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VERDAD CENTRAL: El mensaje de los tres ángeles.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Cumplir con la predicación del Evangelio.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender cuál es el papel o rol del remanente en nuestros días.
b. Afectivo: Sentir la importancia del cumplir con la misión.
c. Psicomotriz: Proclamar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de los tres ángeles.
Ilustración: Una ilustración de los tres ángeles volando en el firmamento.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 14:7.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por invitarme a ser parte activa del remanente escatológico!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Sin embargo,
Apocalipsis 14:1-5, nos dice que Dios tendrá un remanente, aquellos que tomaron
partido por el Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga.
B. ¿De qué tres mensajes nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14::
a. El mensaje del primer ángel;
b. El mensaje del segundo ángel;
c. El mansaje del tercer ángel.

II. LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS
1. El mensaje del primer ángel (Apocalipsis 14:6-7)
A. El primer ángel trae el evangelio eterno para proclamarlo a cada persona sobre
la Tierra.
a. Este evangelio eterno es la buena noticia.
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

• La Biblia muestra su naturaleza eterna.
• Declara el mensaje divino de Salvación y juicio.
• ¡Es muy buena noticia para el que lo acepta, porque será salvado!
• Pero, significa juicio para quienes lo rechazan.
Es importante aclarar que el pueblo de Dios, es el que está comisionado para entregar este mensaje especial.
• La palabra ángel, en griego (angelos) significa “mensajero”.
• En la Biblia, los ángeles a menudo representan personas al servicio de
Dios. (Malaquías 2:7; Lucas 1:13).
• Apocalipsis 14:12, claramente se vinculan a los tres ángeles, con el
pueblo de Dios del tiempo del fin.
 Que llevan el mensaje de advertencia de Di al mundo.
La proclamación del evangelio del tiempo del fin es mundial.
• Para ser proclamado a toda “nación, tribu, lengua y pueblo”. (Apocalipsis
14:6).
• Esto nos recuerda la comisión dada a Juan de profetizar “sobre muchos
pueblos, naciones, lenguas y Reyes”. (Apocalipsis 10:11).
 Además, afirma la idea de que los tres ángeles representan al pueblo
de Dios del tiempo del fin.
 A quienes se les confía la predicación del evangelio.
En contra posición, la bestia también en el tiempo del fin, ejercerá su autoridad delegada por Satanás sobre “toda tribu, pueblo, lengua y nación. (Apocalipsis 13:7).
Así como las actividades engañosas del diablo son mundial también lo es la
proclamación del evangelio en el tiempo del fin.
• Esta predicación del evangelio es mencionada por Jesús en su Sermón
del Monte de los Olivos. (Mateo 24:14).
El ángel proclama el mensaje “a gran voz”. (Apocalipsis 14:7).
• En griego: Fonêmegélê, de donde viene nuestra palabra megáfono.
• Este mensaje es urgente.
 Concierne al destino eterno de cada persona sobre la Tierra.
• Es el llamado de Dios al arrepentimiento y se expresa con un triple imperativo:
 “Temed a Dios y dadle gloria”. (Apocalipsis 14:7).
• Temed a Dios, en la Biblia, significa tomarlo en serio, y reconócelo por lo
que Él es.
 Implica respeto y reverencia a Dios.
 Temer a Dios y dadle gloria van juntos. (Apocalipsis 11:13; 15:4).
La razón para temer a Dios y darle gloria es porque, “la hora de su juicio ha
llegado”. (Apocalipsis 14:7).
• El juicio es parte del evangelio.
• Es una buena noticia para los fieles y obedientes. a’” Pero una mala noticia para los infieles.
• Cuando se determine el juicio, el destino de cada persona estará decidido. (Apocalipsis 22:11).
 No habrá segunda oportunidad.
• La oferta de la salvación ya no estará disponible.
 Es por eso que Dios desea que “todos procedan al arrepentimiento.”
(2 Pedro 3:9).
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h. El texto de Apocalipsis 14:7 nos habla de que la adoración es central en el
conflicto final entre Cristo y Satanás.
• En el tiempo del fin la gente se dividirá en dos grupos: los que temen y
adoran a Dios, y los que temen y adoran a la bestia.
• Recuerden que la verdadera adoración bíblica, está asociada con un día
de adoración.
• La cita de Apocalipsis 14:7 es una cita directa de Éxodo 20:11.
 El sábado del séptimo día es una señal especial de nuestra relación
con Dios. (Éxodo 31:13; Ezequiel 20:12,20).
2. El mensaje del segundo ángel (Apocalipsis 4:8).
A. El mensaje del segundo ángel está íntimamente vinculado con el primer mensaje.
a. Mientras el primero llama a la gente a temer y adorar a Dios el Creador, el
segundo mensaje anuncia la caída de Babilonia la Grande – el dios falso-.
• Quien ha hecho beber a todas las naciones del vino la pasión de su inmoralidad.” (Apocalipsis 14:8).
b. El símbolo de Babilonia en el Apocalipsis está arraigado en la Babilonia histórica como el poder que se opuso a Dios y oprimió a su pueblo.
• Desde su inicio en la Torre de Babel, Babilonia se h caracterizado por la
arrogancia y la rebelión contra Di (Génesis 11:1-9).
• Tanto Babilonia como Satanás se han caracterizado por su arrogancia y
rebelión contra Dios.
 Leamos Isaías 14:4 y 12 al 15 y vemos que Satanás hizo su intento
de hacerse igual a Dios
c. En Apocalipsis 14:8, la expresión de “Babilonia la Grande” un eco de la jactancia del rey Nabucodonosor. (Daniel 4:30).
• Esta jactancia fue respondida con el anuncio de un juicio divino contra
él, y Babilonia no sería más el reino eterno que Nabucodonosor preveía.
d. Babilonia en el tiempo del fin, en Apocalipsis, es un símbolo de la trinidad
satánica.
• Satanás, la bestia del mar y la bestia de la Tierra
• Esta coalición Satánica unirá los poderes religiosos apostatas bajo sus
auspicios.
 A ellos se los señala como las hijas de Babilonia. (Apocalipsis 17:5).
• Ellos se pondrán al servicio de Satanás en oposición Dios y a su pueblo.
(Apocalipsis 13:11-18).
e. Esta confederación religiosa apostata se caracteriza por el orgullo y la arrogancia de la Babilonia histórica.
• Como la Babilonia antigua, se exalta por sobre Dios procura tomar el lugar de Dios.
f. El capítulo 17 de Apocalipsis pinta la Babilonia del tiempo fin como una
prostituta que hace beber a todas las naciones de vino y los seduce a entrar
en una relación ilícita con ella. (Apocalipsis 17:1-5; 18:3).
g. Jeremías habla de Babilonia, que “embriagó a toda la Tierra (...) de su vino
bebieron los pueblos; se aturdieron las naciones.” (Jeremías 51:7).
h. Cuando se juntan la trinidad Satánica, engañan, seducen a la gente del
mundo para que adoren a la bestia y a su imagen. (Apocalipsis 13:11 al 18).
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•

