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Serie: Revelaciones y Esperanzas
LA GRAN COSECHA
Apocalipsis 14:1-20
Es un privilegio seguir con la serie sobre el libro de Apocalipsis, Revelaciones y
Esperanzas. Este día estudiaremos el capítulo 14.
Primero demos algunas explicaciones acerca de del capítulo y luego veamos
algunas aplicaciones a nuestras vidas hoy.
Explicaciones




Comencemos diciendo que el capítulo 14 presenta una vislumbre de la
eternidad a fin de mostrarles a los creyentes lo que les espera si permanecen
fieles.
 El Cordero es el Mesías
 Se pone en contraste el monte de Sion, que con frecuencia es otro nombre
dado a Jerusalén la capital de Israel, con el imperio mundano.
 Los 144 mil representan a los creyentes que han permanecido fieles en las
persecuciones en la tierra y ahora están preparados para disfrutar de los
beneficios eternos y las bendiciones de la vida con Dios para siempre.
 Los tres ángeles contrastan el destino de los creyentes con el de los
incrédulos.
 Babilonia era una ciudad perversa como también un imperio inmoral, un centro
mundial de culto a los ídolos. Babilonia saqueo Jerusalén y condujo al reino de
Judá al cautiverio.
 Entonces aquí Babilonia representa a todos los enemigos del reino de Dios en
todos los diferentes tiempos de la historia.
 La cosecha de la tierra: Esta es una imagen del juicio.
 Cristo separa el fiel del infiel, a semejanza del agricultor que cosecha los
granos.
 Este es un tiempo de gozo para los cristianos que han sido perseguidos y
martirizados, que recibirán su recompensa tan esperada.
Los cristianos no deben temer el juicio final. Juan 5:24; Mateo 25:31-46
Aplicaciones a nuestra vida. (El mensaje de los tres Ángeles)
1. Debo entender que el evangelio viene del mismo seno de Dios.
Apocalipsis 14:6
El evangelio no es un invento de hombre, el evangelio fue creado por Dios. La
palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación.
Cuando usted comparte el evangelio con una persona, usted le está dando
buenas noticias.
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El evangelio lo podemos resumir en el siguiente versículo: Apocalipsis 14:7
2. En nuestra vida habrá un último llamado.
Apocalipsis 14:9-10a
*Nota: puede usar la siguiente ilustración: CUANDO HACEN EL ULTIMO
LLAMADO EN LOS AVIONES: “ESTE ES EL ULTIMO LLAMADO PARA LOS
PASAJEROS DEL VUELO 325 DE AMERICAN AIRLINES”
O A VECES SON MAS ESPECIFICOS PASAJERO JUAN PEREZ, PASAJERO
JUAN PEREZ, ESTE ES SU ULTIMO LLAMADO PARA ABORDAR EL VUELO
325 DE AMERICAN AIRLINES
Todos en esta vida tendremos una última oportunidad en todas nuestras áreas de
la vida, y sobre todo tendremos nuestro último llamado para arrepentirnos y para
ponernos a cuentas con Dios.
Uno nunca sabe cuándo será su último día en esta tierra.
3. Más vale que creamos en el infierno. Apocalipsis 14:10b-11
Como quisiera yo decirle que el infierno es un invento de Hollywood, pero no es
así, el infierno existe y todo aquel que no ama a Dios, todo aquel que nunca hizo
las paces con Dios a través de Cristo el Mesías y decidió vivir entregado a los
placeres del mundo…al final de su vida no podrá entrar al cielo sino que
desafortunadamente tendrá que ir al infierno, porque su nombre no estará escrito
en el libro de la vida.
Otra vez la Biblia vuelve a enfatizar que las tribulaciones y el cielo se ganan con
Fe y Paciencia. Apocalipsis 14:12; Lucas 21:19
¿Qué tiene que ver la paciencia y la fe en Cristo?
Tenga paciencia en soportar las tentaciones, las tribulaciones no se meta en
negocios ilícitos porque se le acabo la paciencia para esperar…y tenga FE en
Cristo que Él le va salvar y hará milagros en su vida. A la paciencia tiene que
agregarle FE y a la FE tiene que agregarle paciencia.


La fe en Cristo y la paciencia en Dios que tengamos salvará nuestras almas del
infierno.

