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SERMÓN 15 

 
EL DERRAMAMIENTO DE LAS COPAS DE LA IRA DE DIOS 

Apocalipsis 16:1-21 
 
Tema: Análisis del derramamiento de las copas de la ira de Dios 
Introducción: Uno dijo que el hombre recibe el gobierno que merece.  
Propósito: Que podamos entender que los juicios de Dios son para llevar al hombre al 
arrepentimiento. 
 
I . LA VOZ DE DIOS... ¡ID Y DERRAMAD! EL COMIENZO DEL JUICIO FINAL,  
Vv. 1-4 

1. La pr imera copa... úlceras malignas y pestilentes, v. 2a 
2. Los recipientes… los que tienen la marca y adoran a la bestia y su imagen. 
3. La segunda copa … el mar afectado en su totalidad. Todo muere. Que horror la pestilencia y 
el efecto en la economía y dieta mundial, v. 3 
4. La tercera copa… todos los ríos y aguas afectados, v. 4 
5. La aplicación: la ley de causa y efecto. El pecado produce la muerte y el sufrimiento. 
 

II . LA VOZ DEL ÁNGEL DE LAS AGUAS … EL DIOS JUSTO Y SANTO, V. 5 
1. La justicia procede del Dios eterno..."que eres y que eras" 
2. La justicia procede de su santidad. 
3. La razón de su juicio = la sangre derramada de los santos y profetas. 
4. El juicio va de acuerdo con el cr imen " pues lo merecen."  
5. La aplicación: Los juicios de Dios son justos. Dios nos llama a la santidad porque él no 
puede pedir menos. 
 

III . LA VOZ DEL ALT AR… EL DIOS VERDADERO Y JUSTO, Vv. 7-14 
1. La cuarta copa … el sol que quema los moradores de la tierra. 
2. La primera blasfemia de los hombres, blasfemando el nombre de Dios, sin arrepentimiento 
y sin darle gloria, v. 9 
3. La quinta copa… la oscuridad sobre el trono de la bestia y su reino. Se va menguando el 
poder de la bestia, siendo que él no podrá hacer nada para aliviar la situación.  Estarán en la 
oscuridad, en calor, sufriendo gran dolor por la úlcera maligna, v. 10 
4. La segunda blasfemia de los hombres. blasfemando la majestad de Dios, "el Dios de los 
cielos". Encontramos a los hombres preocupados con su dolor y no conscientes de su realidad 
delante de Dios. No se arrepienten de sus obras, v. 11 
5. La sexta copa… el gran río Eufrates secado.  

• Los reyes del oriente, dice Walvoord que de 100 comentarios sobre este versículo hay 
50 interpretaciones. Reyes orientales  movidos por tres demonios como ranas ( la rana era 
inmunda para los judíos, los persas la consideraban como el doble del dios Ahriman, el 
dios de la maldad y el agente de plagas). 
• Estos demonios hacen milagros para convencer a los reyes del oriente a venir a pelear 
en el lugar llamado Armagedón, lugar de muchas batallas de la antigüedad.  Acá vendrán 
a pelear en contra de la bestia pero se unirán fuerzas para pelear en contra de Dios.  



• Los demonios los llevan al lugar para el gran día  del Dios Todopoderoso, no del 
Anticristo ni del hombre sino de Dios. 

6. La aplicación: Dios es justo y su juicios verdaderos. Van de acuerdo con los hechos, los 
datos, no con la personalidad, las emociones, etc. Todo lo que él hace es para su gloria, hasta lo 
que hacen los demonios. Su decreto será cumplido en la tierra y en el cielo. 
 

 IV. LA VOZ DE JESUCRISTO, EL QUE VIENE SIN AVISO Y DE REPENTE,  
Vv. 15-16 

1. Cr isto mismo da el aviso de su venida, v. 15a 
2. La manera de su venida, " como ladrón"  

• ¿Cómo viene el ladrón?  Cuando uno no lo espera, sin aviso, cuando uno no está 
preparado, cuando uno se descuida.  

3. La circunstancia de su venida, Armagedón, en medio de la batalla, v. 16 
4. La aplicación: Prepárese para el encuentro con su Dios. Ayudemos a otros estar preparados, 
es un trabajo urgente. Manos a la obra.  
 

