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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Apocalipsis 16:1-21

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Sobre qué se derramaron las tres primeras copas?
1.2 ¿Cómo es una “úlcera maligna y pestilente”? ¿a quiénes les

apareció esta úlcera?
1.3 ¿A qué se parece “la sangre como de muerto” y que mata la vida?
1.4 “Ángel de las aguas” ¿Qué podría significar?

Respuesta:
1.1 (1) La primera copa se derramó sobre la tierra e infectó a muchos con

úlceras (2) La segunda se derramó sobre el mar y mató “todo ser vivo que
había en el mar” (3) La tercera copa se derramó sobre los ríos y sobre las
fuentes de las aguas, que se convirtieron en sangre.

1.2 La palabra “úlcera” proviene del latín y significa “llaga, herida en carne viva”
y toma la forma de un pequeño cráter difícil de cicatrizar, que se inflama y a
veces se infecta. Las úlceras malignas tienden a sangrar, dar un olor fétido,
producen dolor y tienen un crecimiento rápido. Esta úlcera era también
“pestilente”. Otras versiones traducen “dolorosa, enconada, perniciosa,
mala”. Este flagelo o castigo vendría solamente sobre aquellos que tienen
“la marca de la bestia y adoraban a su imagen”.

1.3 La sangre, sin oxígeno, se vuelve oscura, como el color del café, muy similar
a los derrames de petróleo que a veces vemos en las noticias o los
documentales, y con el mismo efecto: la muerte. “y murió todo ser vivo que
había en el mar.” Es probable que Juan haya visto un derrame gigantesco de
petróleo y lo describió en sus propios términos.

1.4 En ninguna otra parte de la Biblia se hace mención a un “ángel de las
aguas”, pero sí a los “ángeles guardianes”. Además los judíos creían que
Dios había asignado a diferentes ángeles el cuidado de su creación, y como
vemos, a uno le tocó ser “el ángel de las aguas”, y al ver que todo lo que
estaba a su cuidado se echó a perder y se convirtió en sangre, podría
haberse alarmado pero, en cambio dijo: “Justo eres tú, oh Señor…porque
derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también le has dado
a beber sangre”
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Apocalipsis 16:1-7
“Oí una gran voz que decía
desde el templo a los siete
ángeles: Id y derramad sobre
la tierra las siete copas de la
ira de Dios. Fue el primero, y
derramó su copa sobre la
tierra, y vino una úlcera
maligna y pestilente sobre los
hombres que tenían la marca
de la bestia, y que adoraban a
su imagen. El segundo ángel
derramó su copa sobre el
mar, y éste se convirtió en
sangre como de muerto; y
murió todo ser vivo que había
en el mar. El tercer ángel
derramó su copa sobre los
ríos, y sobre las fuentes de las
aguas, y se convirtieron en
sangre. Y oí al ángel de las
aguas, que decía: Justo eres
tú, oh Señor, el que eres y el
que eras, el Santo, porque has
juzgado estas cosas. Por
cuanto derramaron la sangre
de los santos y de los
profetas, también tú les has
dado a beber sangre; pues lo
merecen. También oí a otro,
que desde el altar decía:
Ciertamente, Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos.”
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2.1 ¿Cuál fue la reacción de los hombres al sufrir las consecuencias de
la cuarta y quinta copa? ¿Qué nos enseña esto?

Respuesta
2.1 (1) Cuando el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, “los hombres se

quemaron con el gran calor” su reacción fue el insulto: “blasfemaron el
nombre de Dios” y no quisieron arrepentirse. (2) Y cuando el quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia, la luz desapareció y con la
oscuridad vino el dolor y el agravamiento de sus úlceras infectadas. “su
reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas…por sus dolores
y por sus úlceras”. Su reacción fue la misma que con la cuarta copa:
insultaron a Dios y no se arrepintieron de sus obras. Esto nos enseña que en
los hijos de Dios el dolor de una enfermedad los lleva a reconocer la
soberanía de Dios y al arrepentimiento; porque entienden que Dios quiere
en definitiva bendecirlos y hacerles bien; en cambio, a los enemigos de Dios
el dolor los lleva al insulto y a negarse tozudamente a cambiar de actitud, y
esto, en lugar de bajar el nivel de los problemas, los agrava, como leemos
en Job 9:4 “Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas; ¿Quién se
endureció contra él, y le fue bien?”

3.1 ¿Qué sabemos sobre el río Éufrates?
3.2 ¿Qué ocurrió cuando se secó el río Éufrates?
3.3 ¿Qué significa “Armagedón”?
3.5 ¿Qué ropas debemos guardar para no andar desnudos?

Respuesta:
3.1 El río Éufrates nace en Turquía y después de recorrer 2.780 kilómetros,

desemboca en el Golfo Pérsico. Se lo menciona por primera vez en Génesis
2:14 como uno de los ríos que salían del jardín del Edén. El Éufrates ha sido
la cuna de grandes civilizaciones y poderosas ciudades. Además, Dios le dijo
a Abraham que el límite norte de la tierra prometida a su pueblo Israel sería
éste río: “En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el
río Éufrates;” (Génesis 15:18)

3.2 Cuando el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, éste se secó, y
comenzaron a desatarse éstos acontecimientos: (1) Primero, de la boca del
dragón, de la bestia y del falso profeta, salieron tres malos espíritus en
forma de ranas “pues son espíritus de demonios que hacen señales”. (2)
Segundo, estos tres espíritus demoníacos se introducen en todos los
gobernantes del mundo para reunirlos para la gran batalla de Armagedón.
“se dirigen a los reyes del mundo entero; los van a reunir para la batalla del
Día grande de Dios, Señor del universo” (LAT)

3.3 La palabra Armagedón está compuesta por dos palabras: Ar y Magedón (Ar
=elevación, y Magedón en referencia a la localidad de Meguido) y hace

Apocalipsis 16:8-11
“El cuarto ángel derramó su
copa sobre el sol, al cual fue
dado quemar a los hombres
con fuego. Y los hombres se
quemaron con el gran calor, y
blasfemaron el nombre de
Dios, que tiene poder sobre
estas plagas, y no se
arrepintieron para darle
gloria. El quinto ángel
derramó su copa sobre el
trono de la bestia; y su reino
se cubrió de tinieblas, y
mordían de dolor sus lenguas,
y blasfemaron contra el Dios
del cielo por sus dolores y por
sus úlceras, y no se
arrepintieron de sus obras.”