4. Debemos estar preparados para recibir la muerte. Apocalipsis 14:13
¿Está usted preparado para la enfrentar la muerte? Sí usted muriera hoy ¿se iría
en paz o se iría con angustia?
Según este párrafo es bienaventurado ¡morir! Claro que sí, sí morimos en Cristo.
¿Qué legado dejaría sí muriera hoy? ¿Bueno – Malo?
Las personas buenas mueren pero su legado sigue.
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*Nota: puede dar algunos ejemplos de personas que usted conoce que han dejado
un buen legado en este mundo, como por ejemplo el Hermano Juan Bueno, el
Hermano Franklin Graham, el Hermano Yiye Avila…
Le animo a dejar un legado:
o En su familia
o En esta sociedad
o En la iglesia de Cristo
Lo bueno es que todo esto se puede hacer a través de la iglesia. No se vaya de
esta iglesia y trabajemos hombro a hombro para dejar un legado en esta ciudad.
¿Puede usted decir?
Filipenses 1:21 “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
¿Si yo me muriera hoy?”
*Nota: puede usar la siguiente ilustración y puede cambiar los puntos para poner
su propio legado.
SI YO MURIERA HOY…











ME IRÍA TRANQUILO PORQUE CRISTO HA SIDO MI SEÑOR DESDE LOS
15 AÑOS
HE PEDIDO PERDON Y HE OTORGADO PERDON
HE OBEDECIDO EL LLAMADO DE DIOS
TENGO UNA CASITA PROPIA DONDE MIS HIJOS Y MI ESPOSA PUEDEN
VIVIR
LE HE SIDO FIEL A MI ESPOSA
HE HONRADO A MIS PADRES
CUANDO HE PECADO LE HE PEDIDO PERDON A DIOS
AYER VI JUGAR A MI HIJO
ASISTI A CUMPLEAÑOS DE UNO DE USTEDES
BESE A MIS HIJOS Y A MI ESPOSA Y LES DIJE QUE LOS AMABA

¿Y USTED ESTA PREPARADO?
*Nota: puede terminar haciendo un llamado a recibir a Cristo o simplemente puede
orar por todos los hermanos para que Dios les permita dejar un buen legado en
sus vidas.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
EL INICIO DEL FINAL
Apocalipsis 15:1-8
¡Qué bueno es volver a retomar está muy necesaria serie sobre el libro de
apocalipsis!
Un día de estos estaba yo pensando la bendición que es la iglesia para todos,
pues en ella aprendemos de todo. Bueno, lloramos, nos reímos, aprendemos de la
familia, noviazgo, etc…Pero venía también un sentimiento de frustración muy
profundo…pues aun y con todo lo que hoy existe, libros cristianos, radios
cristianas, ongs cristianas, centros de rehabilitaciones, iglesias en cada
cuadra…las personas cristianas siguen metidas en adulterios, fornicaciones…etc.
Por eso sigue siendo muy importante seguir predicando acerca del apocalipsis.
Pues las personas deben saber lo que les espera a aquellos que juegan con las
cosas de Dios y que nunca hicieron de todo corazón a Cristo el Señor de sus vidas
o que no quieren nada con Dios.
Hoy es un día muy importante pues, el capítulo 15 marca el comienzo de la recta
final, es decir ya va a comenzar lo más difícil para la humanidad y lo más sublime
para aquel pueblo que esperamos el regreso de Cristo.
Permítame dar algunos datos acerca del capítulo antes de entrar a las
enseñanzas.




El juicio de las siete plagas también es conocido como el juicio de las siete
copas, que es el último juicio de tres que cada uno estaba dividido en siete.
Los siete sellos, las siete trompetas y ahora este último que son las siete
copas.
Los juicios son universales y tienen como objetivo acabar con la maldad de
este mundo.

*Nota: puede dar el siguiente ejemplo de juicio: EL SIDA. (CASTIGA LA
INFIDELIDAD Y DEGENERACION SEXUAL)
Aplicando a nuestra vida:
1. El juicio de Dios llegará. Apocalipsis 15:1
Cuando el juicio de Dios llegue no habrá forma de retroceder, los juicios nadie los
para, nadie los detiene.
Pero en este día deseo que todo distingamos entre dos tipos de juicios:


