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TEXTO BÁSICO 

 “Vi otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, un 

arco iris rodeaba su cabeza; su rostro era como el sol, y sus  piernas parecían 

columnas de fuego; tenía en su mano un librito abierto;”.(Ap 10:1-2a) 

 

INTRODUCCION 

Sonaron las seis primeras trompetas, y esperamos la séptima. Las 

últimas tres fueron anunciadas como “ayes” que venían. La quinta habla de las 

langostas salidas del abismo, venidas para atormentar los hombres que no 

tienen el sello de Dios. La sexta trompeta anuncia una innumerable caballería 

que mata una tercera parte de los hombres impenitentes. Cuando suene la 

séptima trompeta, no habrá más oportunidad para los pecadores, pues ella 

apuntará para el juicio final. Será demasiado tarde para el arrepentimiento.1 

Entre el sexto y el séptimo sello, hubo un interludio con un mensaje de 

consuelo para la Iglesia; de la misma forma, entre la sexta y la séptima 

trompeta habrá un interludio - ángel, nube, arcoíris, trueno, librito; y algunos 

símbolos presentes en el capítulo. Que el Espíritu Santo nos guíe en este 

análisis y nos haga entender su urgente mensaje! 

 

UN ANGEL PODEROSO CON UN MENSAJE PODEROSO 

“Vi otro ángel poderoso” (v.1). Hay más de 60 referencias sobre ángeles 

en el Apocalipsis. Ellos son el ejército de Dios, enviados para realizar su 

propósito en la Tierra. Dice la Bíblia: “¿No son todos los ángeles espíritus, 

dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la 

salvación?”.(He 1:14). Varios de nosotros no pensamos sobre esos seres; aún, 

en el cielo, un día será mostrado todo lo que hicieron por nosotros. 

Los ángeles son valiosos en poder (SaI 103:20), mas hay unos más 

poderosos que otros. Tenemos un ángel poderoso, y su descripción se 

asemeja mucho al propio Dios y al Cordero. Algunos estudiosos entienden que 

sea una descripción del Cristo glorificado, conforme el mismo se presentó a 

Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis. Otros, entretanto, creen que sea un 

ángel oriundo directamente de la presencia de Dios y del Cristo resucitado. 
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Hay semejanzas estrechas entre el ángel y Cristo. Sin embargo, en 

Apocalipsis, ángeles son siempre ángeles; Cristo nunca es llamado de ángel. Y 

éste citado en el capítulo no recibe adoración. Apocalipsis nunca confunde el 

Señor que está sentado en el trono con los emisarios que descienden a la 

Tierra. 2 El Nuevo Testamento, en general, y el autor del Apocalipsis, en 

particular, no denomina a Jesús como ángel.  

El escritor de Hebreos enseña que los ángeles son criaturas en sumisión 

a Jesús; en cuanto este es divino y humano, aquellos son apenas 

espíritus.3Por lo tanto, a pesar de la semejanza, no debemos pensar que el 

ángel descrito sea nuestro Señor Jesucristo. 

Juan lo describe como poderoso, en virtud de la apariencia física de la 

cabeza, del rostro y de las piernas; esa colosal figura está en pié, sobre el mar 

y sobre la tierra. Con su repetida  voz, alcanza todo de la creación divina. 

Además de eso, posee el poder necesario para la ejecución del propósito 

divino. Veamos sus características: 

a) Descendía del cielo, vestido en una nube: El ángel poderoso viene 

directamente de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo y está envuelto en 

una nube. La Escritura habla, poéticamente, de nubes como vehículos que 

Dios usa para indicar movimiento. El Señor conduce el pueblo de Israel por 

medio de una nube luminosa (Ex 16:10). La oscuridad cubría el Sinaí cuando la 

Ley fue dada (Ex 19:9). Y, cuando Dios apareció a Moisés, usó una nube de 

gloria (Ex 24:15; 34:5). Además, hace de las nubes su carruaje (SaI 104:3). 

