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VERDAD CENTRAL: La preparación espiritual para el tiempo del fin.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Cultivemos una experiencia íntima con el Señor.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las siete últimas plagas.
b. Afectivo: Sentir el llamado final al arrepentimiento.
c. Psicomotriz: Fortalecer nuestra mente con las verdades de la Biblia.
Ilustración: Imágenes de ángeles derramando las siete copas de la ira de Dios.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 15:4.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por llamarme a una entrega total de vida a ti!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Esta lección comienza con el pueblo de Dios del tiempo del fin de pie junto al mar
de vidrio, entonando el cántico de Moisés y del cordero, una alusión; al Éxodo.
(Apocalipsis 15:1-4). Después se presentan las siete plagas con una visión del
Templo celestial que se vacía por causa de la gloria de Dios. Lo que significa que
el ministerio de Cristo ha terminado y comienza el fin del tiempo de gracia.
B. ¿De qué tres temas relacionados con el fin del tiempo de gracia nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el fin del tiempo de gracia:
a. El tiempo de las plagas;
b. El propósito de las plagas;
c. El Armagedón.

II. LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS
1. El tiempo de las plagas
A. El significado de las plagas. (Apocalipsis 15:1; Éxodo 7 al 10).
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a. Apocalipsis 16:1-11 nos dice que las siete últimas plagas están reservadas
exclusivamente para quienes rechazan a Dios y reciben la marca de la bestia.
• Se específica que son “las postreras, Apocalipsis 15:1, porque siguen a
las siete trompetas. (Apocalipsis 8:9; 11:15-19).
• Las trompetas fueron juicios preliminares, como anticipo de los juicios
más severos todavía por venir.
b. Hay algunas similitudes de las plagas de las trompetas y las últimas plagas.
• Las dos series no son lo mismo.
c. Analicemos las diferencias.
• Primero, durante las trompetas, el evangelio es predicado por todo el
mundo, (Apocalipsis 10:8; 11-14 y el ministerio de Cristo se realiza en el
cielo. (Apocalipsis 8:3-5).
 Pero las últimas plagas se derraman claramente después de que se
terminó de predicar el evangelio y concluyó la intercesión en el santuario celestial. (Apocalipsis 14:6-13).
• Segundo, Apocalipsis 15:8, ilustra que el Templo en el cielo se “llenó de
humo de la gloria de Dios y de su poder.”
 “Nadie podía entrar en el Templo”
 Ese lenguaje se deriva tanto de la dedicación del Tabernáculo en el
desierto durante el Éxodo de Israel, (Éxodo 40:34, 35), como del
Templo Salomón. (1 Reyes 8:10, 11).
 En ambos ocasiones, la nube de la gloria de Dios llenó el edificio, los
sacerdotes no pudieron entrar, y si no entraban no había intercesión
en Templo.
 Apocalipsis 15:8 refleja esta idea, al contarnos que, antes de que las
siete plagas sea derramadas sobre la humanidad rebelde.
 El ministerio mediador de Cristo en el cielo habrá concluido.
 La puerta de oportunidad se cerrará definitivamente y el destino de
cada persona estará decidido. (Apocalipsis 14:14-20).
• Tercero, las plagas de las trompetas son limitadas e alcance y efecto.
 Afectan solo a una parte del reino de Satanás: la expresión “un tercio” se repite constantemente en el texto. (Apocalipsis 8:7-12; 9:15,
18).
 Con las siete plagas, no se vincula ninguna restricción.
 Evidentemente, son más extensas.
 Note la afirmación de que “murió todo ser viviente que había en el
mar”. (Apocalipsis 16:3).
d. Finalmente, las siete trompetas cubren un largo período de la historia, desde
el siglo primero hasta la Segunda Venida. (Apocalipsis 9:5, 15; 11:2, 11).
• Con las siete últimas plagas no se específica ningún marco de tiempo
profético con las siete plagas.