Generales. Cuando Dios castiga toda la humanidad o parte de una
generación de la humanidad (Por país). Ejemplos: Sodoma y Gomorra, el
Diluvio. Aquí pagamos todos, las consecuencias.
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Personales. cuando debido a nuestras constantes rebeldías y pecados, y
pese a las constantes advertencias que Dios nos ha puesto a través de
personas, castigos y muchas otras formas Dios nos habla…pero no
hacemos caso, no cambiamos nuestro caminar…entonces viene un juicio
de Dios, por amor a nuestras vidas y para que nosotros cambiemos. (Saulo
ciego, Ananías y Safira, Saúl)
*Nota: puede dar esta ilustración más personal: PERDEMOS EL EMPLEO,
NOS DAN PROBLEMAS DE SALUD (SIRROSIS, SIDA), PERDEMOS LA
FAMILIA, NOS EMBARGAN LA CASA, NOS QUITAN LA CASA,
POBREZA…ETC
Otra cosas muy interesante con los juicios personales es que muchas
veces o por no decir en la mayoría de ocasiones otras personas salen
afectadas, en su mayoría nuestros hijos y cónyuges.
¿Por qué Dios permite algo así? Porque nos ama y desea que nos
arrepintamos.

Ahora cuando sean estos juicios apocalípticos, todavía habrá chance de
arrepentirse sino se deja poner el sello de la bestia y muere confiando en Cristo.
2. Al final los justos ganarán. Apocalipsis 15:2-4
Todos quisieran ganar, a todos les gusta ganar. Pero la victoria final está
reservada para aquellos que lucharon en esta tierra, aquellos(as) que hicieron de
Cristo su Señor y Salvador de sus vidas.
¿Cuándo soy victorioso(a) delante de Dios?
a. Cuando he confesado que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida.
Romanos 10:9
b. Cuando persevero en el camino de Cristo hasta el fin. Mateo 10:22
c. Cuando vivo en Santidad. Hebreos 12:14
La santidad no significa perfección, pues imagine que Pablo le llamaba santos
a los corintios y eran iglesias con serios problemas. Pero perseveraban y
luchaban por alejarse del mundo.
Santidad es vivir o luchar con todo su ser por vivir apartado del mal. No hay
nadie perfecto sino solo Cristo.
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El Cantico:
3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor,
y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones
vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Este cantico se encuentra reflejado en varias partes de la Biblia, un poco diferente,
me imagino que por la traducción.
IMAGINE EN EL CIELO SE CANTA EL CANTO QUE MOISES INVENTO… SE
IMAGINA QUE PRIVILEGIO…
Cuando se encuentre enfrentando situaciones difíciles porque usted es Cristiano o
por vivir en santidad!! Y sienta que la situación es injusta y no mira la victoria de
Dios…
ALABE A DIOS CON ESTE CANTO DE VICTORIA.
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LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS I.
Apocalipsis 16:1-11
Los juicios de las copas son los juicios finales y absolutos de Dios sobre la tierra.
Ha llegado el fin.
La diferencia entre estos juicios y los anteriores:
a) Estos juicios son totales y los anteriores eran parciales.
b) En los juicios anteriores hubo oportunidad de arrepentirse en estos no.
Copa 1: úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la
bestia
Copa 2: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en
sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar
Copa 3: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las
aguas, y se convirtieron en sangre.
Copa 4: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a
los hombres con fuego.
Copa 5: El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se
cubrió de tinieblas
Dos grandes lecciones:
1. DIOS IMPONDRÁ SU JUSTICIA EN ESTA TIERRA. Apocalipsis 16:5-7
La justicia de Dios significa que Dios recompensa al bueno y castiga al malo.
Lo voy a decir esto para bien o para mal, un día la justicia de Dios nos va alcanzar.
Salmo 145:17; Números 14:18
Muchas personas, con respecto al infierno dicen, Dios es amor, Dios es un Dios
justo no creo que mande a algunas personas al infierno. Precisamente porque
Dios es justo es que aquellos que nunca se arrepintieron en la vida tendrán que
pagar en algún momento.
Sí usted persevera en los caminos de Dios usted sin lugar a dudas vera cumplirse
la justicia de Dios:





En su vida
En la vida de aquellos que desean su mal
En la vida de aquellos que hacen las cosas bien.
En la vida de aquellos que hacen de continuo mal.
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*Nota: puede dar el siguiente ejemplo: ALGUNOS ANCIANOS FUERON MALOS
Y AHORA ESTAN SOLOS.
Va a llegar un día que la misericordia de Dios va a terminar y El impondrá la
justicia de Dios.
Los buenos no nos alegramos del mal de los demás pero si nos alegramos cuando
Dios hace justicia en esta tierra. Y así nos alegraremos en aquel día cuando Dios
haga justicia con todos aquellos habitantes de la tierra que despreciaron a Dios.
Advertencias:
Para todos aquellos que viven de manera injusta con sus padres, con los
demás…sépalo en esta tierra o después de ella pagara sino se arrepiente.
2. EL CORAZÓN DE LA HUMANIDAD PUEDE LLEGAR A SER MUY DURO.
Apocalipsis 16:9-11
Aunque en estos juicios ya no había oportunidad de arrepentirse, sin embargo la
Biblia no oculta y esto es lo que Juan vio, que a pesar de todo, toda la gente no se
arrepintió.
¿Qué es lo que endurece tanto el corazón de una persona?
a. El amor a lo material. Mateo 19:24
Como ya lo hemos explicado antes, todos podemos actuar como ricos.
b. La esclavitud al pecado
Nos gusta el pecado. En otras palabras y dicho de otra manera nos
gusta y lo hacemos parte de la vida el pecar. Y un pecado te lleva a otro.
Génesis 6:5
c. El orgullo basado en mis logros. Proverbios 16:18; Proverbios 21:4
*Nota: en este punto puede dar este ejemplo: LO QUE LOS HIJOS
HACEN CON SUS PADRES. SE LES OLVIDA QUE ELLOS LES
ENSEÑARON A HABLAR, SE LES OLVIDA QUE ELLOS LES
ENSEÑARON A CAMINAR.
Así les pasa con Dios, cuando gradúan cuando todo va ya bien…se
olvidan de Dios. Y entre más pasa el tiempo más se endurece el
corazón.
d. La rebeldía franca contra Dios. Jeremías 8:5
Una persona rebelde es aquella que siempre le lleva la contraria a los
demás. Que siempre va en contra del sistema. Que tiene por ídolo a
personajes que históricamente fueron rebeldes…tenga cuidado. Que
comienza como un juego pero llega el momento que nuestro corazón
puede endurecerse grandemente.
¿En qué estado se encuentra usted? ¿Ha endurecido su corazón?
Dios les bendiga. Oremos.
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LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS II.
Apocalipsis 16:12-21
Que gusto me da seguir en esta aventura. Hoy seguimos con la serie y veremos la
segunda parte del capítulo 16 donde se describen las siete copas de la ira de
Dios, que son los juicios finales y totales de Dios sobre la tierra.
En el estudio pasado vimos 5 de las copas, hoy estudiaremos las otras dos y
también haremos énfasis en otras partes del capítulo que son muy importantes.
En el estudio pasado, en nuestra aplicación aprendimos que un día Dios
impondría su justicia y también nos sorprendimos de lo duro que puede llegar a
ser el corazón de hombre y cuales son aquellas cosas que lo endurecen.
Hoy deseo también que aprendamos valiosas lecciones de esta segunda parte del
capítulo.
Pero antes veamos algunos datos que nos ayudaran a entender mejor esta parte
del capítulo que hemos leído.