i.

j.

Así que las naciones del mundo se asocian con la Babilonia del tiempo
del fin para tener seguridad económica. (Apocalipsis 18:3, 9-19).
Lo triste es que el sistema medieval de la religión de Estado se restaurará.
• Y la herida mortal de la bestia será sanada.
• Esta unión religiosa política impondrá una religión falsa, que controla la
conciencia y la conducta de la gente.
• La gente del mundo será forzada a adorar a la bestia y aceptar su marca.
El mensaje del segundo ángel provee seguridad, al pueblo de Dios, de que
el impío sistema no durara mucho tiempo. (Apocalipsis 14:8).

3. El mensaje del tercer ángel (Apocalipsis 14:9-11).
A. Sigue el tercer ángel y su mensaje.
a. Este mensaje se construye a partir de primero y segundo mensaje.
b. Mientras que los otros dos mensajes llaman a la gente a la verdadera adoración y anuncian el destino de Babilonia.
• El mensaje del tercer ángel pronuncia una serie de advertencia a quienes escogen adorar a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su
frente o en su mano derecha.
c. El tercer ángel usa un lenguaje drástico.
• Todos los que eligen beber del vino de Babilonia tendrá que beber “el
vino de la ira de Dios, que ha sido mezclado puro en el cáliz de su ira”
Apocalipsis 14:10.
• En el Antiguo Testamento beber vino de la copa de Dios es un símbolo
frecuente de la ira de Dios. (Job 21:20 Salmos 75:8, Isaías 51:17-23).
• En tiempos antiguos, el vino a menudo se diluía con agua para reducir
su fuerza.
 En otras, el vino sin diluir se mezclaba con diversas hierbas y especies para aumentar la fuerza embriagadora.
• El vino mezclados sin diluir, representa la ira de Dios que se ejecuta plenamente, sin misericordia.
• El salmista aplica esta metáfora al juicio divino. (Salmo 75:8).
d. Beber de esta copa del vino de la ira de Dios sin diluir se describe en Apocalipsis 15 y 16 como las siete últimas plagas.
• Estas se mencionan como la copa del vino del ardor la ira de Dios,
echado sobre los que adoran a la bestia recibieron la marca de la bestia.
(Apocalipsis 16:1, 19)
• Al derramar las siete últimas plagas, “se consumaba ira de Dios”. (Apocalipsis 15:1).
e. Todos los que adoran la imagen de la bestia y reciben la marca de la bestia
serán atormentados con fuego eterno delante de los ángeles y del Cordero.
• Es muy importante que comprendamos la expresión de “fuego eterno”.
• Hay varios ejemplos en la Biblia para entender este concepto. (Génesis
19:24; Isaías 34:8-10; Judas 7).
• Estos fuegos no hablan de un fuego sin fin.
 Ni Sodoma, Gomorra ni Edom, están ardiendo en la moderna Jordania.
• Pero los efectos del fuego que las destruyó, dura para siempre, todo lo
que sale de las manos de Dios es eterno.
Recursos Escuela Sabática ©

•

Lo mismo es cierto con respecto al fuego eterno de Apocalipsis.
 No denota que queme sin fin, sino lo suficiente para que la destrucción sea completa hasta que no queda nada para quemar.
 Además, todo lo que es de Dios, es eterno.
f. El lenguaje vivido usado en el mensaje del tercer ángel tiene la intención de
sacudir los sentidos de la gente y moverla a mantenerse firme frente a los
engaños de Satanás del tiempo del fin.
g. Los que responden al llamado y eligen a Dios pueden escapar del destino
de la trinidad satánica y sus seguidores. (Apocalipsis 20:11-15).
III. Conclusión
A. Hemos analizado los mensajes de los tres ángeles:
a. El mensaje del primer ángel;
b. El mensaje del segundo ángel;
c. El mensaje del tercer ángel.
Los tres mensajes concluyen con una declaración positiva. Señalan la paciencia
de los Santos. A estos santos se les confió la predicación del Evangelio del
tiempo del fin.
Apocalipsis 4:12 y con los mismas personas de quienes se habla en Apocalipsis
14:17, quienes son el objeto de la ira y ataque físico de Satanás. Ellos se caracterizan por su fidelidad invariable a Cristo y su obediencia a los mandamientos.
(Apocalipsis 14:12).
B. ¿Deseas ser parte de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles?
C. Oración
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