• Estas afectan a la humanidad al fin de la historia un poco antes de la
Segunda Venida de Jesús y sobre todo ocurren en dentro del marco de
la séptima trompeta.
e. Así que se llaman últimas porque ocurren en el momento final de la historia
de la Tierra.
f. Es importante que hagamos énfasis en que las siete últimas plagas no conducirán a nadie al arrepentimiento.
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•

Solo revelarán la dureza del corazón de quienes decidieron ponerse de
parte de Babilonia, lo que los indujo a odiar más a Dios.

2. El propósito de las plagas (Apocalipsis 15:1; 16:2, 9-11).
A. Hay tres propósitos.
a. Primero, las plagas son de naturaleza redentora.
• Así como Dios envió las plagas a Egipto para librar a su pueblo y llevarlo
a la Tierra Prometida. (Éxodo 7-12).
• Dios envía las siete últimas plagas para derrotar a sus enemigos y librar
a su pueblo de aquellos que quieren destruirlos.
b. Segundo, las últimas plagas son también punitivas o castigo. (Apocalipsis
15:1; 16:2).
• En Apocalipsis 6:9 al 11, los santos martirizados se representan como
clamando a Dios por vindicación o reivindicar.
• Su clamor es representativo de todo el sufriente pueblo de Dios a lo largo de la historia.
• Ahora, con el derramamiento de las siete últimas plagas, sus oraciones
son finalmente respondidas
 Y el pueblo de Dios es vindicado.
c. Tercero, las siete últimas plagas tienen la intención de llevar a la humanidad
rebelde a darse cuenta de las consecuencias de sus elecciones y acciones.
• Como vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis; la ge del mundo decide
elegir a Babilonia.
• Cuando Dios retira su protección sobre el mundo, se derraman las siete
plagas con efectos devastadores.
• Ahora, la gente es forzada a considerar las consecuencias de sus elecciones.
d. Probablemente algunos se pregunten las plagas son ¿literal o simbólicos?
• Es una pregunta importante y difícil.
• El lenguaje de Apocalipsis a menudo es simbólico como lo hemos venido estudiando.
 Lo que parece obvio cuando interpretamos sellos o las trompetas.
• Pero, la situación parece diferente con las siete últimas plagas.
• El hecho que las primeras cinco plagas infringen mucho dolor y sufrimiento físicos, y provocan que la gente maldiga a Dios, muestra que son
literales. (Apocalipsis 16:8-11).
• En el otro grupo en Apocalipsis 7:16 declara que lo 144,000 no tendrán
ya más hambre, ni sed, ni color, ni Sol caerá más sobre ellos ni los afectara.
 Estos parecen ser pruebas literales.
e. Por otro lado en la sexta plaga, que conduce a la batalla de Armagedón,
contiene un lenguaje simbólico y espiritual.
• Y la plaga final, que se ocupa de la caída de Babilonia del tiempo del fin,
parece mezclar significados simbólicos y literales.
3. El Armagedón (Apocalipsis 16:1-16)
A. El secamiento del Éufrates. (Apocalipsis 16:12.)
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a. La imagen de secamiento del Éufrates se origina en la caída de la Babilonia
histórica.
• En el año 539 a.C., Ciro el Grande, de Persia, vino con sus ejércitos y sitió la ciudad.
• En la noche en que los líderes estaban de fiesta en el palacio del Rey
Belsasar, la ciudad fue capturada por el ejército Persa. (Daniel 5).
b. Los historiadores antiguos nos dicen que los persas desviaron el río Éufrates y entraron a la ciudad por el cauce seco.
• Así la tomaron por sorpresa.
c. La captura de la Babilonia antigua por Ciro es el trasfondo de la escena de
la sexta plaga.
• Como en el caso de la antigua Babilonia, aquí el secamiento simbólico
del río Éufrates resulta en el colapso de Babilonia del tiempo del fin.
• Esta escena debe entenderse simbólicamente, porque se dio antes el
Éufrates.
 Aquí en Apocalipsis, representa los poderes civiles y políticos que
dan apoyo a Babilonia. (Apocalipsis 17:15).
• Estos poderes con el tiempo, retirarán su apoyo de Babilonia y se volverán contra ella. (Apoc.17:15-17).
