La Gracia de la Ira
Estudios en el libro de Apocalipsis

Texto
Capítulos 15 &16
Tema
Los siete años de la tribulación viene a su culminante fin con el
rápido derramamiento de las siete copas de ira de Dios
Título
“Super Tazones VII"
Introducción
El nombre de su super héroe es Esfinge, y su súper poder entre
sus Hombres Misteriosos es de hablar dichos predictivos.
Aquí algunos de ellos:
• “El que cuestiona el entrenamiento sólo se entrena a si mismo
haciendo preguntas."
• “Cuando dudas de tus poderes, le das poder a tus dudas."
• “Cuando puedes equilibrar un martillazo sobre tu cabeza,
enfrentarás a tus enemigos con un ataque balanceado”
Si crees que son profundas, no lo son, así que detente antes de
que los publiques en tu tweeter o en Facebook. La película en
donde ellos aparecen es una parodia, y ellos intentan ser
divertidos.
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Me arriesgaré con un dicho esta mañana: "El mismo sol que
derrite la cera, endurece la arcilla.”
Los pastores y maestros de la Biblia a veces (de hecho, a
menudo) lo utilizan para señalar las dos respuestas muy
diferentes que la gente tiene al Evangelio en tiempos de prueba o
dificultad en su vida. Algunos se apoyan en el Señor, y debido a
ello se vuelven mejor, mientras que otros aborrecen al Señor,
llenándose de amargura.
El mayor tiempo de prueba y dificultad que el mundo aún no ha
conocido serán los siete años de Tribulación. A medida que los
juicios de Dios sobre la tierra y los que moran en ella vienen
hacia su conclusión con el derramamiento de las siete copas
llenas de la ira de Dios, hay dos respuestas muy distintas:
• Los creyentes que fueron martirizados durante la tribulación se
describen como la bendición de Dios, cantando a Dios un
canto de liberación (15: 3-4), mientras que los que aún viven a
medida que se vierte Su ira final de salida permanecen fieles
hasta el final (16:15 ).
• Los no creyentes, habiendo negado arrepentirse (16:11), se
describen como royendo sus propias lenguas (16:10), y como
blasfemando a Dios hasta el final (16:21).
Hemos estado llamando a la Tribulación "la gracia de la ira", ya
que el juicio de Dios está hecho cuidadosamente a los habitantes
de la tierra se ha diseñado para conducirlos a la salvación.
Desde que la gracia de Dios está activa todo el tiempo, la
podemos ver que en nuestras pruebas y dificultades ahora,
anterior a la Tribulación. Eso significa que nosotros, también, que
en la actualidad habitamos en la tierra podemos bendecirlo; o
podemos despreciar la gracia, y blasfemarlo.
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Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas: # 1
Bendices a Dios viendo Su gracia en el trabajo ?, o # 2
¿blasfemaa contra Dios Despreciando su gracia en el trabajo?
#1

Bendices a Dios
Viendo Su Gracia en el Trabajo?
(Capítulo 15)

Después de algunos capítulos que estaban llenos de detalles,
llegamos a los últimos meses de los siete años de tribulación con
el rápido derramamiento de lo que se llama siete copas de la ira
de Dios en el capítulo dieciséis. Capítulo quince establece, la
descripción de la ceremonia en el Templo en el Cielo así como
son hechos los cuencos.
Rev 15: 1 En el cielo vi otra señal, grande y asombrosa: Eran
siete ángeles, que tenían las siete últimas plagas, con las cuales
la ira de Dios quedaba satisfecha.
Pongámoslo más simple, la ira de Dios es su respuesta necesaria
y adecuada para el pecado humano y la desobediencia. A.W.
Pink dijo que es "la santidad de Dios que llevó a la acción contra
el pecado."
Su ira será "completa" nos recuerda que Dios habrá hecho todo
lo posible para salvar de su ira a los seres humanos perdidos
antes de que se desate en la tierra.
Ap. 15: 2 Vi también lo que parecía ser un mar de cristal
mezclado con fuego; allí, sobre el mar de cristal, y con las arpas
que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer
a la bestia y a su imagen, y a su marca y el número de su
nombre.
