
í

 
 
       Hasta este punto en Apocalipsis, los juicios de Dios han sido parciales en alcance. Los sellos 
involucraron una cuarta parte de la tierra, mientras que las trompetas involucraron un tercio de la 
tierra. Estos juicios parciales sirvieron como advertencias de calamidad y señales de destrucción 
para los opresores del pueblo de Dios. En contraste con estos, las copas o tazones de ira son de 
naturaleza completa, total y final. Cubren toda la tierra. Dios ha sido lo suficientemente paciente y 
sufrido. Ha llegado el momento de la justicia para la reivindicación de las almas debajo del altar (6: 
9-11). 
 

:  

 
       Se nos presentan las copas de la ira o las siete últimas plagas al principio del capítulo 15. Sin 
embargo, gran parte de este capítulo se consume en la exaltación de los santos martirizados. Juan 
ve a los santos de pie sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. El mar, como declaramos en 
nuestros comentarios del capítulo 4, significa la trascendencia de Dios. Su muerte por causa del 
evangelio les permitió llegar a la presencia misma de Dios. El mar ya no estaba entre ellos (los 
mártires) y Dios; ellos se encuentran ahora de pie sobre él. La apariencia de fuego tal vez denota el 
fuego del juicio de Dios sobre la bestia o las persecuciones por las que los santos son purificados. 
 
      La muerte de los santos es llamada una victoria (v.2). Fue una victoria sobre la bestia y su 
imagen a través del sufrimiento y la muerte. Si hubieran comprometido sus convicciones y 
hubieran adorado a la bestia, habrían vivido. Pero su vida habría sido la derrota y la ruina eterna. 
Jesus dijo, “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará” (Mat.16:25).  El hecho que tengan las arpas de Dios sugiere alabanza y 
adoración. Estas no son arpas literales ya que el cielo es un lugar espiritual. Estas arpas son 
simplemente simbólicas. Un símbolo nunca se simboliza a sí mismo o un tipo nunca se tipifica a sí 
mismo. Estos no son más literales que el incienso de Apoc. 8: 3-5 o incluso el cristal de mar sobre el 
que están de pie con las arpas. Aquí no hay autoridad para los instrumentos musicales en el culto 
de la Iglesia o en cualquier otro lugar. 
 
       Su canto del cántico de Moisés y el Cordero es una recreación de la escena de la liberación de 
Israel de la esclavitud Egipcia. Israel se paró a orillas del Mar Rojo y cantó el cántico de liberación 
de Faraón y su ejército. Asimismo, estos exaltados cantan el cántico de liberación mientras están de 
pie en el mar, donde han sido transportados de la crueldad, el salvajismo y las muertes 
agonizantes. Cantan sobre la grandeza de las obras de Dios, su justicia y santidad. ¡Qué alegría y  
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gozo recibirían los santos sufrientes en la tierra al contemplar esta escena gloriosa y triunfante! Los 
santos sobre la tierra necesitaban fortaleza y esto se los da. 
 

::  

 
       Después de ver a los santos victoriosos de pie sobre el mar de vidrio, Juan miró para ver el 
templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo, del cual salieron siete ángeles que tenían 
las siete plagas. ¿Qué significa esto? Quizás el templo del tabernáculo sugiera el depósito de la Ley 
de Dios o el pacto. William Barclay ofrece los siguientes comentarios: 
 

Es decir, estos ángeles salen del lugar donde descansa la Ley de Dios. Si es así, están saliendo 
para demostrar la justa Ley de Dios; están saliendo a mostrar con su acción vengadora que 
ningún hombre ni nación puede desafiar impunemente la Ley de Dios. La procesión de los 
ángeles desde el tabernáculo muestra simbólicamente que salen del lugar de descanso de la 
Ley Divina para reivindicar la Ley y mostrar que no puede ser desobedecida.1  