 Y “secaran” el rio Éufrates.
d. Hasta la quinta plaga, la gente del mundo había puesto su esperanza en
Babilonia para su protección.
• Pero, cuando la quinta plaga cae sobre el asiento mismo de la autoridad
de la bestia.
• El pueblo desilusionado se da cuenta de la impotencia de Babilonia para
protegerlo de los efectos de las plagas. (Apocalipsis 16:10).
• Sintiéndose engañados y llenos de hostilidad, se unen contra Babilonia y
la destruyen. (Apocalipsis 17:16, 17).
B. Los tres demonios como ranas. (Apocalipsis 16:13, 14).
a. El secamiento del río Éufrates sacude a la trinidad Satánica: el dragón, la
bestia del mar y la bestia de la tierra.
• Esta última bestia aparece como el falso profeta.
b. En este punto, Satanás con sus dos socios reúnen al mundo entero para el
engañó final.
c. Es entonces, cuando de las bocas de la trinidad Satánica, salen tres espíritus, semejantes a ranas, que van a los líderes del mundo. “Para reunir los
para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso” (Apocalipsis 16:14).
d. Estos demonios son el “aliento” mismo de la trinidad satánica en el último
engaño.
• Esto nos recuerda los espíritus similares a demonios de las ranas en
Egipto. (Éxodo 8:1-1
e. Este evento de la sexta plaga es el último intento de Satanás de falsificar la
obra de Dios.
• Se los describe como la contra parte de los tres ángeles de Apocalipsis
14.
• Estos demonios como ranas son los poderosos agentes de Satanás, que
seducirán a la gente de Tierra para ir a la batalla final.
C. Reunidos para el Armagedón. (Apocalipsis 16:16).
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a. Los poderes del mundo se reunirán en el lugar que en hebreo se conoce
como “Armagedón”, que significa “el monte de Mejido.”
b. El Monte Mejido se asocia con el Monte Carmelo, que fue el sitio de la batalla entre Elías y los profetas de Baal sobre quién era el verdadero Dios.
• El Señor o Baal. (1 Reyes 18:21).
• El fuego que cayó del cielo a la tierra de mostro que Señor era el único
Dios verdadero. (1 Reyes 18:28-39)
c. En la batalla final, sin embargo, la bestia de la Tierra hace caer fuego del
cielo para falsificar la obra de Dios, y para engañar al mundo entero. (Apocalipsis 13:13, 14).
d. El Armagedón finalmente resolverá el Gran Conflicto y mostrara quien es el
gobernante legítimo del Universo.
• No es una batalla militar peleada en el Medio Oriente.
• Más bien es una batalla espiritual entre Cristo y sus seguidores y las
fuerzas de las tinieblas.
• Es una batalla por la mente de la gente. (2 Corintios 10:4, 5).
• Su resultado final será como el del conflicto del Carmelo.
 Dios finalmente triunfara sobre las fuerzas las tinieblas.
e. Apocalipsis 16:12 al 16 no describe la batalla misma, sino solo la gran
reunión de los poderes religiosos políticos del Armagedón.
f. La batalla misma sigue a la sexta plaga y se describe en (Apocalipsis 16:17
a 19:21).
• Donde Juan más tarde ve “a la bestia y a los reyes de la tierra y sus
ejércitos reunidos para hacer guerra” contra Cristo, quien viene del cielo
acompañado por su ejército de Santos. (Apocalipsis 19:19; Apocalipsis
17:14).
• Y por fin la batalla terminara con la derrota de la bestia y sus ejércitos.
(Apocalipsis 19-20, 21), por el legítimo Rey de Reyes y Señor de Señores. (Apocalipsis 19:16). ¡Amén, Amén, Amén!
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres maravillosos temas:
a. El tiempo de las plagas;
b. El propósito de las plagas;
c. El Armagedón.
Estos temas deben motivar a prepararnos espiritualmente para el tiempo del fin.
B. ¿Deseas entregar tu vida en forma integral al Señor Jesucristo?
C. Oración
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