Apocalipsis 16:12-16
“El sexto ángel derramó su
copa sobre el gran río Éufrates;
y el agua de éste se secó, para
que estuviese preparado el
camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón,
y de la boca de la bestia, y de
la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera
de ranas; pues son espíritus de
demonios, que hacen señales,
y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos
a la batalla de aquel gran día
del Dios Todopoderoso. He
aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no
ande desnudo, y vean su
vergüenza. Y los reunió en el
lugar que en hebreo se llama
Armagedón.”
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referencia a un gran valle llamado Estraelón que está cerca de la ciudad de
Meguido. Está ubicado a unos 30 kilómetros al sur este del Monte Carmelo
y a unos 15 kilómetros de Nazaret. Aquí, Débora y Barac destrozaron al
ejército de  Sísara y sus 900 carros herrados (Jueces 4 y 5) Aquí también el
rey Josías fue herido en batalla cuando se enfrentó al Faraón Necao “en el
campo de Meguido” (2 Crónicas 35:22)

3.4 Probablemente la ropa simbolice aquí nuestra salvación, de la cual debemos
ocuparnos con “temor y temblor” como dijo Pablo. Porque cuando Dios nos
salvó por medio de Jesucristo nos vistió de su justicia, como dice Isaías
61:10: “En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi
Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia…” Y si no cuidamos esta ropa, la venida de Cristo puede ser tan
sorpresiva, que nos encuentre desnudos y todos vean nuestra vergüenza.

4.1 ¿Qué produjo la séptima copa?
4.2 Cada piedra del granizo pesaba un talento ¿de qué tamaño sería?

Respuesta:
4.1 La séptima copa fue la última y fue derramada por el aire y completó el ciclo

de los juicios de Dios con una declaración final y contundente: “y salió una
gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está”.
(guénonen) “sucedió” o ¡se acabó! “Es un hecho” (NBE). Y esta
palabra produjo; (1) Relámpagos, voces y truenos. (2) Un gran terremoto en
la tierra, el mayor de toda la historia. (3) La gran ciudad fue dividida en tres
partes. Algunos creen que la gran ciudad representa al sistema político,
social, filosófico de la humanidad, es decir, que toda su civilización será
quebrada. (4) La gran Babilonia, que representa a Roma, recibirá el juicio de
Dios “el cáliz del vino del ardor de su ira” (5) Toda la tierra se volvió plana,
sin ninguna elevación ni en el mar ni en la tierra.: “toda isla huyó, y los
montes no fueron hallados”  (6) La caída de un gigantesco granizo, “como el
peso de un talento”. Podemos observar que si bien para Dios todo ya
sucedió, ya ocurrió, se terminó, por los acontecimientos posteriores vemos
que los eventos se sucedían uno tras otro hasta su final definitivo.

4.2 Aquí los cálculos estimativos varían. Algunos dicen que el peso un talento
equivale a 20 kilogramos y otros más de 40 kilogramos. En la Tabla de pesos
y medidas de la Biblia, podemos ver que un talento equivale
aproximadamente a 34 kilogramos. Imaginemos un bloque de hielo de más
de 30 litros o kilos   cayendo desde el cielo a la tierra sobre la gente, sus
casas y todas sus posesiones.

Apocalipsis  16:17-21
“El séptimo ángel derramó su
copa por el aire; y salió una
gran voz del templo del cielo,
del trono, diciendo: Hecho
está. Entonces hubo
relámpagos y voces y truenos,
y un gran temblor de tierra,
un terremoto tan grande,
cual no lo hubo jamás desde
que los hombres han estado
sobre la tierra. Y la gran
ciudad fue dividida en tres
partes, y las ciudades de las
naciones cayeron; y la gran
Babilonia vino en memoria
delante de Dios, para darle el
cáliz del vino del ardor de su
ira. Y toda isla huyó, y los
montes no fueron hallados. Y
cayó del cielo sobre los
hombres un enorme granizo
como del peso de un talento;
y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga de
granizo; porque su plaga fue
sobremanera grande.”
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II Actividad práctica

1. Buscar en la Biblia los siguientes pasajes y hacer una lista de “ropas” o
vestiduras con las cuales debemos vestirnos para no estar expuestos a
la desnudez y la vergüenza cuando venga Jesucristo: Romanos 13:14;
Efesios 4:24; Efesios 6:11; Colosenses 3:12; Colosenses 3:14; 1 Pedro
5:5.

III. Sugerencias para el líder del grupo

1. Procura tener siempre varias Biblias extras en el lugar donde te reúnes
con tu grupo para prestarlas a las visitas o a los que han venido sin una.

2. Si viene a tu grupo una persona nueva, dedícale especial atención para
enseñarle cómo buscar los libros, capítulos y versículos.

IV. Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 16:15

“He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.”


