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SERMÓN  08 

 
LA IGLESIA DE LAODICEA 

Apocalipsis 3:14-22 
 
Tema; La análisis de la iglesia de Laodicea 
 
INTRODUCCIÓN:  Existe un refrán popular que dice, "no hay ciego peor que él que no quiere 
ver". Es fácil describirnos a nosotros mismos. Es penoso cuando otros lo hacen. 
• Me acuerdo de lo que decía mi padre de un señor bastante presumido, "Me gustaría comprarlo 
por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale, porque así haría una buena ganancia". 
• Tenemos el caso de la iglesia de Laodicea. Vamos a ver una iglesia en mucho peligro, pero 
inconsciente de la situación. Como un niño jugando con una serpiente peligrosa, sin darse cuenta 
del peligro latente. 
 
Propósito: Que el creyente evite el peligro de la complacencia y que esté seguro de su salvación 
en Cristo. 
 
I .  EL FONDO HISTÓRICO DE LAODICEA, V. 14a 
 

1. Laodicea fue ubicado unos 72 km. al sudoeste de Filadelfia y 160 km. al este de Éfeso. 
Juntamente con Colosas y Hierápolis, era una de las ciudades  en el valle fértil del río Lico. 
Comenzó como la ciudad antigua de Diospolis (ciudad de Zeus) o Rhoas y fue fortificada por 
Seleuco II ca. de 250 a. C. y renombrado Laodicea en honor de su esposa Leodice. Cayó 
finalmente a los turcos en 1402.  El sitio fue abandonado y hoy se conoce como Eski Hissar 
(castill o viejo) cerca de la ciudad turca de Denizili . 
2. El camino romano pr incipal pasaba por Laodicea, desde el puerto de Éfeso hasta el 
interior de Asia, haciendo de Laodicea un centro de comercio y comunicaciones.  
3. Su r iqueza venía de su producción de lana negra. Sus bancos tenían recursos grandes. 
La ciudad era tan rica que rehusó una oferta del gobierno romano de reconstrucción después 
del gran terremoto del año 60 d. C. 
4. Tenía una escuela de medicina, y un coli rio conocido como "polvo de Frigia" que curaba 
enfermedades de los ojos. También producía medicina para los oídos.  
5. Zeus, el dios supremo de los romanos se adoró en la ciudad.  
6. Laodicea tenía un estadio grande, un gimnasio, dos teatros, y un sistema grande de 
agua potable que traía agua desde Hierápolis unos km. al norte. Cuando llegó el agua por 
este acueducto largo era tibia. Puede ser que venía de fuentes termales o se calentaba en el 
camino. 
7. No hay evidencias que Pablo visitó la ciudad, pero notamos que estaba preocupado por 
la iglesia allí (Col. 2:1-2; 4:16). 



8. Había una colonia de unos 7,000 judíos hombres adultos. En  72 a. C. el gobernador 
romano confiscó 20 libras de oro de los judíos que ellos iban a mandar al templo en Jerusalén 
y lo mandó a las arcas de Roma. 
9. Ramsey dice que es difícil  describir a Laodicea porque no hay ninguna cosa que 
sobresale. No había excesos ni acontecimientos notables para distinguirla. Era una ciudad 
donde la gente aprendió a comprometerse y acomodarse a las necesidades y deseos de otros. 
No defendían celosamente a nada… eran tibios. 
 

II .  LA DESCRIPCIÓN DEL ORADOR, V. 14b. 
1. El Amén, el que así sea, es el reconocimiento de lo que es seguro y válido. Es una palabra 
de respuesta humana a la veracidad y acción divina.  
• Jesús es el amén en el sentido que él es la respuesta humana perfecta y obediente a las 
promesas divinas. 
2. El testigo fiel y verdadero. La reacción de Jesús a la voluntad del Padre era una reacción 
perfecta en obediencia y sufrimiento: él es el testigo fiel y  verdadero. Cf. con lo que dice 
Pablo en 2 Co. 1:20, "porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por 
medio de nosotros, para la gloria de Dios". En un sentido somos llamados a ser "pequeños 
amens" siguiendo el ejemplo de Cristo. 
3. El pr incipio (arche = fuente) de la creación de Dios. Esto ampli fica la idea del Amén. 
Cristo es la fuente de toda la creación de Dios (Col. 1:18). Cuando Cristo se dirige a una 
iglesia que está fracasando en lealtad y obediencia, él es a ellos el Amén de Dios en fidelidad, 
y el testigo verdadero, y el único que tiene el poder absoluto sobre el mundo porque él es la 
fuente y origen de toda la creación. 
 