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Estos son los creyentes que fueron asesinados durante la
tribulación. Su "victoria sobre la bestia" fue el morir confesando a
Jesucristo como su Señor. Cuando llegó el momento de la
decisión, se negaron a adorar al anticristo, y mostraron su
adoración a Jesucristo con su sangre.
La victoria en la vida cristiana es a menudo la fuerza de Dios que
se forja en tu debilidad. Parece que es una derrota hasta que lo
ves desde el Cielo.
Apocalipsis 15: 3Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de
Dios, y también el cántico del Cordero. Decían: «¡Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones!
Apocalipsis 15: 4 ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no
glorificará tu nombre? ¡Sólo tú eres santo! Por eso todas las
naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.»
Moisés cantó su canción justo después de que Dios tragó a
Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Realmente sucedió, pero
también es la antesala de una victoria mayor que habrá de venir,
en la Tribulación. Si usted recordara, hace unos capítulos leímos
acerca de Satanás perseguir a Israel en el desierto de Judea,
pero Dios los protege. Así que podría ser que estos mártires
estén cantando sobre el hecho de que Dios protege, en la tierra,
al remanente de Judios que va a recibir a Jesús como su Rey en
Su segunda venida.
Los comentaristas están por todo el lugar tratando de identificar
el "cántico del Cordero." Es más probable que sean los versos
tres y cuatro, siendo cantada por el cordero - Jesús - a su Padre.
Se anticipa su regreso a la tierra para gobernar y reinar por mil
años.
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La tribulación está en otro lugar llamado "el tiempo de angustia
de Jacob" (Jeremías 30: 7). También se conoce como la
septuagésima semana de Daniel. Es un momento especial para
que Dios cumpla sus promesas a Israel. Dios cumplirá sus
promesas de liberar a Israel, y Jesús volverá a establecer el
Reino.
Rev 15: 5 Después de esto miré, y vi que en el cielo se abrió el
templo donde está el tabernáculo del testimonio.
Rev 15: 6 Del templo salieron los siete ángeles en posesión de
las siete plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y
resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro.
Detenido durante siglos por la paciencia de Dios con los
pecadores, los siete ángeles señalaron que se dará a conocer
esta tarea.
Me sorprendió lo hermosos y lo maravillosamente vestidos que
estaban. La ira de Dios, una vez puesta en libertad, es una cosa
hermosa, ya que trae toda rebelión, toda iniquidad, a su fin. Se
despeja el camino para un reino en el que se hacen cumplir la
justicia y santidad.
Rev 15: 7 Uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete
ángeles sendas copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive
por los siglos de los siglos..
Rev 15: 8 El templo se llenó de humo por causa de la gloria de
Dios y de su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que
se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles.
Para cualquier persona - creyente o no creyente - que alguna vez
se preguntó por qué Dios no está haciendo algo por todas las
cosas malas en el mundo, por todo el sufrimiento, este momento
en el futuro, en los últimos meses de la tribulación, será la
respuesta a dicha pregunta. Él está esperando que los hombres
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se arrepientan y, cuando ellos absolutamente muestren que no,
Dios pondrá fin al pecado derramando su ira sobre ellos.
El prefiere a los hombres que se den cuenta de que Él ya
derramó Su ira contra el pecado en Jesús, en la cruz. Él prefería
a los hombres dejen que Jesús sea su Sustituto y Salvador.
Pero si se niegan, después de tanto aviso antes de la Tribulación,
ellos obtendrán lo que se merecen como pecadores en la
presencia de un Dios santo.
Ha sido nuestro objetivo, a lo largo de esta serie, el enfatizar que,
a pesar de que es la Tribulación, la gracia de Dios es poderosa
en el trabajo tratando de salvar a los hombres y mujeres
perdidos.
Nosotros no vamos a estar en la Tribulación. Mientras
estemos en el mundo, tendremos tribulación - pruebas,
problemas, tragedias.
¿Puede usted ver, e incluso cantar, la gracia de Dios obrando? El
apóstol Pablo vio y cantó acerca de la gracia.
• En un lugar el declaró que ya sea si estaba abundando en
bendiciones, o siendo humillado por bofetones, aprendió a
estar contento (Filipenses 4:12). Esa es la gracia obrando.