V. LA ÚLT IMA VOZ DE DIOS, SU OBRA DE JUICIO COMPLET ADA, Vv. 17-21 
1. La séptima copa… "hecho está" el gran terremoto mundial y el granizo enorme. 
2. Derramado por el aire, la morada de los demonios. 
3. La gran conmoción, por ser el último de las copas… relámpagos, voces y truenos. 
4. El terremoto, como nunca antes, y tan grande.  
5. Los resultados del terremoto: la Babilonia dividida y destruida; las grandes ciudades del 
mundo destruidas, las islas hundidas en el mar y las montañas niveladas. vv. 19-20 
6. El granizo enorme, vs. 21a 

• esto acabará con todo lo que quedó parado.  
• un talento; de 45 a 120 libras 

7. Dios termina el derramamiento de su ira, su juicio sobre la tierra es finalmente 
cumplido 
8. La última blasfemia de los hombres, su voz final,  

• La naturaleza de esta plaga, "sobremanera" ( la palabra sphodra) provoca al hombre a 
blasfemar otra vez. Es la última palabra que dirán a su Dios.  

9. La aplicación: Uno pregunta, ¿por qué el juicio de Dios es eterno? Es porque el hombre es 
eternalmente no arrepentido. La ira de Dios está a su punto más fuerte sobre la tierra y el 
hombre no se arrodilla delante de él para pedir clemencia.  
 

CONCLUSIÓN: Oigan las voces de Apocalipsis 16, la voz de Dios, de los ángeles, del altar , de 
Jesucristo y del hombre depravado.  
1. Dios no habla en vano. Él habla para ser escuchado y obedecido.  
2. Vendrán juicios. Todo será destruido, todo será hecho para glorificar a nuestro Dios santo y 
verdadero. 
3. Gracias que estamos en el lado del Vencedor. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 16 
 

BABILONIA RELIGIOSA Y POLÍTICA DEL FUTURO 
Apocalipsis 17-18 

 
Tema: el análisis de la Babilonia, etc. 



INTRODUCCIÓN:  En la palabra de Dios encontamos la primera mención de la construcción de 
una ciudad en Génesis 4:17 donde Caín salió y edificó una ciudad que se llamaba Enoc. Después 
se menciona en el capítulo 11 la construcción de un centro de reunión en la tierra de Sinar que 
llegamos a llamar la torre de Babel.  
1. El hombre comenzó a agruparse y adorar el producto de sus manos. La adoración falsa 
comenzó, el pecado se multiplicó y el hombre se corrompió completamente.  
2. Parece que esto ha sido el plan de Satanás por todos los siglos: juntar a los hombres para 
multiplicar la maldad.  
3. Dios nos habla de la Nueva Jerusalén que desciende de arriba. Satanás tiene su ciudad, la 
Nueva Babilonia que sube desde  abajo, desde el abismo.  
4. Hoy queremos ver este sistema diabólico y su destrucción final. Vamos a Apocalipsis 17 y 18. 
Proposición: Que el creyente entienda que el sistema de Satanás será destruido y que no debemos 
participar en dicho sistema. 
 
I . LA CUIDAD DE SATANÁS: LA BABILONIA, SU SISTEMA SERÁ DESTRUIDO, 
17:1-18 
Dice el Dr. Alan Johnson en el Expositor's Bible Commentary "En un sentido importante la 
interpretación de este capítulo controla la interpretación del libro entero de Apocalipsis. Para la 
mayoría de los exegetas, Babilonia representa la ciudad de Roma. La bestia representa el Imperio 
Romano en su totalidad con sus provincias y pueblos. Los 7 montes son 7 dinastías seleccionadas 
de emperadores romanos desde Augusto a Domiciano, etc.  (Así va el argumento).  
 
Sin embargo existe evidencia que arroja duda sobre este exégesis  y nos impulsa a buscar para un 
entendimiento más adecuado y más sutil de las intensiones de Juan.  No simplemente suficiente 
identificar Roma y Babilonia.  Además Babilonia no puede ser confinada a una manifestación 
histórica, ni en el pasado o en el futuro.  Babilonia tiene sus equivalencias múltiples (cf.11:8). Los 
detalles de la descripción de Juan no caben en ninguna ciudad pasada, aunque sea la Babilonia 
literal, Sodoma, Egipto, Roma o aun Jerusalén.  BABILONIA TIENE EQUIVALENTES 
MÚLTIPLES.  Babilonia se encuentra donde hay decepción satánica.  Se define más por idólatras 
dominantes que fronteras geográficas o temporales. La antigua babilonia se entiende mejor acá 
como la cabeza suprema típico de toda la resistencia mundial atrincherada en contra de Dios.  
Babilonia es una realidad trans histórica  incluyendo reinos idólatras tan diversas como Sodoma, 
Gomorra, Egipto, Babilonia, Tiro, Níneve y Roma. Babilonia es un símbolo escatológico de la 
decepción y poder satánico: es un misterio divino que nunca puede ser reducido a instituciones 
terrenales  imperiales.   Se puede decir que Babilonia representa la cultura total del mundo aparte 
de Dios, mientras el sistema divino se presenta por medio de la Nueva Jerusalén.  Roma es 
simplemente una manifestación del sistema total. Los capítulos 17 y 18 forman una unidad 
continua tratando el juicio sobre Babilonia.  
 