III .  LA CONDENACIÓN DEL ORADOR, Vv. 15-17 
1. La condenación de los lectores, v. 16. El problema era la indiferencia. Eran inútiles a 
Cristo porque eran complacientes, satisfechos con ellos mismos, e indiferentes a los asuntos 
reales de fe en él y del discipulado. La ciudad de Hierápolis al norte tenía fama de sus aguas 
termales, y Colosas de su agua fría al sur. Laodicea, por toda su riqueza, tenía agua tibia, que 
producía nauseas. Cristo detestaba la actitud de los cristianos de Laodicea, una actitud de 
complacencia, de acomodarse fácilmente y de paz por cualquier costo. Esto daba nauseas a 
Cristo y ganas de vomitar. 
2. El fondo de su problema, vv. 17. No era sencillamente su indiferencia, sino la ignorancia 
de su condición verdadera. "Porque tú dices" … eran ricos en bienes materiales y auto 
suficientes. La cultura que los rodeaba se había metido en la iglesia y paralizada su vida 
espiritual. Puede ser que ellos interpretaban su riqueza material como bendición de Dios, y así 
se decepcionaban en cuanto a su estado espiritual verdadero.  
3. Su situación verdadera. Eran unos desventurados miserables y por ende eran pobres, 
ciegos y desnudos. Ser desventurados tiene el sentido de ser destruido o saqueado por medio de 
la guerra. Habla de su condición delante de Dios. "Pobres, ciegos y desnudos" hablan de tres 
fuentes de su condición miserable ante Dios. ¿Será que ellos conocían a Cristo como Salvador? 
Es probable que muchos no lo conocían. 
 

IV. EL CONSEJO DEL ORADOR, Vv. 18-20 
1. Sus mandatos correspondían a las auto decepciones de ellos. Compren oro, consigan 
vestidos blancos, y unjan a sus ojos. Cristo es su riqueza, Cristo es su vestido, Cristo es el 



único que quita la ceguera espiritual. Dice Minear, "Estas tres compras constituyen una 
definición sustancial de la clase de celo y arrepentimiento que era la carga de todas las 
profecías de Juan. El impulso de estos tres mandamientos se mueve en la dirección de una 
advertencia severa. Es como decir, "Abran sus ojos" y "lleven su cruz." Las tres figuras señalan 
la necesidad de una salvación genuina en Cristo. 
2. Su oferta de amor para los suyos. Él escupe de su boca a los que no son de él y reprende a 
los suyos y disciplina a los que oyen a su voz. Su arrepentimiento vendría por medio de un 
regreso a la lealtad a Cristo. 
3. Su oferta de salvación a los que no le conocen, v. 20. "He aquí" es bastante vívido. Juan lo 
mira delante de sus ojos. Cristo está continuamente tocando en espera de una respuesta. "Cenar 
o comer" tiene la idea de una comida larga de mediodía en el Oriente para comunión íntima 
con los amigos. Los de Laodicea eran, por lo general, meramente cristianos profesantes 
quienes faltaban la conversión auténtica que es un prerequisito para el discipulado verdadero. 
 

V. LA PROMESA DEL ORADOR, Vv. 21-22 
1. Compartir con él en el reino escatalógico, v. 21 
2. La exhortación general, v. 22 
 

CONCLUSIÓN 
 
1. Hagamos una auto evaluación. ¿Estamos en un estado de auto decepción en cuanto a nuestra 
vida espiritual? 
2. ¿Estamos vivos o muertos? ¿Estamos fríos o calientes?  
3. ¿Qué tal nuestras iglesias? 
4. Reflexionemos en nuestra condición. 
5. Las cartas a las siete iglesias dan un tratamiento completo de los problemas que confronta la 
iglesia de hoy en día. Existen muchos peligros: perder el primer amor, temer la persecución, 
desviación doctrinal y moral, no mantener lo que tenemos y ser tibios. Que Dios nos ayude en 
estudiar a nuestras vidas para ser vencedores, ser triunfantes y victoriosos en nuestra vida 
espiritual.  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 09 
 

LA ADORACIÓN DE DIOS 
Apocalipsis 4 y 5 

 
Tema: Análisis de la adoración de Dios en Ap. 4 y 5 
Intro. Hace algunos años se escribió un libro intitulado, La Adoración la joya ausente, donde el autor 
propone que la iglesia de hoy ha perdido el arte de adorar a Dios.  Creo que tiene razón. Hoy vamos a 
entrar el un lugar muy especial en la Biblia, la mera presencia de Dios.  
1. Veremos seres angelicales adorando a nuestro Padre Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. 
2. Esta escena prepara el camino para todos los juicios y calamidades que seguirán antes de la  
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.  
3. Estemos atentos a lo que veremos para poder adorar mejor a nuestro Dios y esperar con paciencia su 
juicio sobre este mundo.  
Propósito: Que el creyente adore correctamente a Dios mientras espera la venida de Cristo. 



 
I . LA ADORACIÓN DEL CREADOR, CAP. 4 

1. La escena, el trono de Dios, vv. 1-3 
• el trono es el centro de toda la visión 
• la primera voz en esta sección 
• la razón: las cosas que sucederán después ( ¿de qué?) 
• el trono de Dios jaspe = cristal, cornalina = rojo, esmeralda = verde claro 
(algunos dicen que el jaspe era morado y con el rojo simboliza juicio y el verde, misericordia) 

2.  Los adoradores, vv. 4-8 
(1) los 24 ancianos, v. 4 ¿quiénes son?  Hay 13 diferentes ideas, desde 24 estrellas gobernantes 
hasta una figura de llenura de todo.  

