de vivir. El celestial debe dominar
en términos de cómo te acercas a lo terrenal.
Apocalipsis 10:9 Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el
librito. Y él me dijo: «Aquí lo tienes. Cómetelo. Te amargará el
estómago, pero en tus labios será dulce como la miel.»
La Biblia nutre nuestro espíritu de la forma como la comida nutre
nuestro cuerpo. Vamos a hablar de eso por un momento.
Usted sabe que necesita alimentos para sobrevivir. La Biblia es
tan necesario para su supervivencia espiritual. Es aún más
necesario que su comida diaria. Job dijo:
Job 23:12 Nunca me he apartado de sus mandamientos; sus
palabras me son más preciadas que la comida.
Cuando fui salvado primero oí a un maestro de la Biblia por radio
que dijo: “No hay Biblia, no hay desayuno!" Es una buena actitud
para tener - pero es uno que tiende a desaparecer con el tiempo.
No puedo comer durante un mes todo a la vez. No puedo comer
una vez a la semana. No debería comer una comida grande al
día. Los nutricionistas, de hecho, te dicen que coma varias
comidas pequeñas al día - hasta seis.
Sean cuales sean sus hábitos alimenticios actuales, compárelo
con
su tiempo en la Palabra. Lo cual, en realidad, es su
prioridad?
Apocalipsis 10:10 Yo tomé el librito de la mano del ángel, y me lo
comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo
comí, me amargó el estómago.
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La descripción de la Palabra como agrias y dulces nos sorprende
al principio. Pero la Palabra de Dios es siempre así.
• Juan mismo estaba experimentando la dulce alegría de tener a
Jesús revelado a él. Sin embargo, él fue exiliado en la isla de
Patmos, ser perseguido por la Palabra de Dios.
• La revelación de Jesucristo es agria y dulce. Está llena de
bestias, copas y batallas mientras nos promete al mismo
tiempo una bendición al leerla. Todo en ella se revela la
misericordia de Dios hacia los hombres que rechazan a Cristo,
pero también su ira contra el pecado y su juicio sobre él.
Todos los siervos de Dios en la Biblia fueron llamados a esta
experiencia amarga y dulce. Tú no serás una excepción.
Hay un máximo de cincuenta versiones en inglés de la Biblia.
Usted sabe probablemente los más populares, por ejemplo, la
KJV (King James Version), la NVI (Nueva Versión Internacional),
la NIV (Versión no Inspired), la NVI (Nueva Versión Internacional)
y la ESV (Inglés Estándar Version).
Fanáticos de Viajes a las Estrellas (Star Trek) a menudo les gusta
mostrar su destreza hablando, escribiendo y leyendo Klingon. Por
lo que sería natural que una traducción Klingon de la Biblia
apareciera.
Si alguna vez te has preguntado cómo decir "En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios" en Klingon es
bastante simple. "Daq la Tagh ghaHta 'mu', je del mu 'ghaHta'
tlhej joH'a ', je del mu' ghaHta 'joH'a'."
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Independientemente de la Biblia que usted use, todos nosotros,
como cartas vivientes de Dios a los perdidos, somos el AGV - la
AgriDulce versión.
Apocalipsis 10:11 Y él me dijo: "Y se me dijo: «Debes profetizar
otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.”
Juan había dicho (en el versículo cuatro) para "sellar" una parte
de la revelación que estaba recibiendo. Él pudo haber pensado
que sus visiones estaban llegando a su fin.
No. Había mucho más por venir. Estamos sólo en el punto medio
de la Tribulación.
• No hemos encontrado dos testigos de Dios; o el anticristo; o el
falso profeta.
• No hemos visto el sistema económico mundial, sin dinero en
efectivo; o el intento de un gobierno mundial y la religión.
• No hemos visto el auge y la caída de otro misterio, Babilonia,
tanto como una ciudad y un sistema.
Lo más importante es que no hemos visto el regreso de
Jesucristo en su segunda venida para establecer Su reino en la
tierra. O la disposición final de los salvos al cielo y los perdidos al
al infierno por toda la eternidad.
Tú y yo somos siervos de Cristo, administradores de los misterios
de Dios.
Yo no iría alrededor reclamando esos títulos. Es como esa
escena en la reciente película de éxito, Los Guardianes de la
Galaxia, donde el héroe dice: "Hay otro nombre con el que me
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pueden conocer: Señor de Estrella", a la que su captor dice:
"¿Quién?"
Simplemente sirva al Señor diciéndole a otros acerca de los
misterios una vez ocultados, pero ahora revelados.
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