      Estaban vestidos “de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de 
oro” (v.6). Esto es similar al vestuario sacerdotal del Antiguo Testamento y actuaban como 
sacerdotes, como representantes de Dios para ejecutar su voluntad, derramando las copas de la ira. 
Que el templo se llenó de humo de la gloria de Dios era un símbolo de la presencia invisible de 
Dios. Ningún hombre pudo entrar al templo hasta que se cumplieron las siete plagas. Como en el 
Antiguo Testamento, nadie podía entrar al tabernáculo durante las manifestaciones de Dios (Éxodo 
40: 34-35). Durante la ira de Dios sobre Roma no hubo lugar para la intercesión; “Nadie podía 
entrar en el templo” (cf. 1 Reyes 8: 1). 
 

::  

 
      Después de leer las siete copas de la ira, uno nota una semejanza entre ellas y las siete 
trompetas. Por un lado, ambos representan males sobre la naturaleza y el hombre. Además, las 
copas, así como las trompetas, corren paralelamente en lugar con las plagas en Egipto (véase Éxodo 
7:17 y siguientes; 9:10 y siguientes). Sin embargo, existen diferencias notables, como ya se ha 
señalado en la introducción de esta sección. Realmente, las siete copas no son más que una 
recapitulación de los siete sellos y las siete trompetas, pero con escenas adicionales y símbolos 
intensificados de destrucción y devastación. William Barclay afirma en referencia a estas plagas 
que “Juan parece haber reunido todos los horrores y los terrores de todas las historias de la ira 
vengadora de Dios y haberlos arrojado sobre el mundo de los incrédulos en un último diluvio 
terrible de desastre”2 Dios, desde fuera del templo, está diciendo a los ángeles que viertan las 
copas.  
 
       Al igual que los sellos y las trompetas, las copas se agrupan en cuatro, dos, interludio y uno. 
        
      La primera copa (vv.1-2) infligió a los hombres que tenían la marca de la bestia una úlcera 
maligna y pestilente. En otras palabras, los que entregaron su lealtad y su homenaje a Roma  
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sufrieron llagas malignas y ulcerosas; no literalmente, por supuesto, sino simbólicamente. Richard 
Lenski dice: 
 

En vista de Apoc.13:17, quizás podamos pensar en llagas virulentas en todo el mundo social, 
económico, educativo y político donde gobierna el poder de los anti-Cristianos. Este es solo uno 
de los resultados, el más bajo, digamos, el menor de los brotes de la podredumbre e impiedad 
interior. 3 

 
       La segunda copa (v. 3) estaba convirtiendo el mar en sangre que se convirtió en sangre como la 
de un muerto. Todos murieron en el mar. Como dice Foy Wallace, “... el mar representaba a la 
sociedad en sus varias descripciones — agitada y turbada, o plácida y pacífica. Aquí el mar se 
vuelve como la sangre de un hombre muerto — significando la completa disolución de la bestia— 
emperador y su súbdito”4 

 
      La tercera copa (vv.4-7) involucró la conversión de los ríos y fuentes de agua en sangre. A los 
perseguidores, hablando en sentido figurado, se les dio a beber de la sangre que habían hecho 
brotar de los santos martirizados (véase 6: 9-11). Este flujo de sangre era un símbolo de la 
retribución divina. Uno desde los altares declaró que los juicios de Dios son verdaderos y justos 
(v.7).  
 
      La cuarta copa (vv. 8-9) golpeó el sol y quemó a los hombres blasfemos con fuego. Esta plaga 
significa el castigo de los devotos del César que blasfemaron contra Dios al insultarlo en su 
dedicación en la adoración al César. 
 
      La quinta copa (vv.10-11) fue derramada sobre el trono de la bestia. Esto resultó en que su reino 
se oscureciera y la gente se mordiera la lengua de dolor y blasfemara contra Dios. Aquí se 
representa la ruptura y disolución del poder perseguidor. La Sede misma del gobierno Romano, la 
base de operaciones sería vencida. El poder de la persecución se rompería. 
 
      La sexta copa (v. 12) se vació sobre el río Éufrates, secando el agua y preparando a los reyes del 
Este. Esto hace referencia a los ejércitos Partos más allá del río Éufrates y su invasión del Imperio. 
 