Otra nube recibió a Jesús cuando él fue alzado al cielo (Hch 1:9) y, cuando 

vuelva, vendrá entre las nubes (Ap 1:7).4  Como otros detalles, ese parece 

querer proporcionar más gloria a la de apariencia de ángel. 

b) Por encima de su cabeza estaba el arco iris: En Apocalipsis 4:3, 

vemos el arco iris al derredor del trono de Dios. Sabemos también que es el 

símbolo de la alianza divina con su pueblo, asegurando que no destruiría la 

Tierra con un diluvio nuevamente (Gn 9.12-16). Es lamentable, en nuestros 

días, que tal símbolo haya sido usado por la comunidad LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgeneros). Nosotros, cristianos, 

debemos recordar el verdadero sentido de ese símbolo y, principalmente, 

enseñar a los niños sobre él. 

c) Su rostro era como el sol: Como el rostro de Jesús “era como el sol 

cuando brilla en todo su esplendor” (1.16), hay referencia al rostro del ángel 

que se torna igual al sol. Eso significa que el vino de la presencia de Jesús.5 

También en la transfiguración, cuando Jesús apareció en gloria, su rostro 

brillaba como el sol. Nadie podía mirar directamente para su rostro. Como ya 

afirmamos, aunque haya bastante semejanza entre la descripción del ángel y a 
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de la persona del Señor Jesús, no hay prueba suficiente para decir que el ángel 

es Cristo. Esto evidencia solamente la gloria celestial del ángel poderoso.6 

d) Sus pies como columnas de fuego: En cuanto los pies de Jesús 

eran como bronce pulido bruñido en horno (1.15), las piernas del ángel son 

iguales a columnas de fuego.  

e) Y tenía en su mano un librito abierto: La palabra griega para librito 

(10:2) es diferente de la usada en 5:1; ese diminutivo no da la idea de rollo. El 

librito está abierto en el sentido de que su contenido es conocido. El rollo (5:1) 

contiene la revelación del propósito de la redención y de justicia que Dios 

ejecuta a lo largo de la Historia humana. El libro pequeño debe contar una 

parte de ese propósito divino. Otros lo identifican como la Palabra de Dios, que 

debe ser comida y predicada al mundo (10:11). Ezequiel y Jeremías también 

recibieron órdenes semejantes (Ez 2:9; 3:3; Jer 15:16-17), y ambos comieron el 

libro y predicaron.7 Juan es llamado a comer el libro y predicar; de la misma 

forma, la Iglesia del Señor se debe alimentar de la Palabra y predicar para 

todos los pueblos. 

f) Su pié derecho estaba sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra: 

Dios manifiesta su reivindicación de propiedad sobre todo el mundo; al final de 

cuentas fue él quien lo creó (10:6).8En las seis primeras trompetas, apenas 

parte de la creación era la meta. Mas, en este momento, está en juego toda la 

creación! Eso indica que él ejerce poder en todo el mundo, y su Palabra es 

para todos. El mar y la tierra representan la totalidad del universo creado.9 

g) Rugió con gran fuerza, como ruge el león: La fraseología “rugido 

como de un león” proviene de Oseas 11:10; el Señor Dios ruge para decir a los 

israelitas esparcidos por países que regresen del exilio. En Amós 3:8, leemos: 

“El león rugió - ¿quien no temerá? El Señor, el Soberano, habló - ¿quién no 

profetizará?”. Cuando el Señor ruge de Sión, su pueblo es advertido de que el 

juicio vendrá, en caso no lo escuche. De igual modo, Jeremías escribe esta 

palabra de profecía: “El Señor ruge desde lo alto; desde su santa morada hace 

tronar su voz; ruge violento contra su rebaño”  (Jer 25.30 NVI).10 Por eso, la voz 

del ángel representa la del propio Dios, con todo su poder y autoridad. 

h) Habiendo clamado, los siete truenos emitieron sus voces: La 

Biblia dice que la voz de Dios es poderosa como el trueno (Sal 29.3). El 

número “7” aparece 54 veces en Apocalipsis! El numeral significa “completo”, 

“total”. En este versículo, el sonido gana aún más fuerza al ser dicho que 

fueron siete truenos. Es importante informar que, cuando la Biblia usa la 

palabra trueno, casi siempre trae un mensaje de juicio. Juan entendió el 

mensaje por intermedio de los truenos, mas no recibió autorización para 

escribirla (v. 4). Muchos pueden cuestionar lo que las voces dijeron y por qué 
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no le fue permitido escribir, mas no debemos especular lo que Dios no nos 

reveló. Precisamos recordar: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 

Dios; más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, 

para que cumplamos todas las palabras de esta ley.” (Dt 29:29).  