• En la Biblia el número 12 da la idea de gobierno divino, 12 meses en el año lunar, 12 
tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas a la Jerusalén Nueva, 12 ángeles en cada puerta, 
12 fundamentos de la ciudad, 12 mil de cada tribu sellados, 12 estadios ( longitud de la 
Nueva Jerusalén) etc. 
• ropa blanca =   relacionado con los santos o seres angelicales 
• coronas de oro = relacionado con los redimidos o con la dignidad real asociado con el 
trono de Dios.  
( relámpagos, truenos, etc. mar de vidrio = el presencia temible de Dios donde todo está 
abierto a su conocimiento) 

(2) los 4 seres vivientes, v. 6b deben ser vinculados con los querubines y serafines de Ezequiel e 
Isaías. Criaturas celestiales involucradas en la adoración y gobierno de Dios. Ojos = su 
conocimiento excelente de la persona de Dios, su apariencia que demuestra las características de 
Dios = su poder real, su fuerza, su espiritualidad y su acción pronta.  

• Proclaman sin cesar la santidad de Dios. 3 veces = la infinidad de su santidad.  
3. El tema de su adoración, vv. 9-11 

(1) proclaman su honor y dan gloria al Dios eterno echando sus coronas a sus pies 
(2) expresan su obra de creación, la dignidad del Creador 
 

II . LA ADORACIÓN DEL REDENTOR, CAP. 5 
1. El rollo ( libro) en la mano derecha del que estaba en el trono, vv. 1-3 

• el rollo= ?? , el testamento de Dios, palabras de juicio, la historia del mundo, la ley del AT ??  
El anuncio del gran día del Señor ( 6:17) es más probable.  
(1) el  ángel fuerte, v. 2 
(2)  nadie se encontraba digno, v. 3 

2.  La reacción de Juan, v. 4 ¿ Por qué estaba triste ( lamentos)? 
3.  El que es digno, vv. 5-14 

(1) sus nombres, el león de Judá, la raíz de David, el Mesías 
(2) Su apariencia, v. 6 

• Un cordero, no un oso, león, tigre ni águila, como inmolado, con poder,  
7 cuernos, con omnisciencia, el Espíritu Santo mandado al mundo por él.  

(3) Su acción, v. 7 
• tomó el rollo , la idea es lo tomó y ya lo tiene... tiene la autoridad de actuar según el 
plan de Dios. Esto no es un acto de victoria, esto fue hecho en la cruz. 

(4) Su adoración, vv. 8-14 
(a) por los 4 seres vivientes y ancianos, vv. 8-10 

• las peticiones de los santos mártires y santos pidiendo el juicio de Dios sobre el mundo( 
cf. 6:10; 8:3-4) 
• ellos interpretan el simbolismo del Cordero y el rollo 
• V. 10 la interpretación correcta determina quiénes son los 24 ancianos.  

(b) por los ángeles, seres y ancianos, vv. 11-12 



• sugiere el honor y poder infinito del Cordero 
• un grito séptuplo = poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Las 
primeras seis son cualidades intrínsecas de Cristo y la última la expresión de adoración de 
estas criaturas.  

(c) por toda la creación, v. 13 
(d) el Amén, v. 14 

• Juan armoniza la adoración del Padre y el Hijo en estos versículos finales.  
 
CONCLUSIÓN: Principios 
1.  La adoración se centra en Dios, y no en nosotros ni nuestras experiencias 
2. Sólo Dios es digno de toda nuestra adoración. 
3. Debemos entrar en su presencia con todo respeto y dignidad. 
4. Dios llevará a cabo sus planes por medio de Jesucristo y nuestra voluntad debe estar completamente de 
acuerdo con él.  
5. Tomemos unos momentos ahora para adorarlo y que esta actitud sea siempre la nuestra. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 10 
 

LAS VOCES DE CAPÍTULOS 6 Y 7 
Apocalipsis 6 y 7 

 
Tema: Análisis de los voces de Ap. 6 y 7 
 
INTRODUCCIÓN: Escuchamos muchas voces cada día. Hay gritos de los niños en la calle, mensajes 
por medio de los altoparlantes, la radio y la televisión. Voces amigables, voces amenazadoras, voces 
suaves, voces fuertes.  
1. La voz es un instrumento de instrucción, información y de aviso. 
2. En Ap. 6-7 encontramos 4 voces que nos informan y nos advierten de las cosas futuras. Voces de 
clamor, voces de consuelo, voces de los ángeles, los mártires y de los malvados.  
3. Vamos a escuchar estas voces por medio de Juan el apóstol.  
Propósito: Que prestemos atención a lo que Dios nos dice por medio de muchas voces en su Palabra y 
que seamos portavoces de él.  
 
I . LA VOZ DEL ÁNGEL A JUAN: LOS CUATROS JINETES, 6:1-8 

• Al abrir los sellos, la escena pasa a los eventos en la tierra.  
Los sellos van de acuerdo con las señales de los tiempos del fin presentadas en el discurso del Monte 
de los Olivos por Jesús ( Mt.24:1-35; Mr. 13:1-37 y Lc. 21:5-33). En estos pasajes los eventos de los 
últimos días caen en 3 períodos: (1) el período de los Cristos falsos, guerras, hambrunas, pestilencias, 
terremotos, y muerte, llamada "el principio de dolores", y (2) el período de la gran tribulación y (3) 
finalmente el período "inmediatamente después de estos días" cuando el sol, la luna y las estrellas 
serán afectados y Cristo regresará.   
1. El caballo blanco: el Anticr isto, vv. 1-2 

•  la conquista del mundo durante la primera parte de la tribulación 
2. El caballo bermejo ( rojo): la guerr a, vv. 3-4 

• El color simboliza la matanza, la guerra abierta 
3. El caballo negro: el hambre, vv. 5-6 

• como resultado de la guerra, el hambre y la pobreza. Los precios de la comida subirán 12 veces 
más de lo normal.   