::
 
       Emanando de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta salían tres espíritus inmundos 
como ranas. Estos espíritus son de naturaleza diabólica, siendo los “espíritus de demonios” (v.14). 
Realizan pseudo milagros. Ray Summers afirma: 
 

Las tres ranas quizás simbolizan alguna forma de la propaganda maligna, ya que provienen de las 
bocas de las tres. Son la descendencia del diablo, del gobierno impío y de la religión falsa 5. 
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      G. B. Caird sugiere que el espíritu del dragón eran mentiras y engaños (12:15), el espíritu de la 
bestia eran una pretensión blasfema de deidad (13: 5-6), y el espíritu del falso profeta era una 
seductora propaganda del culto imperial. (13: 12-15) 6. El propósito de estos espíritus malignos es 
engañar a los reyes de la tierra para ponerlos del lado de Roma para la batalla de Armagedón 
(v.16). 
      
      Algunos sostienen opiniones inverosímiles sobre la batalla de Armagedón. Hay quienes creen 
que justo antes de la segunda venida de Cristo, tendrá lugar una guerra universal y literal entre las 
fuerzas del mal y la justicia. Pero esto es inconsistente con el reino de Dios (Juan 18:36) y la 
naturaleza de Cristo. Armagedón es una alusión al valle de Meguido, también conocido como el 
valle de Jezreel. Aquí, Israel libró grandes batallas. Esta es el área donde Débora y Barac 
derrocaron a Sísara (Jueces 5: 19-20) donde el rey Saúl fue derrotado por los Filisteos (1 Samuel 31), 
donde Jehú mató a Ocozías (2 Reyes 9:27), y donde Josías murió en el manos del Faraón Necao (2 
Reyes 23: 29-30). Por lo tanto, Meguido es adecuado para la representación simbólica de la gran 
lucha espiritual entre la verdad y el error, la justicia vencerá. 
 

      ::
 
       La séptima copa se vertió en el aire. Una voz, Dios, salió del templo diciendo: “¡Hecho está!” 
La ira de Dios se había ejecutado. Acompañando esto ocurrieron voces y truenos y relámpagos, un 
terremoto, como nunca antes había sido fuerte, y la ciudad se dividió en tres partes, indicando 
quizás por el número “tres” juicio divino. Las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Todo 
esto denota el temblor y la agitación del Imperio Romano provocado por la visita divina. Las 
piedras de granizo, que pesan alrededor de un talento (cien libras) cada una, no son más que una 
imagen de la ira y la retribución de Dios. Incluso en medio de este terrible juicio, los que 
entregaron su lealtad a Roma necia y obstinadamente se negaron a arrepentirse.  
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1. ¿En qué forma difieren los sellos, las trompetas, y las copas en alcance?  
 
 
 

 
2. ¿Qué significado podría haber en el mar entre los santos y Dios en Apoc. 4: 6 y los 

santos de pie sobre el mar en Apoc.15: 2? 
 
 

 
3. ¿Cómo demostraría que las arpas en Apocalipsis no autorizan que los instrumentos 

musicales estén en el culto de la Iglesia?  
 

  
 
 

4. ¿En qué se puede comparar el cántico de Moisés en Apoc.15 con el cántico de 
liberación que cantaron los Israelitas después de cruzar el Mar Rojo?  

 
 
 

5. ¿Qué pudiera denotar el testimonio del tabernáculo?  
 

            
 

6. De la cuarta, quinta y sexta copa, ¿Cuál fue dirigida al mismo asiento del poder del 
Imperio? 

 
 
 

7. ¿Qué dice Ray Summers que simbolizan las tres ranas? 
 
 

 
8. ¿Qué es la batalla de Armagedón? ¿Es una batalla que está siendo librada hoy?  

 
 
 
 

9. Una voz siguió al séptimo sello diciendo, “Hecho está” ¿Qué significa esta expresión? 
 