1. La mujer sentada sobre la bestia, vv.1-6 
(1) su fornicación, vv. 1-2 

• la relación entre prostitución e idolatría prevalente en todas las religiones paganas.  
Hasta las más grandes involucradas. 

(2) su compañero: la bestia escarlata, v. 3 
• en el desierto, la mujer se ve por lo que es... la decepción satánica.  

(3) su descripción, v. 4 
• el contraste: belleza y maldad grosera. Babilonia como tipo de las obscenidades 
idólatras en el mundo. 

(4) su nombre, v. 5 
• en su frente, como las prostitutas de Roma.  
• MISTERIO, un prefijo a su nombre.  



• el misterio es que ella es la madre de toda la idolatría en el mundo. 
(5) su ebriedad, v. 6 

• ella es la fuente de toda la sangre derramada de los seguidores de Dios, la madre de la 
muerte de los santos del AT y hasta ahora.  

2. El mister io: el significado de la mujer y la bestia, vv. 7-14 
(1) el asombro de Juan, v. 7 

• viendo la mujer por lo que es 
(2) la bestia, v. 8 

• el poder tras los soberanos de la tierra y de la bestia del abismo. 
(3) los 7 montes, vv. 9-11 

• decir que son los 7 montes de Roma no requiere sabiduría divina.  
• Las 7 cabezas hablan de la llenura, lo completo de la blasfemia y la maldad.  

(4) los 10 reyes, vv. 12-13 
• simbólicos de la multiplicidad de los soberanos en confederación con la bestia.  
• tienen un propósito, oponer al Cordero. 

(5) su pleito contra el Cordero, v. 14 
3. El castigo de la ramera, vv. 15-18 

• la auto destrucción de la maldad. Hasta las religiones del mundo son destruidas por los 
seguidores de la bestia. No hay honor entre pecadores.  

4. La aplicación: Que estemos alertas, reconociendo el plan de Satanás. Que no seamos 
engañados por el sistema del mundo. No amen al mundo, dice Juan en 1 Juan. 
 

II . LA DESCRIPCIÓN DE  LA DESTRUCCIÓN, 18:1-24 
1. El testimonio del ángel: la caída de Babilonia, vv. 1-3 

• se describe la destrucción del sistema satánico que ha corrompido la historia del mundo.  
2. La llamada de salir de la ciudad, vv. 4-5 

• dondequiera hay idolatría, prostitución, auto glorificación, auto suficiencia, orgullo, 
complacencia, apoyo sobre el lujo y las riquezas, el evitar el sufrimiento, violencia en 
contra de la vida, allí está Babilonia. 
• cristianos cuidado, salga de esto porque esto será el sujeto de la ira de Dios. 

3. El juicio sobre la ciudad, vv. 6-8 
• como la Babilonia antigua, esta cuidad llegará a ser odiada y desolada.  

4. El lamento sobre la ciudad, vv. 9-19 
(1) los reyes, vv. 9-10 

• hay conexión entre la idolatría y el lujo (San Simón) 
(2) los mercaderes, vv. 11-17a 
(3) los marineros, vv. 17b-19 

5. La destrucción de la ciudad festejada, vv. 20-24 
• se hace un equil ibrio entre los lamentos con el júbilo del pueblo de Dios.  
• v. 23 todas las ciudades fueron engañadas 
• v. 24  su gran pecado, matar a los santos. 

6. La aplicación:  Hermanos, ¿será que hay un poco de Babilonia en nuestros corazones?  
Quitemos todo vestigio de Babilonia, porque Dios con su ira castigará completamente esta 
maldad antes de traer su Nueva Jerusalén sobre la tierra.  
 