4. El caballo verde-amar il lo: la muerte, vv. 7-8 



• la palabra chloros, denota un verde amarillo, que habla de la muerte que sigue la pestilencia y el 
hambre. La cuarta parte del mundo perecerá.  Hasta las bestias salvajes tomarán su parte en la 
destrucción de la humanidad.  
• Dr. Frank Holtman, director del departamento de bacteriología de la Universidad de Tenesí, dijo 
" Mientras la mayor parte de la población de una ciudad podría ser destruida por una bomba 
atómica, todos podrían ser destruidos por bacterias en una semana." 

5. La aplicación: Vendrá al mundo un tiempo de gran aflicción. Hoy se habla mucho de la paz, pero 
no hay paz. Estamos en tiempos propicios para el surgimiento de una persona, un nuevo César quien 
ofrecerá paz al mundo. Pero esta paz tendrá su gran precio: guerra, hambre, pestilencia, la destrucción 
de la cuarta parte de la humanidad. Gracias a Dios estamos en el lado de los vencedores.  

 
II . LA VOZ DE LOS MÁRTIRES, 6:9-11 

1. La causa del clamor , v. 9 
• ¿Quiénes son estos mártires?  Cf. 18:24 ( los santos que han sido muertos en toda la tierra) y 
20:4 ( de los decapitados por la causa) 

2. El contenido del clamor, v. 10 
• Ellos reconocen la soberanía de Dios, v. 10 

3. La respuesta del Señor , v. 11 
4. La aplicación: No podemos entender el por qué del sufrimiento, sino esperar con paciencia la 
respuesta de Dios. Lil je dijo, "Cada creyente debe ser preparado para el martirio; porque el cristiano 
no puede expresar su comunión sacerdotal con el Señor más perfectamente que cuando acepta el 
sufrimiento y la gloria del martirio".  
 

III . LA VOZ DE LOS HABITANTES DE LA TIERRA, 6:12-17 
1. Los disturbios de la naturaleza, vs. 12-14 

• un gran terremoto, que afecta el sol y la luna, los meteoritos que caen y el terror que resulta en 
los habitantes del mundo.  
• Escribió el Profesor R.A. Daley en su libro Nuestra tierra móvil, “En los últimos 4,000 años los 
terremotos han causado la muerte de 13,000,000 de vidas y lo peor está por venir". 

2. Los clamores de los habitantes de la tierra, v. 16 
• la ira de Dios cae sobre todos.  

3. La razón: Ha llegado el día de la ira del Cordero, v. 17 
• Que paradoja, un cordero enojado...¿quién podrá sostenerse en pie? 

4. La aplicación: Vendrá un tiempo de juicio que los hombres no pueden escapar. Oigan las palabras 
del salmista en Sal. 2:10-12 ( léalo) 
 

IV. LA VOZ A LOS CUATRO ÁNGELES: LOS 144,000 SELL ADOS, 7:1-8 
1. El mandato a los 4 ángeles, vv. 1-3a 

• paren hasta los 144,000 son sellados. Esto no los librará de lo que los hombres pueden hacer con 
ellos, sino de las plagas que Dios mandará sobre la tierra.  Sello = salvación, pertenencia, tal vez 
protección de las fuerzas demoníacas.  

2. La razón de la voz: para sellar a los siervos de Dios, vv. 3b-8 
• Las tribus incluidas, etc. mucha discusión, pero la idea es contestar la pregunta del 6:17, sólo los 
redimidos quedarán en pie.  Dan y Efraín eran culpables de idolatría y no están incluidos acá. 

3. La aplicación: Dios tiene siempre su remanente y los protegerá hasta su trabajo es cumplido. Dios 
siempre cumple sus propósitos y en su tiempo.  
 

V. LA VOZ DE LA GRAN MULT ITUD, ÁNGELES, ANCIANO Y SERES VIVIENTES, 7:9-17 
1. La gran multitud, vv. 9-10 

• de todas las naciones y tribus del mundo, los que han sido muertos durante la tribulación, que 
alaban el nombre de Dios ( v. 10) 



2. Los ángeles, v. 11 
• ellos respondan al clamor de los redimidos con un Amén y anuncian su alabanza y adoración a 
Dios por la salvación dada a los hombres.  

3. El anciano, vv. 12-17 
• Hace una pregunta y después la contesta... son los redimidos , mártires que han salido de la gran 
tribulación. 
4. La aplicación: Todos alabarán a Dios por sus maravill as y él cuidará de los suyos para siempre.  
En todos los tiempos Dios salvará a los que vienen a Jesucristo. Dios suplirá todo lo que ellos 
necesitan. 
 