• En otro lugar, él dijo la respuesta de Dios a su oración sobre
una aflicción física que sufría la cual era buena para él, para
mantenerlo humilde y dependiendo de la fuerza de Dios. Se
regocijó en ella (Segunda de Corintios 12). Esa es la gracia
obrando.
Pablo no era el apóstol de la gracia sólo porque escribió mucho
sobre ello. No era algo intelectual para él; era algo íntimo.
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¿Usted está abundando? Es la gracia obrando. No piense ni por
un minuto que es por todo lo que has hecho. Sé agradecido por
ello, en lugar de tomarlo por sentado.
¿Estás humillado - sufriendo o de alguna manera luchando? La
gracia lo llevará a través de ella, con regocijo.
# 2 ¿Está blasfemando contra Dios
Despreciando su gracia en el trabajo?
(Capítulo 16)
Hablando de los dichos ... El Oso Yogi era famoso por sus dichos
impares. He aquí una muestra de ellos:
"El béisbol es el noventa por ciento mental. La otra mitad es
física."
"Yo no voy a comprar a mis hijos una enciclopedia. Que caminen
a la escuela como yo lo hice."
"Se hace tarde temprano por ahí."
"Siempre hay que ir a los funerales de otras personas, en caso
contrario, no van a venir a la suya."
La que yo más quiero llegar a decir de sus frases es: "El juego
aun no se acaba hasta que se acaba."
En el capítulo dieciséis, se acabó. Todavía tenemos cosas por
delante de nosotros en Apocalipsis - grandes cosas. Pero la
tribulación viene llegando a su fin conforme los cuencos se
derraman rápidamente.
Ap 16: 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!»

7 of 16
Apocalipsis 15&16
“Super Tazones VII"

Una y otra vez quiero señalar que Dios ha estado ocupado en
toda la historia de la raza humana dejando saber que esto iba a
suceder, y podría ser evitado personalmente por la fe en
Jesucristo.
Apocalipsis 16: 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.
Llagas, como forúnculos, se abren, probablemente, en la mano o
en la cabeza, donde esté la marca de la Bestia. La naturaleza
real de su decisión de tomar la marca y seguir la Bestia se revela.
Pensaron que con su marca los salvaría, pero su marca era un
signo de su propia podredumbre espiritual.
Apocalipsis 16: 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.
Ya en el capítulo ocho se produjo una contaminación parcial de
los mares. Ahora se completa.
No creo que podamos empezar a comprender los efectos de la
presente sentencia. "La sangre como de un muerto" es una frase
que describe el hedor de todas las criaturas muertas.
Apocalipsis 16: 4 El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y
manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. .
Apocalipsis 16: 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.
Apocalipsis 16: 6 Porque ellos derramaron la sangre de los
santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre.
Porque es su justa causa ".
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Apocalipsis 16: 7 Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se
lo merecen porque derramaron la sangre de los santos y de los
profetas.»
Estos que rechazaron a Jesús también arrojan la sangre de sus
santos; ahora en un momento de la justicia poética, se les da a
beber sangre.
Apocalipsis 16: 8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol,
con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano.
Apocalipsis 16: 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.
El tiempo parece tan importante para nosotros - la temperatura, la
humedad. En la tribulación, cuando alguien dice: "Es un
verdadero bochorno por ahí afuera,” así lo será.
Recuerda que en medio de la tribulación Dios envió un ángel
para advertir a los hombres que, si tomaron su marca y adoraron
a la bestia, se perderían, espiritualmente, para siempre. Por lo
tanto, yo tomo su fracaso a arrepentirse aquí, al final, como la
triste consecuencia de dicha decisión anterior.
Apocalipsis 16:10 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,
Apocalipsis 16:11 y por causa de sus dolores y sus úlceras
blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de
sus obras.
Incluso mientras el sol se intensifica, la oscuridad cubre el "trono
de la bestia" y su "reino". Es la manera de llamar la atención de
Dios al mundo hacia el centro de la oposición a Él.
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El versículo habla de un increíble "dolor" asociado con esta copa.
¿Alguna vez has estado en tanto dolor que has mordido algo?
Recuerdo haber mordido mi billetera cuando fui transportado a
través de una camioneta al hospital después de que me rompí la
pierna.
¿Alguna vez has mordido tu propia lengua? Hey, eso hace doler
mucho.