CONCLUSIÓN: 
 
Satanás tiene su sistema, su Cuidad Diabólica. Somos ciudadanos del reino de Dios, los futuros 
moradores de la Nueva Jerusalén.  
•• repita las aplicaciones del I y II . 
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SERMÓN 17 
 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Apocalipsis 19:1-21 

 
Tema: El análisis de la segunda venida de Cristo 
Introducción: Un buen partido de fut o de basquet o béisbol (si uno es gringo) es muy 
emocionante. Especialmente si uno de los equipos es su favorito. ¿Cremas o Rojos? Y si gana su 
equipo uno se pone bien contento. Durante el partido uno se siente como si estuviera en el campo 
de juego.  

• Hoy vamos a un campo, no de juego sino de batalla, de victoria. Creo que vamos a 
sentir la emoción de estos participantes y realmente vamos a participar juntamente con el 
lado de los vencedores, porque somos vencedores en Cristo Jesús. 

Propósito: Que el creyente sepa que en Cristo hay victoria. 
 
I . EL CÁNTICO DE ALEL UYA DEL CORDERO DESDE EL CIELO, 19:1-10 

Apocalipsis capítulos 4-18 trataron en primer lugar con los eventos de la gran tribulación. 
Comenzando en el 19 hay un cambio  notable. Ya está terminando la gran tribulación y el 
reflector  ilumina el cielo y la segunda venida de Cristo. Para los santos y ángeles es un tiempo 
de regocijo y victoria. 

1. De par te de los mártires, vv.1-3 
• "después de esto" = después de los eventos del cap. 18 
Aleluya: hallelouia, Alabanza a Dios, sólo aparece en Apocalipsis 19 en el NT.  Viene de 
los Salmos de adoración ( 113-118) que formaban parte importante de las fiestas judías. 
• la razón = sus juicios son verdaderos; ya hay venganza. 

2. De par te de los 24 ancianos y 4 seres vivientes, vv. 4-5 
• están de acuerdo( amén) y agregan adoración ( aleluya) 

3. De par te de una voz profética, vv. 6-9 
• que todos adoren a Dios ( Sal. 113:1; 115:13) 
• ya viene Cristo para las bodas  
• lino fino = acciones justas de los santos  ( tela usado por sacerdotes,  realeza) 

4. De par te de una voz que demanda adoración a Dios, v. 10 
• una llamada a las bodas que iniciarán el reino de Cristo sobre la tierra. Los suyos están 
invitados. 

5. La aplicación: Hermanos, alabemos a nuestro Dios por su justicia y su gran victoria sobre 
el pecado.  Proyectémonos hacia este gran día, esta gran celebración de su victoria final. 
Vivamos a la luz de nuestra victoria. 
 

II . LA VENIDA DEL CORDERO DESDE EL CIELO, 19:11-21 
1. Su meta, v.11 

• venir para juzgar la tierra... nos recuerda de la primera visión de Cristo 
• no se ve una puerta abierta, ni el templo abierto sino el cielo abierto 
• la primera de una serie de las últimas cosas; es decir, el regreso de Cristo, la derrota de 
Satanás; el atadura de Satanás; el milenio; el fin final de Satanás; el último juicio, y el 
cielo nuevo, la tierra nueva y la Nueva Jerusalén. 
• es el Fiel y Verdadero, no viene con ganas de conquistar, sino en auxilio de los justos y 
para hacer justicia, v. 11 

2. Su apar iencia, vv. 12-13 



•  todas las coronas del mundo están sobre su cabeza. Ya tiene lo que su enemigo le 
ofreció en la tentación en el desierto. 
• su ropa = ¿roja por la sangre de sus enemigos, o por su propia sangre? Puede ser su 
propia sangre siendo que la batalla no ha comenzado todavía.  
• su gran victoria en el Calvario. 

3. Su ejército, v. 14 
• los santos redimidos ( cf. 15:1-2) vendrán con él.  
• Su boca destruirá a sus enemigos, sólo vamos a acompañarlo para gozarnos de la 
victoria 

4. Su autor idad, vv. 15-16 
• su boca, su palabra es suficiente 
• su reinado con vara de hierro...  jamás los enemigos de Dios alzarán sus manos en 
contra del pueblo de Dios 
• el tercer nombre de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, indicando su capacidad 
como gobernante supremo. 