CONCLUSIÓN: 
Hemos escuchado muchas voces: 
1. La voz de los ángeles anunciando juicios sobre la tierra. Pobres ecologistas. 
2. La Voz de los mártires, los fieles hasta la muerte clamando por justicia sobre sus opresores. 
3. La voz de los habitantes de la tierra, voz de terror y espanto por los juicios de Dios. 
4. La Voz a los 4 ángeles a sellar los 144,000 testigos quienes anunciarán las buenas nuevas al mundo. 
5. La Voz de los redimidos que salen de la gran tribulación. 
6. Todavía Dios está hablando al mundo por medio de nosotros. Que seamos instrumentos de 
información, instrucción y advertencia a este mundo perdido.  
7. Que nuestra voz sea clara, firme y llena de toda convicción por que el día del Señor se acerca y "quién 
podrá sostenerse en pie?" 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 11 
 

LA PESADILL A DEL ECOLOGISTA 
Apocalipsis 8-9 

 
Tema: El análisis de los juicios de seis trompetas  
INTRODUCCIÓN: Hay ciertas palabras pronunciadas por un juez que producen terror y admiración. 
Para el acusado, terror, para la víctima, admiración por la aplicación de la justicia. Hay ciertas secciones 
de la palabra de Dios que infunden terror y admiración, también cuando Dios actúa como juez, 
repartiendo su justicia.   
• Vamos a Apocalipsis 8 y 9, la pesadilla del ecologista, el derramamiento del juicio de Dios sobre este 
mundo pecador.  
  
Propósito: Que aprendamos el poder de la oración en cuanto al juicio de Dios. 
 
I . LA PREPARACIÓN PARA LAS TROMPETAS DE DIOS, 8:1- 6 

1. " Silencio en el cielo" , v. 1 
• Después del interludio largo del cap. 7, se resume la secuencia de abrir los sellos con la abertura 
del séptimo sello. 
• El cielo hace silencio ante la tremenda tempestad de la ira de Dios. Hay silencio para que las 
oraciones de los santos fueran oídas.  

2. El ángel y el incensar io de oro, vv. 2-5 
• Mientras los sellos son abiertos por el Cordero mismo, siete ángeles ejecutan los juicios de las 
trompetas y las copas. 1 Enoc 20:2-8 habla de 7 ángeles que están delante de Dios: Uriel, Rafael, 
Raguel, Miguel, Saraquel, Gabriel y Remiel.  Puede ser que Juan no tenía estos en mente, pero el 
ofrecer las oraciones de los santos, en el pensamiento  de los judíos, estaba conectado con los 
arcángeles ( Tobit 12:15; Leví 3:7), v. 2 



• Las oraciones de los santos pidiendo vindicación no son ignorados por Dios, siendo que están 
delante de su trono, y son oídas antes de los juicios, vv. 3-4 ( otro ángel toma el incensario) 
• Hay ayuda angelical en nuestras oraciones… no estamos solos en nuestras oraciones.  
• Como carbones incendiados cae el juicio de Dios con truenos, voces, relámpagos y un 
terremoto. Suena como Sinai cuando se dio la ley a Moisés. 

3. La aplicación: Torrance dijo, " ¿Cuáles son los poderes maestros reales detrás del mundo y cuáles 
son los secretos más profundos de nuestro destino? He aquí la respuesta asombrosa: la oración de los 
santos y el fuego de Dios. Esto significa que más potente que todos los poderes oscuros y fuertes 
soltados en el mundo, más poderoso que cualquiera cosa, es el poder de la oración encendida por el 
fuego de Dios y lanzado sobre la tierra".  

• El fuego de Dios salió del altar de donde subieron las oraciones de los santos.  
Oren, hermanos, si quieren ver el poder de Dios manifestado.  

 
II . LAS 6 TROMPETAS 8:6- 9:21 
La maldad humana no escapa el conocimiento de Dios. Dios tiene su tiempo y manera de tratarla. 
  

1. La 1ª trompeta, la tierr a quemada, vv. 6-7 
• parece a la 4ª plaga en Egipto. 1/3 parte de la tierra quemada: granizo, fuego y sangre 

2. La 2ª trompeta, el mar afectado, vv. 8-9 
• Como la 1ª plaga en Egipto: una gran masa que parece una montaña es lanzado en el mar, 1/3 de 
los peces mueren y 1/3 de los barcos destruidos. 

3. La 3ª trompeta, las aguas dulces amargadas, vv. 10-11 
• las aguas dulces son afectadas por medio de un meteorito llamada Ajenjo ( artemesia 
absinthium) una hierba amarga. 1/3 parte de las aguas dulces afectadas, y muchos mueren. 

