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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Dieciséis 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Observar que pasa cuando son derramadas las siete copas de la ira 
 
2) Notar sobre quienes son derramadas las copas, y por qué 
 
RESUMEN 
 
En este capítulo es descrito el derramamiento total de la ira sobre los 
enemigos de Dios. Los siete ángeles con las siete copas derraman “las 
siete plagas postreras” (15:1). Note que estos no son juicios parciales, 
como con las siete trompetas descritas anteriormente (caps. 8-11). En el 
derramamiento de estas plagas “la ira de Dios se consuma” (15:1). 
 
En las primeras cuatro copas, la ira de Dios es derramada sobre la 
tierra, el mar, los ríos y las fuentes de las aguas, y el sol. Son 
afectados por estas plagas los que tenían la marca de la bestia y los que 
adoraron su imagen. El juicio de Dios sobre ellos es proclamado honesto y 
justo, porque ellos han sido culpados de derramar la sangre de los santos 
y de los profetas. Asombrosamente su respuesta es blasfemar contra Dios, 
y rehusar a arrepentirse y darle gloria (1-9). 
 
La quinta copa es derramada sobre el trono de la bestia y su reino, 
resultando en tinieblas. El sufrimiento doloroso del malvado continúa, en 
tanto que continúan sus blasfemias y rechazan arrepentirse de sus obras 
(10-11). La sexta copa es derramada sobre el río Eufrates, preparando el 
camino a los reyes del oriente. Juan vio entonces a tres espíritus 
inmundos como ranas saliendo de la boca del dragón, de la bestia, y del 
falso profeta. Descrito como los espíritus de los demonios, ellos hacen 
señales y juntan a los reyes de la tierra al lugar llamado Armagedón, 
para la batalla del gran día de Dios. En este punto Jesús habla tanto de 
una advertencia como de una bendición, porque los que velan y guardan sus 
ropas serán bendecidos, en tanto que Él viene como un ladrón (12-16). 
 
El séptimo sello es derramado y salió una gran voz del templo del cielo, 
diciendo, “¡Hecho está!” La declaración es seguida por relámpagos y voces 
y truenos, y un gran temblor de tierra. La gran ciudad fue dividida, y 
las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria 
delante de Dios, y le dio la copa del vino de Su ira. Y toda isla huyó, y 
los montes no fueron hallados, y cayeron sobre los hombres un enorme 
granizo. Esto último provocó que los hombres blasfemaran contra Dios (17-
21). 
 
Los capítulos 17-19 desarrollarán el juicio sobre la bestia, el falso 
profeta, y Babilonia, identificándolos con más detalle, y describiendo su 
caída final. La importancia del capítulo 16 parece ser que el juicio 
sobre ellos será final y justo, ¡porque aún con este derramamiento de ira 
no hay disposición por parte de la bestia y de aquellos que la adoran de 
arrepentirse de sus malas obras! 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA PROCLAMACIÓN (1) 
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   A. POR UNA GRAN VOZ DESDE EL TEMPLO (1a) 
 
   B. A LOS SIETE ÁNGELES PARA DERRAMAR LAS COPAS DE LA IRA (1b) 
 
II. LAS SIETE COPAS DE LA IRA (2-21) 
 
    A. LA PRIMERA COPA: ÚLCERA TERRIBLE (2) 
  1. La copa es derramada sobre la tierra 
  2. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían la  

    marca de la bestia y los que adoran su imagen 
 
    B. LA SEGUNDA COPA: EL MAR DE SANGRE (3) 
  1. La copa es derramada sobre el mar, convirtiéndola en sangre  

    como de muerto 
  2. Murió todo ser vivo que había en el mar 
 
    C. LA TERCERA COPA: LOS RÍOS Y LAS FUENTES DE LAS AGUAS DE SANGRE  

 (4-7) 
  1. La copa es derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas,  

    convirtiéndolas en sangre 
  2. El ángel de las aguas declara la justicia de Dios 
     a. Sus juicios son justos 
     b. Es justo porque cae sobre los que derramaron la sangre de  

 los santos y de los profetas 
  3. Otra voz desde el altar también proclama los juicios de Dios  

    como verdaderos y justos 
 
    D. LA CUARTA COPA: LOS HOMBRES QUEMADOS (8-9) 
  1. La copa es derramada sobre el sol, dando poder al cuarto ángel  

    para quemar a los hombres con fuego 
  2. Los hombres fueron quemados con gran calor 
     a. Ellos blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre  

 estas plagas 
     b. Ellos no se arrepintieron ni dieron gloria a Dios 
 
    E. LA QUINTA COPA: DOLOR Y TINIEBLAS (10-11) 
  1. La copa es derramada sobre el trono de la bestia, su reino se  

    cubrió de tinieblas 
  2. Los hombres mordieron sus lenguas debido al dolor 
     a. Blasfemaron de Dios 
     b. No se arrepintieron 
 