OK, ahora pon esto junto. El dolor que los hombres
experimentarán en su voluntad será tan intenso que se "roer" en
sus propias lenguas en algún tipo de esfuerzo fallido para aliviar
su sufrimiento.
El pecado es oscuro. Los hombres les gusta ocultar sus malas
acciones al amparo de la oscuridad. Pero en la oscuridad
herimos a otros y nos hacemos daño a nosotros mismos.
Sal a la luz. Si estás pecando, TU puedes arrepentirte.
Apocalipsis 16:12 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.
El Éufrates es uno de los ríos importantes en el mundo. Formó la
frontera oriental del antiguo Imperio Romano.
El Eufrates era el sitio de la ciudad más grande (y rebelde)
después del diluvio global, Babel. Era el sitio de la magnífica
capital de Nabucodonosor, Babilonia. En sus costas en el futuro
habrá una Nueva Babilonia para servir como capital para el
anticristo. (Leeremos sobre ello en los dos capítulos siguientes).
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Exactamente no aparece cómo el sexto ángel actúa para secar el
río. Podría implicar cambios en las placas tectónicas de la tierra.
Un gran terremoto se discute un poco más tarde.
Es interesante observar, de paso, que la fuente de agua para el
Eufrates es la capa de hielo perenne casi de 17,000 pies en la
cumbre del monte Ararat. Es el lugar donde la mayoría de los
investigadores creen que el Arca de Noé se posó. Podría ser que
Dios nos ha impedido descubrir el arca por lo que podría ser
revelado en los últimos días como un testimonio al mundo del
inminente regreso de Dios para el juicio.
Hay tantas cosas que pasan con estas copas, es difícil
conseguirlo todo. Por ejemplo, hay un montón de similitudes con
las diez plagas antes del Éxodo - Como la oscuridad sobre la
tierra, y el agua al convertirse en sangre.
Así que hay algo que los Judios reconocerán inmediatamente.
Cuando los ángeles salen del templo, que se parecen mucho al
sumo sacerdote que sale del templo una vez al año en Yom
Kippur, el Día de la Expiación. Pero ya que los que moran en la
tierra han rechazado a Jesús, la ira de Dios se derrama sobre
ellos.
El río se secó para preparar una vía de paso para los "reyes del
oriente", literalmente, del "amanecer."
Apocalipsis 16:13 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
Apocalipsis 16:14 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.
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Wakatela!!!. Los ejércitos de las naciones del mundo vienen de lo
que ellos piensan son sus propias razones políticas. Pero, en
realidad, sus movimientos están inspirados por Satanás.
Un montón de cosas que suceden en el mundo, a través de la
historia, cuando se trata de los gobiernos, es satánico. El diablo
es, después de todo, el dios de este mundo.
¿Por qué reunir a todos los ejércitos? El diablo sabe que Jesús
va a regresar y quiere oponérsele.
Pero no es su batalla. Es "la batalla del gran día del Dios
Todopoderoso." Cualquiera que sea la estrategia que Satanás
elabore, Dios tiene sus propios movimientos para vencerlo.
El versículo quince es una cita directa de parte del Señor:
Apocalipsis 16:15 «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.»
El ladrón viene de repente y de forma inesperada. Advertencias
similares se dan en Mateo 24 y Lucas 12. Los que no están listos
sufrirán pérdida.
La iglesia no estará en la tierra en este momento, ni en ningún
momento durante la tribulación. El apóstol Pablo aseguró a los
cristianos de Tesalónica que el Día del Señor, no los podré
sorprender como como un ladrón (Primera de Tesalonicenses 5:
4).
El Señor habla estas palabras para animar a los creyentes en la
tierra durante los últimos meses de la tribulación, a permanecer
fieles.
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Apocalipsis 16:16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
«Armagedón».
Meguido es una colina que domina el valle de Jezreel. En el lado
opuesto del valle se puede ver Nazaret, la ciudad natal de Jesús
hasta que comenzó su ministerio. Meguido en hebreo significa
algo así como la cita, o lugar de tropas.
Armagedón se deriva de la palabra hebrea original, pronunciada
har-Meguido.
La llanura que hay en Meguido es de catorce millas de ancho
veinte millas de largo. Napoleón lo llamó "el campo de batalla
más natural de toda la tierra."