4. La 4ª trompeta, los cielos her idos, vv. 12-13 
•  Como la 9ª plaga, oscuridad. Oscuridad habla del juicio de Dios 
V. 13 ... Ay, ay, ay ante la intensidad de las siguientes trompetas, anunciado por un águila 

5. La 5ª trompeta, los hombres atormentados, 9:1-12 
• Una estrella = una persona, un ángel, puede ser Satanás 
• Abre el abismo de donde las langostas demoníacas salen para atormentar a los no sellados por 5 
meses.  
• La muerte huirá de los hombres  
• Su descripción = vv. 7-10 
• Su rey, Abadón, Apolión, ( destrucción) = Satanás 

6. La 6ª trompeta, los hombres matados, vv. 13-21 
• El segundo ay, la muerte de los hombres por la guerra producida por los 200,000,000  
(v. 16) Time, el 21 de mayo del 1965 habla del ejército Chino.  
• La 1/3 parte de la humanidad muere y el resto no se arrepiente ( vv. 20-21)  
• La sexta plaga produjo temor, pero no arrepentimiento. 
• Es irónico que el diablo adorado es el mismo diablo usado por Dios que derrama su furor sobre 
sus adoradores.  

7. Las aplicaciones: Dios es amor, es paciente, bondadoso pero finalmente Dios castiga el pecado. 
Las oraciones desde el tiempo de Abel son escuchadas, la paciencia de Dios se agota, y cae su furor 
sobre la tierra. La venganza es mía dice el Señor. Dejemos todo en manos de el que sabe cómo y 
cuándo actuar. Seguimos orando y un día Dios arreglará este mundo de una vez para siempre. 

 
CONCLUSIÓN:  
1. La oración de los santos es poderosa, la oración eficaz del justo puede mucho. 
2. La oración nuestra pone en marcha el juicio de Dios sobre esta tierra. ¿No debemos orar por todo y 
confiar en él? 



3. Siempre estos juicios nos retan a luchar por la conversión de este mundo pagano, por nuestras 
famili ares que todavía no conocen a Cristo.  
4. También, como dice Pedro, sabiendo que estas cosas pasarán, "Cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir." Y Pablo en Tito 2:11 al 12 ( léalo) 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 12 
 

LA PALABRA DE DIOS (paréntesis entre las trompetas) 
Apocalipsis 10:1-11:14 

 
Tema: La palabra asimilada y predicada 
INTRODUCCIÓN: No sé si le ha tocado impartir una noticia triste. Como ministros de Dios si no le ha 
tocado, le va a tocar. No es de alegría, pero es necesario.  
1. Juan recibe un apoyo a su ministerio de profeta en la sección que vamos a ver hoy.  
2. No sólo Juan sino otros recibirán este ministerio, incluyéndonos a nosotros.  
Propósito: Que seamos fieles a nuestro llamamiento de profetas. 
 
I . EL MINISTERIO PROFÉTICO DEL MENSAJERO DE DIOS (EL ÁNGEL FUERTE Y EL 
ROLL O PEQUEÑO), 10:1-10 

1. La descr ipción del ángel  con el rollo pequeño, v. 1 
• un ángel fuerte, posiblemente Miguel 
• un mensaje profético para todo el mundo ( tierra y mar) 

2. El libr ito (rollo pequeño), 10:2-7 
(1) sobre mar y tierra, para todo el mundo, v. 2 
(2) siete truenos, salían cuando el ángel fuerte habló y Juan comenzó a escribir, v. 3 
(3) truenos sellados, "Sella las cosas", posible otra serie de juicios. Dios sólo revela lo que 
necesitamos, parte de su ser y sus propósitos, v. 4 
(4) el misterio consumado, no más demora ( cf. 11:15,18), porque ya viene el fin;  la 7ª trompeta 
sonará para revelar los juicios finales de las copas y el establecimiento del reino de Dios,  vv. 5-7 

3. La voz celestial, vv. 8-11 
(1) "toma y cómalo", recibir la palabra de Dios es de gran gozo, pero tristeza para los afectados 
por el juicio, y el profeta mismo, vv. 8-10 
(2) "profetices otra vez", el mensaje de juicio continuará en el cap. 12 versículo 11 

4. Aplicación: En este capítulo encontramos el ll amamiento profético de Juan. Ser profeta trae gozo, 
pero tristeza al mundo perdido y al cristiano caído. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, no 
sólo lo que cae bien con la gente, cueste lo que cueste. 
ILUST. Hombre testificando en la lancha en Panajachel. 
 

II . EL MINISTERIO PROFÉTICO DE LOS DOS TESTIGOS, 11:1-14 
1. La medida del templo y los 42 meses, la situación, los gentiles gobernando, Dios evaluando el 
templo y los adoradores. Parece que esta es la segunda mitad del la gran tribulación, vv. 1-2 
2. El ministerio de los dos testigos, vv. 3-6 
Personas actuales, no sabemos quienes serán, pero como los profetas de antaño, tendrán la habilidad 
de efectuar milagros. Como Josué el sumo sacerdote y Zorobabel, serán llenados con el Espíritu Santo 
para efectuar su ministerio.  

• Durante tiempos de apostasía, incredulidad y poder satánico, estos dos testigos serán una 
amenaza al mundo entero por un tiempo de 1,260 días. 

3. La muer te de los dos testigos, vv. 7-10 



• Al terminar sus ministerios los dos serán matados por sus enemigos, el principal siendo el 
Anticristo. Para expresar su alegría (v. 10) habrá un intercambio de regalos. 

4. La resurr ección de los dos testigos, vv. 11-12 
• Después de 3 días serán resucitados a la consternación de los observadores.  