Los demonios a manera de ranas: estos espíritus de demonios que hacen
milagros que proceden de la trinidad impía unen a los gobernantes del mundo
para la batalla contra Dios. Apocalipsis 16:13-14
NADIE PUEDE PELEAR CONTRA DIOS.
LOS DEMONIOS SALIERON DE LA BOCA…LA BIBLIA DICE QUE DE LA
ABUNDANCIA DEL CORAZON HABLA LA BOCA, LO QUE SALE DE
NUESTRA BOCA ES LO QUE CONTAMINA.
LO QUE SALE DE NOSOTROS DEMUESTRA LO QUE UNO TIENE
ADENTRO
Armagedón: Monte de Meguido. Este es un lugar estratégico cerca de una
carretera internacional que conduce hacia el norte desde Egipto. Tiene una
amplia llanura en la parte Norte de Israel. Apocalipsis 16:16
LAS PERSONAS SE VAN A REUNIR A PELEAR CONTRA DIOS, SE PUEDE
IMAGINAR HASTA QUE PUNTO LLEGARA LA HUMANIDAD.
Copa 7: Apocalipsis 16:17-21
Dividida en tres: Destrucción total
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Aplicaciones para nuestra vida.
1. DIOS PUEDE QUITAR SU PROTECCIÓN DE NOSOTROS. Apocalipsis 16:12
El río Éufrates era una frontera protectora natural en contra de los imperios de
este (Babilonia, Asiria, Persia). Si ese río se secaba, nada impedía ser invadido
por el enemigo. Los ejércitos de este significan juicios sin obstáculos.
Lo que el Espíritu Santo me habla en este punto es que un día aquello que nos
protege y que Dios lo ha permitido para nuestro bien puede terminar si nuestras
vidas no se corrigen.
El río Éufrates había sido por muchos años su protección pero ya no lo va a ser
más.
Todos nosotros tenemos de alguna manera personas que nos protegen.
Nosotros podemos gozar de dos tipos de protección:
a. Espiritual. Oran por nosotros día y noche, están siempre poniendo delante
de Dios nuestras situaciones. Un ejemplo muy grande de esto son las
madres y como oran por aquellos hijos que no desean entender. Pero un
día su madre puede morir, o Dios ya no va a cumplir la petición de la
oración de aquellas personas por nosotros y nos vendrán los juicios sin
obstáculo de Dios.
b. Material. Dios levanta personas que nos ayudan, Dios usa personas que
nos bendicen con dinero, con cosas etc. y de verdad que es una gran
bendición, sin embargo Dios nos puede quitar esa bendición si nuestros
pasos no se corrigen.
c. Ambas. ¿Por qué país subsistimos? R/ EU, $5.021.3 millones en remesas
en el 2017. Solo imagine que un día ese país terminara. Qué pasaría con
nuestro país.
Dios nos quita la protección para que cambiemos, para que reaccionemos y nos
volvamos a Él. En este caso de los juicios de Dios, el quitar el río Éufrates era un
símbolo que ahora nada ni nadie les iba a evitar los juicios de Él.
Muchas veces Dios nos protege y nos sigue ayudando porque en su sabiduría
Dios sabe que sus hijos siguen necesitando de usted y de lo que usted gana, pero
una vez ellos se vayan de casa o se casen, le pueden comenzar las situaciones
difíciles a su vida.
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*Nota: puede usar la siguiente ilustración: ¿A quién dejo Jesús aquí en la tierra
luego que El ascendiera al Cielo? AL ESPIRITU SANTO…Como ya lo hemos
explicado antes, El Espíritu Santo nos protege y evita que Satanás tenga rienda
suelta en este mundo. Pero llegara un día en que Dios apartara su Espíritu de la
tierra y entonces vendrán todos estos juicios.
EL EJEMPLO DE SAUL, EL ESPIRITU SANTO SE APARTO DE EL.
1 Samuel 28:15-20
2. DEBEMOS VIVIR COMO QUE CRISTO JESÚS VENDRÁ HOY.
Apocalipsis 16:15
No olvide que Juan está escribiendo esta visión para las siete iglesias y me
imagino que alguien se la estaba leyendo a toda la iglesia. Y de repente llegan a
esta parte que les recuerda que Cristo volverá.
Hoy en día las personas ya no viven con temor que Cristo viene de regreso.
Muchas personas viven en pecados confiando en que Cristo tarda en venir.
Esta clase de mensajes de la Segunda Venida de Cristo son cada vez más
escasos.
Pero Cristo va a volver.
*Nota: puede dar la siguiente ilustración:
LAS DIEZ VIRGENES. Mateo 25:1-13
¿De qué forma usted demuestra que está esperando a la segunda venida de
Cristo?
Cristo volverá sorpresivamente, por tanto debemos estar preparados cuando
vuelva.
¿Cómo podemos demostrar que estamos esperando a Cristo?
a. Manteniéndonos firmes en medio de la tentación
b. Permaneciendo fieles a las normas de Dios.
c. Viviendo a cuentas con Dios todos los días.
LEAMOS. 1 Tesalonicenses 5:1-6; Mat 24:27
*Nota: si tiene las posibilidades de hacerlo en su célula, puede usar este video que
ejemplifica un poco, cómo será el rapto y puede usar la siguiente alabanza.
VIDEO DEL RAPTO: http://www.youtube.com/watch?v=VWO9Fs6hlNw
CANTEMOS: http://www.youtube.com/watch?v=eGUSnqKsVJc
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Se oye un grito, un lamento, un sollozo,
mucha gente está alarmada,
que ha pasado, se preguntan,
que ha pasado, en el mundo,
una joven,
va gritando: mama,
un esposo va buscando, su familia,
unos dicen, que una nave:
mucha gente se llevó,
pero escuchen, a lo lejos,
alguien grita, alguien grita,
Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó,
no hay remedio, no hay salida,
es la gran tribulación
Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó,
no hay remedio no hay salida es la gran tribulación.
*Nota: termine haciendo un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados, para
ponernos a cuentas con Dios y para que acepten a Jesús en su corazón aquellas
personas que no lo han hecho.
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