5. Su cena: Armagedón, vv. 17-21 
(1) los cadáveres, vv. 17-18 
(2) el conflicto, v. 19 

• Sadan Hussein llamaba su guerra del Golfo Pérsico la madre de las batallas. 
Aquí encontramos la madre de todas las batallas, terminado con la palabra de 
Cristo 

(3) los cautivos, v. 20 
• de una vez lanzados al lago de fuego, 

(4) la conquista, v.21 
• sus seguidores matados y las aves saciadas. 

6. La aplicación: ¡Qué día tan especial! Y pensar que vamos a estar allí nos debe llenar de 
gozo, alegría y asombro. Nuestro Dios reina en nuestros corazones y un día vencerá a sus 
enemigos y reinará sobre  toda la tierra. 

 
CONCLUSIÓN 
(repetir las aplicaciones) 
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SERMÓN 18 
 

EL JUICIO DE SATANÁS Y EVENTOS RELACIONADOS 
Apocalipsis 20:1-15 

 
Tema: Análisis del texto 
Introducción: Antes en las historias y películas la persona mala siempre terminaba mal, siempre 
fue castigada. Se notaba quien era el malo en las películas del oeste; era el tipo con el sombrero 
negro o caballo negro. El del sombrero blanco era el bueno.  
• Ahora no, el malo a veces sale con la suya.  Pero, hermanos con Dios no es así. Nuestro gran 
enemigo y los que le siguen serán castigados eternalmente. Esto veremos en este capítulo. 
Propósito: Que el creyente sepa el fin del diablo y sus seguidores. 
 
  I .  SATANÁS ATADO, 20:1-3 

1. El ángel que lo ata, v. 1 
• Satanás estará quitado del escenario mundial para que el Mesías pueda poner otra 
prueba a la humanidad.  



2. Atado por mil años, v. 2 
• Acá Juan usa los nombres principales de Satanás 
• por 1,000 años literales. La iglesia hasta Ticonio y Agustín aceptó un reino li teral de mil 
años. El milenio está en la historia y en la tierra como un evento escatológico. 

3. Arr ojado al abismo, v. 3a 
• para no engañar más a las naciones. Hoy es su obra, mantener las naciones engañadas 
en cuanto al futuro del hombre, el ambiente, la evolución hacia la paz, etc.  

4. Soltado por un poco de tiempo, v. 3b 
• no entendemos los planes de Dios... vamos a ver más de este detalle al llegar al v. 7 

5. La aplicación: Una persona cosecha lo que siembra: Satanás su juicio y las naciones su 
engaño.  Dios considera el diablo tan poca amenaza que sólo manda un ángel para atarlo. Ya 
está derrotado y puesto en la sala de espera por mil años. 
 

 II . SATANÁS, SUS VÍCTIMAS YA VICTORIOSAS, 20:4-6 
1. Los tronos con sus respectivos jueces, v. 4a ( cf. Dn. 7:9, 22, 27) 
2. Los decapitados por su testimonio, resucitados y reinando, v. 4b 

• los mártires y los que no adoraron a la bestia juzgando  y gobernando en el milenio. "los 
mártires y ellos que no adoraron..." cf. 1 Co. 6:2-3 "los santos juzgando a los ángeles" 

3. Los  inconversos todavía no resucitados, v. 5 
• ellos están destinados para la muerte segunda 

4. La aplicación: Hay una expresión muy chapina, "No tenga pena" y aquí cabe muy bien. El 
diablo ha hecho estragos y a veces nos causa mucho daño personal y colectivamente a la 
iglesia del Señor. Cristo dijo en Mateo 10:28, "Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno."  El enemigo puede quitar nuestras cabezas, pero nunca, nunca nuestra salvación.  

 
III . SATANÁS SOLT ADO Y TERMINADO, 20:7-10 

1. Su breve libertad, v. 7 
• Surgen algunas preguntas... ¿Por qué debe ser soltado el diablo? ¿Y quienes son las 
naciones rebeldes? 
• Para manifestar por última vez lo que está en el corazón del hombre, una maldad 
arraigada. Como dijo el profeta Isaías .."desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en 
él cosa sana..." y Jeremías , " engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá?" 

2. Su carácter otra vez manifestado, v. 8 
• el diablo no recapacita, no pide perdón, no cambia su plan, no se arrepiente, sigue 
siendo diablo después de mil años de inactividad. 

