14-1

REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley
Adaptado por: Edinson Jaque L.
Nº 14

SE DESATAN LAS SIETE POSTRERAS PLAGAS DE APOCALIPSIS
UN ADELANTO DEL FIN DEL MUNDO
Imagínese que está cómodamente sentado en su sillón favorito mirando la televisión y de
repente se interrumpe la transmisión con este mensaje en la pantalla: “Interrumpimos esta
transmisión...”.
Finalmente, los medios de comunicación de todo el mundo siempre preocupados solamente
de los asuntos políticos locales, se han visto obligados a informar acontecimientos de
verdadera relevancia cósmica. Las cadenas de televisión le conceden mucha importancia a
una serie inaudita de catástrofes mundiales. Los periódicos escriben titulares alertando a los
cristianos de que la gran batalla ha llegado a su fin. Y los que decidieron echar su suerte en
el terreno de Satanás levantan una cosecha de intensos sufrimientos bajo el impacto de estas
plagas en serie. Pero Dios protege milagrosamente y mantiene a sus fieles seguidores
durante este tiempo de problema y terror.
¡Y mientras los escritores de los grandes titulares buscan en sus diccionarios la palabra
“Armagedón” para saber como deletrearla, la batalla es interrumpida por lo que será el más
grande titular en la historia del periodismo escrito, solo si alguien está allí para leerlo!
Algunos tienen la idea equivocada de que Jesús podría venir en cualquier momento, que es
algo así como la ruleta rusa. Jesús vendrá pronto, pero hay ciertos eventos específicos que
deben ocurrir antes de que esto pase. Una parte importante en la preparación para el
encuentro con el señor es la comprensión de lo que la palabra de Dios enseña sobre lo que
ocurrirá en los últimos días.
La secuencia de estos eventos, que ocurren antes del fin de la tierra. Podemos leerlo en
Apocalipsis 14:9,10 “Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su
frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa
de su ira...”.
Así, podemos ver que antes que Jesús venga, la marca de la bestia será implementada.
Apocalipsis 13:15-17 dice que la marca de la bestia será implementada en todo tipo de
personas, ricas y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos. Y sólo aquellos con la
marca de la bestia les serán permitidos comprar y vender, los demás enfrentarán un boicot
económico y una sentencia de muerte. Antes de que Jesús regrese, el mundo entero será
probado sobre la base de la LEALTAD. En los días de Daniel, la prueba de lealtad para los
tres jóvenes Hebreos fue el segundo mandamiento, al prohibirles el culto a las imágenes. Al
inclinarse los tres jóvenes hebreos ante la imagen, hubieran violado la ley de Dios, al no
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hacerlo fueron condenados a muerte. En esta última generación, el problema no será el
segundo mandamiento sino el cuarto, que tiene que ver con la adoración al creador y su
verdadero día de reposo.
Habrá dos tipos de personas; los que reciban la marca de la bestia o el sello de Dios. Todos
estaremos de un lado o del otro. Después de que todos hagan una decisión final e
irrevocable. La ira de Dios será arrojada.
La ira de Dios vendrá en forma de las siete plagas postreras, reservadas para aquellos que
reciben la marca de la bestia. Apocalipsis 15:1 y 16:2. Aquellos que cedieron a las
tradiciones y leyes humanas, traicionando su devoción a Cristo, sentirán la profunda ira de
Dios. Durante este tiempo de angustia, los hijos de Dios estarán vivos pero protegido por su
gracia. Las plagas caerán alrededor de ellos, pero no los tocarán. La iglesia pasará por gran
tribulación y saldrá triunfante.
Antes de la caída de las plagas, Jesús anuncia solemnemente: “El que es injusto siga siendo
injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga
santificándose” Apocalipsis 22:11. Y entonces y sólo entonces la obra de Cristo como
nuestro sumo sacerdote habrá sido completada. Cada caso se habrá decidido para vida
eterna o muerte eterna. La puerta de la misericordia divina se cerrará, entrando así en el
“tiempo de prueba” escrito en Daniel 12:1.
Ninguna pluma humana podría acercarse en lo más mínimo, al tratar de describir esta
escena en la historia humana, donde los malos beberán la copa de la ira de Dios, esta copa
no tiene una sola gota de la misericordia divina. Veamos un adelanto de esto en
Apocalipsis 16.
- Plaga Uno: La primera plaga caerá sobre los impíos, “vino una úlcera maligna y
pestilente” (verso 2), muy parecidas a las úlceras y ampollas sufridas por los egipcios
durante la sexta plaga. Éxodo 9:9. Muchos estudiosos creen que es un tipo de lesión
cancerosa. Pero cualquiera sea nuestro diagnóstico, sabemos que las heridas de la primera
plaga serán dolorosas, y caerán en aquellos que han elegido seguir los dictados de los
hombre en vez de las ordenanzas de Dios. El impacto de una plaga como esta causará el
cierre de escuelas, fábricas, y tiendas. Los hospitales estarán inundados por personas
buscando la cura a sus males, pero la mayoría de los doctores y enfermeras estarán
sufriendo la misma aflicción.
- Plaga Dos: ¡Mientras las personas todavía padecen sus ulceras, otra calamidad los golpea!
“El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como la de un
