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de Dios
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INTRODUCCIÓN
• ¿Quién predica el mensaje de los tres
ángeles aparte de los Adventistas del
Séptimo Día?

INTRODUCCIÓN
Tema: El contenido del mensaje de los
tres ángeles

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “mensaje”?
• ¿Qué significa “ángel”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir el contenido del
mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14.
• Para analizar : ¿Qué dice Apocalipsis 14 acerca del
contenido del mensaje de los tres ángeles?

I. EL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL
• Según Apocalipsis 14:6, ¿cuál es el contenido y el
propósito del mensaje del primer ángel?
• “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de
su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas”
Apocalipsis 14:6, 7

I. EL MENSAJE DEL PRIMER ÁNGEL
El mensaje es el evangelio “eterno” de Dios para recuperar al hombre caído
(2 Timoteo 1:9; Tito 1:2). Todos deben oírlo porque atañe a su destino
eterno, debe ser proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Temer a
Dios y darle gloria van unidos (Apocalipsis 11:13;15:4). Indica la relación
correcta con Dios (Job 1:8), y la obediencia a él. La persona que teme a Dios
lo glorifica mediante su obediencia (Deuteronomio 5:29;Eclesiastés 12:13).
El juicio es previo a la Segunda Venida. El propósito es determinar si hemos
decidido servir a Dios o no. Al término de este juicio, se decide el destino de
cada persona (Apocalipsis 22:11) y Jesús vendrá a dar su recompensa a
cada persona (22:12). El llamado a “adora[r] a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (14:7) es una alusión al cuarto
mandamiento del Decálogo (Éxodo 20:11). El llamado a adorar a Dios el
Creador se da en el contexto de la observancia del sábado.

II. EL MENSAJE DEL SEGUNDO ÁNGEL
• Según Apocalipsis 14:8, ¿cuál es el contenido del
mensaje del segundo ángel?
• “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de su fornicación”
Apocalipsis 14:8

II. EL MENSAJE DEL SEGUNDO ÁNGEL
La Babilonia del tiempo del fin en el Apocalipsis es el nombre de la trinidad
satánica en unión con las religiones falsas (Apocalipsis 17:5). Esta unión
religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al
exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. La
caída de Babilonia ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la
pureza y sencillez del Evangelio que se ha generalizado en el
protestantismo (14:4). Apocalipsis 17 describe a la Babilonia del tiempo del
fin como una prostituta que emborracha a los habitantes de la Tierra con su
vino de inmoralidad (17:2). Esto alude a Apocalipsis 13 donde la trinidad
satánica seduce a los habitantes de la Tierra para adorar a la bestia y su
imagen (13:11-18). El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas y
al falso evangelio que ofrece este sistema religioso apóstata.

III. EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL
• Según Apocalipsis 14:9-12, ¿cuál es el contenido del mensaje del
tercer ángel?
• “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él
también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por
los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que
adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” Apocalipsis 14:9-12

III. EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL
El tercer ángel anuncia el juicio y las siete plagas postreras. Los que
no acepten el mensaje de advertencia de no adorar a la bestia y su
imagen, recibirán la ira de Dios a través de las siete ultimas plagas. La
consecuencia del mensaje del tercer ángel para quienes adoren a la
bestia y su imagen serán el dejar de existir para siempre. La
declaración del tormento con fuego y azufre se refiere a la
destrucción total (Judas 7). En esa hora tenebrosa los hijos de Dios se
aferrarán a la Biblia y no le rendirán homenaje a ningún poder,
excepto a Cristo. Los rasgos característicos de los hijos de Dios son:
la observancia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. El mensaje de los tres ángeles
1. La palabra griega para ángel (angelos) significa mensajero
2. Los tres ángeles de Apocalipsis representan al pueblo de Dios
3. El evangelio es la buena noticia de Dios
4. Todas las anteriores
B. El mensaje del primer ángel: primera parte
1. Temer a Dios no significa tenerle miedo
2. El Juicio Investigador tiene lugar antes de la Segunda Venida
3. El Juicio de Apocalipsis 14 es una parte del evangelio
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. El mensaje del primer ángel: segunda parte
1. El tema de la última crisis será la adoración a Dios
2. El tema de la última crisis será la obediencia a Dios
3. El sábado es una señal especial de nuestra relación con Dios
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El evangelio es “eterno” porque Dios nunca cambia ( )
2. El mensaje del primer ángel incluye la salvación y el Juicio (
3. El vino de Babilonia se refiere a las falsas enseñanzas ( )
4. El fuego y el azufre son un instrumento de juicio ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice Apocalipsis 14, acerca del contenido
del mensaje de los tres ángeles?
• Dios envía sus mensajes de advertencia
representados simbólicamente en términos
de tres ángeles resonantes que vuelan por el
cielo. El contenido del mensaje es:
Adoración, salvación, juicio, arrepentimiento.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Por qué el sábado desempeña un
papel tan esencial en los
acontecimientos finales de la
historia de la Tierra? Compártelo
en tus redes
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