Jerusalén inicialmente cae a las fuerzas del anticristo, antes del
regreso del Señor. En Zacarías 14: 2 leemos:
Zacarías 14: 2 Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones
para que te ataquen, y serás conquistada; tus casas serán
saqueadas y tus mujeres serán violadas; la mitad de tus
habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo
permanecerá en la ciudad.
Pero entonces:
Zacarías 14: 3 Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra
aquellas naciones, como se pelea en el día de la batalla.
Joel 3:16 Desde Sión, el Señor lanzará un rugido; desde
Jerusalén, dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se
estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la
fortaleza de los hijos de Israel.
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Sofonías 3: 8»Por lo tanto, espérenme hasta el día en que me
levante para juzgarlos; porque he decidido reunir a las naciones y
juntar los reinos para derramar sobre ellos todo mi enojo y el
ardor de mi ira. ¡El fuego de mi celo consumirá toda la tierra!»
Armagedón no es una metáfora que para algunos la derivan de
destrucción. Es un lugar en donde la humanidad por centurias, en
donde Satanás encabezará la rebelión y será aplastado.
Apocalipsis 16:17 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»
Había siete sellos, siete trompetas, siete copas. "Esta hecho!"
Apocalipsis 16:18 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!
Una tormenta se desata por encima. La tierra tiembla debajo. Los
siguientes versículos describirán algo de lo terrible de estas dos
cosas.
El tiempo puede ser aterrador y puede matar. Lo mismo con los
terremotos.
Apocalipsis 16:19 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,
Esta es una sacudida mundial; "Las ciudades de [todas] las
naciones cayeron."
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¿Qué es "la gran ciudad?" Podría ser Jerusalén; o la
reconstrucción "Babilonia" mencionada en el verso.
Jerusalén, de hecho, experimentará alteraciones geográficas en
la segunda venida de Jesús. Por un lado, sabemos que el monte
de Sión se dividirá en dos.
Soy de los que piensa que Babilonia será reconstruida en Irak y
servir como la capital del anticristo.
Volviendo a lo del terremoto:
Apocalipsis 16:20 y todas las islas y los montes desaparecieron.
Este es más grande terremoto - de 10.0. (Es fuera de serie). Esto
parece indicar cambios topográficos en todo el planeta - no
confinados en el área alrededor del Oriente Medio. Los científicos
creacionistas ven esto como una nivelación del planeta. Los altos
picos y depresiones bajas y valles se nivelan por lo que todo el
planeta es algo accesible durante el reinado de Jesús.
Todo el mundo será capaz de escalar el Everest.
Piense en qué tan aterrador será un evento sísmico de esa
magnitud. Si alguna vez has experimentado un fuerte terremoto,
multiplíquela como por un millón.
Apocalipsis 16:21 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.
El granizo más grande que cayó en los EE.UU fue en Aurora, NE
el 22 de junio 2003 con un diámetro de 7 pulgadas y una
circunferencia de 18,75 pulgadas. Debido a que su peso no se
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pudo determinar, el granizo que cayó en Coffeyville KS en 1970
sigue siendo el más grande registrado en 5,7 pulgadas y 1,67
libras, con una circunferencia de 17,5 pulgadas.
Un "talento" se cree que alrededor de cien libras.
"El mismo sol que derrite la cera, endurece la arcilla."
Los santos de la Tribulación ven la gracia de Dios obrando y lo
bendicen. La mayoría son martirizados, pero algunos están vivos
durante las copas; Jesús les hace saber que Él no viene a ellos
como un ladrón, sino como su Salvador.
Los no creyentes blasfeman, usando su lengua para roer en vez
de reconocer la gracia de Dios.
Si usted es un creyente, es dudoso que blasfeme contra Dios
durante sus pruebas. Pero, ¿le bendices por su gracia en ellas?
Si usted no es un creyente, puede ser cambiado por la gracia de
Dios ofreciéndole el perdón de sus pecados por medio de la fe en
Jesucristo.
Romanos 5: 8 Pero Dios muestra su amor por nosotros en que,
cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5: 9 Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido
justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por
medio de él.
Dios ya derramó por completo Su ira contra el pecado en Jesús
por usted. No sigas resistiéndote.
Recibe al Señor!
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