muerto. Y murió todo ser viviente en el mar” (verso 3) Qué espectáculo y que hedor ver
como las criaturas del mar se lavan en tierra. Las personas estarán tropezando encima unos
de otros en su éxodo desesperado de las playas.
- Plaga Tres: En la tercera plaga, los ríos y fuentes de agua se convirtieron en sangre
(verso 4) ¡Solo imagínese! ¡Abrir la llave del agua y en su lugar ver chorros de sangre!
¿Podrá algo, ser peor que esto? Pero no importan las espantosas y amenazantes que puedan
ser las plagas, al final la justicia de Dios será totalmente vindicada. El ángel declara, “Y oí
al ángel de las aguas decir: "Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque
has hecho justicia. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas,
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también tú les das a beber sangre, pues lo merecen"” (versos 5-6) Mientras los impíos
mueren de sed por no tener agua para beber, solo sangre, Isaías 33:16 promete a los
creyentes que “el Pan se lo dará, su agua estará segura.” ¡En este momento esta promesa
puede sonar como una frase poética, pero ese día será mejor que tener en un banco todo el
dinero del mundo!
- Plaga cuatro y cinco: La cuarta plaga calcina a los hombres con fuego y calor. La quinta
plaga extiende su oscuridad a lo largo de la tierra, mientras los hombres continúan
padeciendo las primeras plagas y siguen royendo sus lenguas en el dolor. El texto indica
que las plagas no son del todo universales, ni fatales. Por eso, los que están bajo la quinta
plaga están aun padeciendo las heridas de las primeras plagas. ¡Al parecer las plagas caen
consecutivamente, no simultáneamente, así sus efectos pueden solaparse; sin embargo la
acumulación es triste e indescriptible!
- Plaga Seis: La sexta plaga incluye la gran batalla final, El Armagedón. Tres espíritus
inmundos, representan “espíritus de demonios,” irán “con los reyes de todo el mundo, para
reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso” (versos 13-14, 16) La
Batalla del Armagedón incluye las fuerzas combinadas de todos los poderes religiosos
rebeldes movilizándose para destruir a todos los fieles seguidores de Dios. Todos
participarán en la Batalla del Armagedón. En el último momento de la historia, cuando
parece que el pueblo de Dios es destruido, aparece la escena final de la batalla: Cristo
viniendo en gloria, acompañado por sus ejércitos de ángeles mientras los impíos son
destruidos ¡Esto es Armagedón, una batalla interrumpida!
- Plaga Siete: Entonces la séptima plaga trae “un gran temblor de tierra, un terremoto tan
grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Entonces toda isla
huyó, y los montes desaparecieron.” Este terremoto nivela las ciudades con las montañas.
Luego: “del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, piedras de casi un talento
de peso (unos 34 Kg.)” Considerando que un talento pesa aproximadamente 34 Kg., la
devastación de tal granizada está por encima de toda comprensión. Apocalipsis 16:17-18,
20-21.
El salmo 91:4 promete: “Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro.
Escudo y muralla es su fidelidad. Y el Salmo 91:7-10 nos da esta seguridad maravillosa:
“Porque has puesto al Eterno, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, no te vendrá
mal, ni plaga tocará tu morada.”
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“ESCRITO ESTA. . .”
Apocalipsis 15:1, 6-8, 16:1 Las Siete Últimas Plagas contienen “la ira de Dios.”
Apocalipsis 14:9-10
Sólo aquellos que rinden culto a la bestia y reciben su marca
“beberán del vino de la ira de Dios”.
Apocalipsis 16:2
Para que las siete postreras plagas no afecten al pueblo de
Dios, caerán solo sobre aquellos que “tengan la marca de la
bestia”.
Salmo 91:7-11
Incluso mientras los impíos caen por todas partes, Dios
promete al pueblo de Dios que ninguna plaga los tocará.
Éxodo 7–11, 8:21-23, 9:4-7, 10:23 Cuando Dios envió las diez plagas a Egipto, sólo las
primeras tres eran de un efecto general, pero las últimas siete
afectaron a los egipcios, no al pueblo de Dios Isaías 33:16
Dios promete a aquellos que andan en caminos de justicia,
que su pan y su agua estarán seguros.
Apocalipsis 18:2-4
Dios insta a su pueblo a salir de Babilonia, para no ser parte
de sus pecados y no sufrir de las plagas.
Isaías 28:21
Cualquier acto de castigo y o de juicio son ajenos a la
naturaleza de un Dios de amor, la Biblia lo llama “extraño”.
Apocalipsis 16:9, 11, 21
Se supone que las plagas despertarían a los impíos de su
letargo, moviéndolos a un deseo de arrepentimiento sincero,
pero es todo lo contrario, en lugar de arrepentirse, blasfeman
contra Dios.
Apocalipsis 16:5, 7
Incluso mientras las Plagas caen se oye las voces, celestiales
que proclaman que los juicios de Dios son verdaderos y
justos.
Apocalipsis 16:3-4, 6
Cuando los ríos y las fuentes de las de agua se convierten en
sangres, un ángel declara: “Por cuanto ellos derramaron la
sangre de los santos y los profetas, también tú les das a beber
sangre, pues lo merecen”.
Apocalipsis 22:11-12
Cuando las plagas comienzan a caer, el período de gracia para
la humanidad se ha acabado, la decisión de cada uno ya fue
tomada.