3. Sus seguidores castigados, v. 9 
• en forma instantánea, Dios castiga estos malvados con fuego del cielo 

4. Su fin, v. 10 
• el diablo al fin tendrá su sábado y será lanzado en el lago de fuego con sus cuates, para 
sufrir eternamente. 

5. La aplicación:  Dios tendrá sus buenas razones para soltar al diablo sobre la tierra.  
• El hombre verá por última vez que sólo en Cristo hay oportunidad de cambiar esta vida. 
La maldad está latente en el corazón del hombre. Siempre podemos cometer los pecados 
más viles.  
• Dice Pablo en 1 Co. 10:12, "Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga," y en 
Romanos 7:24, ¡Miserable de mi¡ ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias 
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo la ley de 
Dios, mas con la carne la ley del pecado." 
• Sólo en Cristo hay salvación y libertad del pecado.  



• Algún día el tentador no tentará más y el hombre gozará en su perfección en Cristo en 
su plenitud. 

IV. SATANÁS, SUS SEGUIDORES JUZGADOS Y CONDENADOS, 10:11-15 
1. El Juez, v. 11 

• el trono blanco habla de la justicia y santidad de Dios. El último juicio estará en las 
manos de Dios mismo, no ángeles, ni ancianos, etc. 

2. Los muertos, v. 12a 
• todos los inconversos, no importando su rango o clase.  

3. Los libros abier tos, v. 12b 
• NADA  está escondido de los ojos de Dios; todos darán fe de sus acciones. 
• Dos libros: el de las obras y el de la vida.    

4. Los libros revelados, v. 13 
• ninguno de los inconversos escaparán de este juicio. Los que no recibieron sepultura y 
los que fueron sepultados: todos.  

5. La muer te segunda, vv. 14-15 
• el Hades  y la muerte personificados y permanentemente destruidos.  
• Un pasaje tremendo.. lanzados en el lago de fuego. Juan usa una condición de primera 
clase, que asume la realidad de la primera cláusula y muestra las consecuencias de la 
segunda cláusula.  " Si no está encontrado en el l ibro de vida, y presumo que habían tales, 
él será lanzado en el lago de fuego." Esta nota quita toda idea de la salvación universal.   

6. La aplicación: "Dime con quien andas y te diré quien eres." Los que van con el diablo, 
terminarán con él por toda la eternidad.  
 
Conclusión ( repita las aplicaciones)     
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SERMÓN 19 
 

LA NUEVA JERUSALÉN 
Apocalipsis 21:1-22:5 

  
  
Tema: Análisis de la Nueva Jerusalén ( Ap. 21:1-22:5) 
 
Introducción: El hombre hoy en día espera con ansiedad una patria mejor, un gobierno mejor, 
una condición de vida mejor. Hasta el hijo de Dios se desespera con el ambiente de este mundo.  
Pasamos al capítulo 21 de Apocalipsis donde Juan nos habla de esta esperanza.  
 
•Dijo Moffatt,  

Del humo y dolor y calor (de las escenas anteriores) es un alivio pasar a la 
atmósfera clara y limpia del mañana eterno donde el aliento del cielo es dulce y 
la vasta cuidad de Dios bril la como un diamante en el resplandor de su presencia. 

Propósito: Que el creyente sepa de lo que le espera  
 
I . EL L UGAR DE LA NUEVA JERUSALÉN: LA TIERRA NUEVA Y EL CIELO 
NUEVO, 21:1 

 1. Totalmente nuevo, no renovado, por que Dios estará allí 
• nuevo (kaine) en calidad, fresco.  

2. Sin limitaciones de mares 



• mar, lo que ha limitado y separado el hombre, algo temible, de donde salió la bestia, de 
donde salen los muertos. 

3. La residencia de los salvos ( Juan 14) 
4. Un lugar profetizado en el AT ( Isa. 65:17; 66:22) y mencionado en el NT  
(2 P. 3:10-13) 
5. La aplicación: Todo vestigio de pecado será quitado por medio de una nueva creación. 
Juan hace énfasis en lo moral y espiritual. Hermanos, luchemos a lucir la naturaleza nueva, el 
hombre nuevo, la creación de una vida espiritual que un día tendrá un lugar apropiado para 
brillar como Dios quiere. 