    F. LA SEXTA COPA: LOS REINOS REUNIDOS EN ARMAGEDÓN (12-16) 
  1. La copa es derramada sobre el gran río Eufrates 
     a. Es agua que se secó 
     b. Preparando el camino a los reyes del oriente 
  2. Aparecen tres espíritus inmundos como ranas 
     a. Que salen de la boca del dragón, de la bestia, y del falso  

 profeta 
     b. Los cuales son espíritu de demonios, haciendo señales 
     c. Que reúnen a los reyes de la tierra para la batalla de aquel  

 gran día del Dios Todopoderoso 
  3. Jesús ofrece tanto una advertencia como una bendición 
     a. Él va a venir como un ladrón 
     b. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no  

 ande desnudo, y vean su vergüenza 
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  4. Los espíritus inmundos juntan a los reyes de la tierra en el  
    lugar que se llama Armagedón 

 
    G. LA SÉPTIMA COPA: EL GRAN TERREMOTO; LA GRAN CIUDAD DIVIDIDA Y  

 BABILONIA RECORDADA; EVENTOS CATASTRÓFICOS (17-21) 
  1. La copa es derramada por el aire 
     a. Seguida por una gran voz que salía desde el templo del  

 cielo, del trono, declarando: “¡Hecho está!” 
     b. Hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de  

 tierra cual no lo hubo jamás 
  2. La gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de  

    las naciones cayeron 
  3. La gran Babilonia vino en memoria, para darle el cáliz del vino 

    del ardor de la ira de Dios 
  4. Ocurren grandes eventos catastróficos 
     a. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados 
     b. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, y ellos  

 blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo? 
   - La declaración (1) 
   - Las siete copas de la ira (2-21) 
 
2) ¿Qué dijo una gran desde el templo a los siete ángeles? (1) 
   - “Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios” 
 
3) ¿Sobre qué fue derramada la primera copa? ¿Qué pasó? (2) 
   - Sobre la tierra 
   - Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la  
     marca de la bestia, y que adoraban su imagen 
 
4) ¿Sobre qué fue derramada la segunda copa? ¿Qué pasó? (3) 
   - Sobre el mar 
   - Se convirtió en sangre como de muerto; murió todo ser vivo que había  
     en el mar 
 
5) ¿Sobre qué fue derramada la tercera copa? ¿Qué pasó? (4) 
   - Sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas 
   - Se convirtieron en sangre 
 
6) ¿Por qué proclamó el ángel de las aguas el juicio de Dios como justo? 
   (5-6) 
   - Porque ellos habían derramado la sangre de los santos y de los 
     Profetas 
 
7) ¿Sobre qué fue derramada la cuarta copa? ¿Qué pasó? (8-9) 
   - Sobre el sol 
   - Los hombres fueron quemados con el gran calor 
 
8) A pesar de estos juicios, ¿cómo respondieron los hombres? (9) 
   - Ellos blasfemaron el nombre de Dios, y no se arrepintieron ni dieron  
     gloria a Dios 
 
9) ¿Sobre qué fue derramada la quinta copa? ¿Qué pasó? (10) 
   - Sobre el trono de la bestia 



 73

   - Su reino se cubrió de tinieblas, y las gentes mordían de dolor sus 
     Lenguas 
 
10) ¿Qué se dice de nuevo sobre la respuesta de estos juicios? (11) 
    - Que ellos blasfemaron de Dios por sus dolores y por sus úlceras, y  
      no se arrepintieron de sus obras 
 
11) ¿Sobre qué fue derramada la sexta copa? ¿Qué pasó? 
    - Sobre el río Eufrates 
    - Fue secado, para que estuviese preparado el camino a los reyes del  
      Oriente 
 
12) ¿Qué vio Juan enseguida? (13) 
    - A tres espíritus inmundos a manera de ranas saliendo de la boca del  
      dragón, de la bestia, y del falso profeta 
 
13) ¿Qué son estos, y cual era su misión? (14) 
    - Espíritus de demonios, haciendo grandes señales 
    - Juntar a los reyes de la tierra para la batalla de aquel gran día  
      del Dios Todopoderoso 
 
14) ¿Qué advertencia y bienaventuranza da Jesús en este punto? (15) 
    - Velad, Yo vengo como un ladrón 
    - Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande  
      desnudo, y vean su desvergüenza 
 
15) ¿Dónde fueron reunidos los reyes de la tierra? (16) 
    - En el lugar que en hebreo se llama Armagedón 
 
16) ¿Sobre que fue derramada la séptima copa? ¿Qué pasó? (17) 
    - Sobre el aire 
    - Salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: 
      “Hecho está” 
 
17) ¿Qué pasó entonces? (18-21) 
    - Hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra 
    - La gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las  
      naciones cayeron 
    - La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el  
      cáliz del vino del ardor de Su ira 
    - Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados 
    - Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo 
 
18) ¿Cómo respondió la gente a la plaga del granizo? (21) 
    - Blasfemaron de Dios, porque la plaga fue sobremanera grande 