5. El resultado: el juicio de Dios sobre Jerusalén, vv. 13-14 
• Vendrá un juicio en forma de un gran terremoto y morirán 7,000 hombres.  
• Como resultado, esta vez, los moradores de la tierra darán gloria a Dios. 

6. Aplicación: No solo Juan tenía que profetizar. Los últimos profetas serán los 2 testigos de Dios. 
Recibirán poder de parte del Espíritu Santo de Dios y serán protejidos durante su ministerio. También 
nosotros tenemos un ministerio profético y Dios nos cuidará hasta nuestro ministerio se cumple. Que 
hagamos este ministerio fielmente. 

 
CONCLUSIÓN: 
1. Dios trabaja por medio de su Palabra y por medio de sus siervos.  
2. Tendremos la responsabilidad de anunciar toda la palabra de Dios. Lo que cae bien y lo que cae mal.  
3. Debemos manternos sensibles al dolor y al sufrimiento que caerá sobre los inconversos. No es asunto 
de alegría predicar su juicio y desctucción. Necesitados más profetas "llorones" como Jeremías. 
4. Dios nos cuidará hasta que cumplamos nuestro ministerio. Confiemos en él y algún día escucharemos 
la "bienvenida, siervo fiel". 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 13 
 

EL DRAMA FINAL DE DIOS 
Apocalipsis 11:15-14:20 

 
Tema: La presentación y análisis del drama final de Dios 
INTRODUCCIÓN: Creo que todos han visto un drama. Hasta hemos tenido dramas acá en esta 
plataforma.  
1. Dios también nos presenta un drama espectacular a todo color y con todo furor en Ap. 11:15-14:20 
2. Vamos allí para ver una presentación con muchos actores y cambios de escena. Un drama que nos 
conmoverá y que nos instruirá en cuanto al juicio de Dios sobre la tierra. Es la introducción a las copas 
finales de ira que serán derramadas sobre la tierra.  
Propósito: Que el creyente entienda que Dios ganará la victoria final y juzgará por completo el mundo 
pecador y su instigador, Satanás. 
 
I . EL PRÓLOGO... EL DRAMA, 11:15-19 

1. El reino de nuestro Señor , v. 15 
2. La adoración de nuestro Señor , vv. 16-17 
3. El plan de nuestro Señor , v. 18 
4. El templo de nuestro Señor , v. 19 
5. La aplicación: los fieles triunfarán y los infieles serán castigados. 

 
II . LA PRIMERA ESCENA, LA LUCHA ENTRE ISRAEL Y SATANÁS, 12:1-6 

l. La mujer  - Israel quien dio Cristo al mundo, vs. 1,2,4b,5,6 
2. El dragón - Satanás, vs. 3-4a 

• 7 cabezas con coronas, la llenura de maldad con poder 
3. La aplicación: Ha existido una lucha entre Dios, su pueblo y el diablo desde el principio. 

 
III . LA SEGUNDA ESCENA, LA LUCHA ENTRE MIGUEL Y LUCERO, 12:7-12 



1. La victor ia de Miguel, vs. 7-8 
2. La derrota de Satanás, vs. 9-12 

• un himno de victoria de tres estrofas  
•• la 1ª estrofa = la inauguración del reino de Dios, v. 10 
•• la 2ª estrofa = la victoria de los santos, confirmando la victoria de 

      Cristo, v. 11 
•• la 3ª estrofa = la victoria de los mártires, y el último ay, v. 12  

3. La aplicación: Satanás ha sido derrotado; no hay razón de darle entrada ni victoria en nuestras vidas.  
 
IV. LA TERCERA ESCENA, LA LUCHA ENTRE SATANÁS E ISRAEL CONTINÚA, 12:13-17 

1.  El trabajo continuo de Satanás, siendo que no puede contra el niño, ni los santos, ataca a 
Israel, v. 13 
2. La salvación física de Israel por Dios, vv. 14-16 
3. El resultado: Satanás enfurecido, v. 17 

• su último intento a destruir a Israel individualmente siendo que ha fracasado a destruirlos 
nacionalmente. 

4. La aplicación: Dios no promete librarnos de ataques satánicos, sino darnos lo que necesitamos en 
medio de estos ataques. El preservará a su pueblo Israel durante la gran tribulación.  

 
V. LA CUARTA ESCENA, LA BESTIA ( ANTICRISTO) Y SU PROFETA FALSO, 13:1-18 

1. La bestia del mar , el Anticr isto, vv. 1-10 
• 10 cuernos con coronas, poder para gobernar sobre el mundo, pero uno que afectaba no sólo la 
vida política, sino también la vida religiosa y comercia. 
• adoraron la bestia, v. 4 
• persigue a los santos, v. 7 

2. La bestia de la tierra, el Falso Profeta, vv. 11-18 
• promueva la adoración de la bestia con grandes señales, milagros 
• da aliento a la imagen del anticristo, v. 15 
• da la marca de la bestia para que todos pueden negociar 
• a su número "666", el 777 es la perfecta Trinidad, el 666 la trinidad satánica 

3. La aplicación: Satanás es el gran imitador con su trinidad, pero siempre la falta. Engaña y produce 
destrucción y muerte. 