 
II . LA DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA JERUSALÉN, 21:2-8 

El cielo de Dios no es como el cielo de los islámicos ni los hindúes. Es una ciudad con vida, 
con actividad con gente con la esencia de la gloria de Dios donde los atributos de Dios se ven 
en su totalidad.  
1. Un lugar que desciende de par te de Dios mismo, v. 2 
2. Es el lugar de la presencia de Dios ( cf. Lv. 26:11-13) 
3. Es el lugar de gozo completo, libertad completa ( no más dolor, sufrimiento, efectos de 
la obra del diablo), v. 4 

• como una madre limpiando las lágrimas 
4. Un lugar completamente nuevo para las cr iaturas nuevas. vv. 5-7 
5. Un lugar contrastado con la cuidad de Satanás, Babilonia, v. 8 
6. La aplicación: Juan confronta sus lectores con una decisión: escoja la Babilonia, la Gran 
Ramera, la ciudad de Satanás  o la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios.  

 
 III . LA NUEVA JERUSALÉN COMO NOVIA, 21:9-11 

1.  La presentación de la Nueva Jerusalén ( contrastada con ver la Babilonia en el desierto), 
vv. 9-10 
2.  La presencia de la glor ia de Dios, v. 11 

• su diáfana (brillo) como cristal 
• jaspe = una piedra de cuarzo que puede ser de color rojo, café, verde, o amarillo. Rara 
vez azul o negro y aún más raro blanco. Otros lo toman con diamante que brilla en la luz. 

3. La aplicación: Mantengamos dentro de nuestros corazones la esperanza de la ciudad de 
donde tenemos nuestra ciudadanía. Que nuestras vidas reflejen de donde somos a donde 
vamos a morar. Algunos cristianos huelen al infierno, el lugar de los condenados.  Soltemos 
la fragancia de nuestro hogar celestial. 

 
IV. LA NUEVA JERUSALÉN COMO CIUDAD, 21:12-28 

1. Los muros, puertas y guardianes de la ciudad, vv. 12-14 
2. Las dimensiones de los muros y la ciudad, vv. 15-17 

• muros = 66 mts. de ancho y 66 mts. de alto 
• la ciudad = 2,430 kms. en forma de cubo. 

3. Los mater iales usados en la hechura de la ciudad, vv. 18-21 
4. La vida cotidiana en la ciudad ( lo más importante, a veces nos fijamos en las piedras y el 
oro) 

(1) sin templo físico, siendo que Dios será el templo, v. 22 
(2) sin luz aparte de la gloria de Dios, v. 23 
(3) con vida social, mucha actividad, vv. 24-26 
(4) sin pecado ( otra advertencia a los lectores), v. 27 

5. La vida espir itual en la ciudad, 22:1-5 
(1) el hombre regresa al Edén, al paraíso retomado 



(2) el hombre goza de la salvación en toda su plenitud ( agua de vida, árbol de vida, nada 
de maldición) vv. 1-3a 
(3) el hombre servirá al Cordero y reinará con él eternamente. 

• compartirá su gloria, su trono, su templo para siempre y para siempre. Amén. 
6. La aplicación: Así termina la profecía alrededor del trono con los santos adorando y 
reinando. ¡Qué esperanza que tenemos, qué victoria obtendremos, qué gozo será el nuestro! 
Cristo lo prometió y lo tendremos para su gloria y para su alabanza.  
 

Conclusión:  Así como dijo Carlos Wesley que le gustaría suspender a sus alumnos sobre el 
infierno por 5 minutos y después soltarles a predicar el evangelio, yo les digo que me gustaría 
tomarles y dejarles caminar en esta nueva ciudad y después devolverles a vivir y predicar en este 
mundo. Dijo Pablo, "Poned la mira en las cosas de arriba, no es las de la tierra. Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria." Que así sea. Amén y 
amén. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 20 
 

LAS PALABRAS FINALES DE PARTE DE DIOS 
Apocalipsis 22:6-21 

 
Tema: Análisis de Ap. 22:6-21 
Introducción: Las confirmaciones son muy importantes. Si uno va a volar en avión es casi una 
exigencia de las lineas aéreas hacer la confirmación de la reservación. También cuando nos 
invitan a predicar, muchas confirman otra vez nuestra llegada. Cristo mismo hace algunas 
confirmaciones al final de Apocalipsis para recordarnos que todo lo que él dijo era cierto. 
Propósito: Que el creyente esté confirmado en lo que la palabra de Dios dice. 
 