Bonito paralelo:
Las diez plagas cayeron sobre Egipto poco antes de que el pueblo de Dios fuera liberado
de ese país malo.
Las siete últimas plagas caerán antes de que el pueblo de Dios sea liberado de este mundo
malo.
¡Así que miremos hacia arriba con esperanza!

14-5

EXAMEN DE REPASO Nº 14
EL APOCALIPSIS DESENMASCARA EL ENGAÑO DE LAS SECTAS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. ¿Qué sorprendente anuncio hace Jesús que indica que la puerta de la salvación se está
cerrando?
___. A. Permita que el injusto sea injusto. (Puede marcar más de una respuesta)
___. B. Que el santo sea santo.
___. C. Vengo a dar a cada uno su recompensa.
___. D. Todos los anteriores.
___. E. Ninguno de las anteriores.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 22:11-12.
2. ¿Cómo el pueblo de Dios escapará de la muerte durante las siete últimas plagas?
___. A. Por la sangre del Cordero. (Puede marcar más de una respuesta)
___. B. Por la palabra de su testimonio.
___. C. Ocupados de sus propios negocios.
___. D. Todos los anteriores.
___. E. Ninguno de las anteriores.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 12:11.
3. V__F__ Las siete postreras plagas contienen lo que la Biblia llama “la IRA de DIOS”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 15:6-8, 16:1.
4. V__F__ Las siete postreras plagas sólo afectarán a aquellos que reciben la marca de la
bestia. No al pueblo fiel de Dios
Para verificar su respuesta, vea la Apocalipsis 14:9-10 y 16:2.

Escriba su nombre: ________________________________