 
VI . LA QUINTA ESCENA, ANUNCIOS VARIOS, 14:1-13 

1. Los 144,000 y su cántico, 14:1-5 
2. Los ángeles, vs. 6-13 

 
VII . EL EPÍLOGO DEL DRAMA, 14:14-20 

1. El Hijo del Hombre, el gran juez, llamado a segar , vs. 14-17 
• la cosecha está sobre madura 

2. L lamado a vendimiar  
• las uvas están li stas a ser machucadas, pero no sale jugo, sino sangre  que corre por  
290 km de distancia salpicando hasta los frenos de los caballos.  

3. La aplicación: Dios juzga el pecado... nadie escapa, todo saldrá muy bien al final. No tengan pena... 
Cristo arreglará a todo, y bien arreglada. 

 
CONCLUSIÓN: 
1. Que horror lo que pasará sobre la tierra. Todo comenzó con el orgullo de Satanás y siguió en el huerto 
de Edén con una simple desobediencia de la primera pareja. 
2. Todo terminará con la derrota final del sistema iniciado por Satanás.  
3. Gracias a Dios, estamos en el lado de los ganadores, los triunfadores. 



4. Comenzamos a disfrutar esta victoria ahora por medio de una vida santa, una vida de victoria sobre 
nuestro gran enemigo Satanás. 
5. Hermanos, bendigan el nombre de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Juez de toda la tierra.  
Confesemos nuestros pecados, purifiquémonos a la luz de su venida y vivamos vidas santas delante los 
moradores de esta tierra. 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 14 
 

LA GRANDEZA DE LA MAJESTAD DE DIOS MANIFESTADA EN SU IRA 
Apocalipsis 15:1-8 

 
Tema: Análisis de la grandeza de la majestad de Dios en Ap. 15 
Propósito: Que el creyente entienda la grandeza de la majestad de Dios  manifestada  en su ira. 
 
I . LA SEÑAL QUE LLE VA A LA MANIFESTACIÓN DE LA GRANDEZA DE DIOS,  
Vv. 1-2 

1. La señal: grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas 
• sobresaliente, no hay nada como esta 

2. Las últimas: la obra de la ira de Dios completada, terminada, cumplida. Las últimas plagas que 
vendrán sobre la tierra. 
3. El mar de vidr io mezclado con fuego: una combinación de imágenes.  

• Fuego = juicio e ira 
• Swete: “El brillo del rojo habla de fuego por el cual pasaron los mártires, y aun más de la ira 
que va a caer sobre la tierra que los había condenado". 
• Kittle: “ ¡Un Mar Rojo celestial! ... El "mar" ha sido pasado por los mártires. Ahora va a ahogar 
a sus enemigos". 

4. Los victor iosos, con arpas de Dios. Sobre la bestia, etc.  
• Dice Barkley, “La victoria real no es vivir en seguridad, evitar problemas, cautelosamente y 
prudentemente preservar la vida; la victoria real es confrontar lo peor que la maldad puede hacer, 
y si es necesario ser fiel hasta la muerte". 
• "arpas de Dios" = los victoriosos se gozan por lo que Dios ha hecho por ellos.  

5. La aplicación: La grandeza de Dios nos lleva a la victoria. Cuando su ira cae los suyos no deben 
temer nada. Él nos llevará por medio del mar de fuego. 
 

II . EL CÁNTICO DE VICTORIA DE LA GRANDEZA DE DIOS, Vv. 3-4 
1. La armonía en la revelación de Dios: Moisés y el Cordero, la fidelidad de Dios a Israel en el AT 
y en el futuro. 
2. Sus obras: grandes y maravillosas 

• los habitantes del mundo se han maravillado en las obras de la bestia, pero a la par de las obras 
de Dios, son nada (oh Señor Dios Todopoderoso). 

3. Sus juicios: actos judiciales relacionadas con las naciones. Al fin todos 
 van a entender los juicios de Dios. 
4. Su adoración por las naciones.  
5. La aplicación. Se nota nada de su "testimonio personal". Todo se enfoca en el Señor, el 
Todopoderoso, en su plan, en su adoración. Que así sea en nuestras vidas. La victoria final es de él. 
Sólo participamos en esta victoria. 

 
III . LA PRESENTACIÓN  DE LA GRANDEZA DE DIOS, Vv. 5-8 

1. Salen de la mera presencia de Dios, v. 5 



2. La prueza de la ira de Dios: lino blanco, resplandeciente, oro, etc. v. 6 
3. La santidad de la ira de Dios, v. 7.  Las copas tienen su origen en la presencia de Dios.   
4. La manifestación de la glor ia de Dios, v. 8ª. 

• Su gloria vinculada con su poder.  La gloria de Dios manifestada por el Shekinah...  
5. El juicio inevitable de Dios, v. 8b. Dios no tiene otra opción. 
6. La aplicación: Dice el autor de Hebreos 10:31, "Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 
vivo". Cuando Dios sale en su grandeza con la ira pura sin mexcla, ¿quién podrá quedarse parado en 
su presencia?  Debemos mantener en mente que servimos un Dios santo, puro que no tolerará el 
pecado, la rebellión, la maldad.  
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