I . LA CONFIRMACIÓN DE LA PROFECÍA DEL L IBRO, Vv. 6-7b, 16, 18-19 

1. El mensaje vino de par te de Dios, v. 6 
• no es un libro misterioso, ni las imaginaciones vagas de Juan 

2. La bendición a la persona que guarda la profecía del li bro, v. 7b 
• la 6a bienaventuranza del li bro 

3. El mandato de no sellar las palabras del libro, v. 10 
• la iglesia las necesita ahora, es para ser publicado, es profecía 

4. La autenticación de Cr isto del li bro, v. 16 
"yo" (ego), énfasis en la persona quien habla y el ángel habló en su autoridad. 

• es un mensaje a todas las iglesias del Mesías de Israel 
• note la idea de dos grupos separados 

5. Una advertencia doble en cuanto a alterar Apocalipsis, vv. 18-19 
• al hacer cambios textuales o morales uno caerá en faltas graves 
• rechazar la palabra de Dios es rechazar a su persona.  
• No es el producto de un genio humano, sino de Dios. No deben modificar estas palabras 

6. La aplicación: Hermanos tenemos una palabra profética muy segura, porque viene de 
parte de nuestro Dios. Tenemos la responsabilidad de predicarla y enseñarla a las iglesias. 
Prediquemos la palabra de Dios y no la de los hombres. 
 

II . LA CONFIRMACIÓN DE LA VENIDA INMINENTE DE CRISTO, Vv. 7, 12a, 20 
1. La pr imera declaración de la venida inminente de Cr isto, v. 7a 



2. El segundo anuncio de la venida inminente de Cr isto, vv. 12-14 
• se asocia con las recompensas siendo que la venida de Cristo traerá lo que uno merece  
(como un salario) 
• Es Dios quien viene y los creyentes deben mantenerse limpios ( 1 Juan 1:7), 
continuamente lavados es la idea, v. 14 

3. La tercera afirmación de la venida inminente de Cr isto, v. 20 
• tal vez la respuesta del grito del v. 17 
• El que testifica = Cristo 
• Amén = afirmación a lo dicho 
• "Sólo si mantenemos a esta fe podemos retener una esperanza real en este mundo 
presente... es la única fe que se atreve mantenerse en la era atómica".  

4. La aplicación: Hemos sido instados a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él 
puede venir en cualquier momento. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos lavados, limpios, li stos? 
¿Conocemos a Cristo como salvador personal? La fe de mi padre no me salvará en aquel día.  
 

II . LA CONFIRMACIÓN DEL AVISO CONTRA LA IDOLATRÍA, LA ADORACIÓN DE 
LOS ÁNGELES Y LA INVITACIÓN A ENTRAR EN LA NUEVA JERUSALÉN, Vv. 11-
12b, 15, 17 

1. La advertencia de no adorar a los ángeles, vv.8-9 
2. La exhor tación a hacer una decisión ahora mismo, v. 11 

• "Como uno es ahora, así será siempre". 
• La venida será tan rápida que no habrá oportunidad para hacer un cambio. Arrepiéntese 
mientras pueda. La última palabra no está con los malos. Habla de bendición a los suyos.  

3. El anuncio de juicio, v. 12b 
• de acuerdo con sus obras 

4. Juicio pronunciado sobre los incrédulos, v. 15 
• "los que practican..." 
"afuera" en el lago de fuego están los...... 

5. La invitación: Vengan mientras puedan a recibir la salvación. Cualquiera persona en la 
congregación puede recibir la salvación en cualquier momento. 
6. La aplicación: Mantengamos nuestra adoración en Cristo, no en los siervos. Recuerdan 
que tendremos que rendirle cuentas a Cristo. Siempre hay oportunidad para recibir a Cristo. 
Esta decisión debe hacerse ya. Hoy es el día de salvación. 
 

Conclusión: Apocalipsis termina con la gracia de Dios. Todos tenemos nuestra dependencia en 
su gracias. Dice Walvoord,  
 

Probablemente ningún otro libro de las Escrituras hace más contraste entre el destino de 
los bendecidos con el futuro temible de los perdidos. Ningún otro libro de la Biblia es 
más específico en la descripción del juicio en un lado y la bendición eterna de los santos 
en el otro. Que tragedia que tantos pasan encima de este libro y fracasan en su intento de 
sondear sus verdades maravill osas, y así empobrecen su conocimiento y esperanza en 
Cristo Jesús. El pueblo de Dios que entiende y aprecia estas promesas maravill osas 
pueden juntarse con Juan en la oración, 'Ven, Señor Jesús'". 
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