Numerosas personas han intentado descifrar los códigos del Apocalipsis, 

mas tenemos que tener cuidado con falsos maestros y profecías mentirosas. 

Como siervos obedientes, dediquémonos a cumplir lo que nos fue revelado; no 

podemos atarnos a detalles que Dios, en su infinita sabiduría, decidió mantener 

ocultos. 

i) El angel hace un juramento: El juramento pronunciado por el ángel 

es muy solemne, en el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, 

que creó el cielo, la tierra y el mar, y todo cuanto en ellos existen. ¡Y no son 

solo palabras! El ángel anuncia el fin inminente en nombre del Dios Eterno, que 

también es creador y Señor de toda la creación. En otras palabras, el fin está 

próximo, porque el Dios eterno es soberano está por detrás de todo y gobierna  

su universo.11 

La declaración del ángel, al final del verso 6, no deja dudas: no habrá 

demora para la llegada del juicio. Dios ha adiado su juzgamiento para que los 

pecadores perdidos tengan tiempo de arrepentirse (2 Pe 3:1-9). Ese fue el 

propósito de la sexta trompeta (9:20-21). Entretanto, Dios irá acelerar el juicio y 

realizará sus propósitos. Al tocar la séptima trompeta, el juicio vendrá (11:15-

19); entonces, será el tiempo de consumación de la ira divina (15:1). El verso 7 

no dice el momento en que sonará la trompeta, más los días de la voz del 

séptimo ángel. La idea es clara – la trompeta no será tocada solo por un 

instante, y eso simboliza un período de tiempo. Por lo tanto, ella incluye las 

siete copas o los siete flagelos (Ap 16:1-20) que llevan directamente al juicio 

final. Luego, el pueblo de Dios recibirá su gloriosa herencia final, la plena 

salvación, conforme la promesa anunciada a los siervos y los profetas.12 

 

EL PEQUEÑO LIBRO 

 La voz que prohibiera a Juan de anotar las palabras de los siete truenos, 

después le pide que vaya al ángel fuerte y tome el pequeño libro de su mano. 

El prontamente obedece a la voz y, al tomar el libro, recibe una segunda orden, 

“Y él me dijo: Tómalo y cómelo” (v. 9). Las instrucciones que el ángel da a Juan 

(Ap 10:8-11) deben recordarlo sobre la responsabilidad de asimilar la Palabra 

de Dios y de tornarla parte de su ser interior. No bastaba que viera el libro o 

supiera de su contenido y propósito; era necesario que el recibiese en su 

interior.  

Así debe ser con nosotros. La Palabra de Dios es comparada al 

alimento: pan (Mt 4:4), leche (1P 2:2), carne (1Co 3:1, 2) y miel (SaI 119:103). 
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Los profetas Jeremías (Jer 15:16) y Ezequiel (Ez 2:9 - 3:4) sabían lo que 

significaba “comer” la Palabra, antes de poder compartirla.13 

 Otro detalle interesante es el hecho de que el librito sea “dulce al paladar 

y amargo en el vientre”(vv.9-10). Cuando un niño judío aprendía el abecedario, 

el escribía las letras en una tabla de harina y miel, y el profesor enseñaba el 

valor fonético de cada letra. Si el alumno ya era capaz de repetir el sonido de 

las letras, recibía el permiso de comerlas, una a una, a medida que recordaba 

de modo correcto. El abecedario era, entonces, como miel en la boca.14 Quizás 

esa tradición tenga conexión con la actitud de Juan. 

 En el versículo 11, el ángel incumbe a Juan de profetizar nuevamente; 

su trabajo aun no llegado al fin. Debería declarar la verdad profética de Dios 

“acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (Ap 5:9). El término 

“naciones” se refería a los gentiles. Al presentar el restante de su profecía, 

Juan discurrirá ampliamente acerca de las naciones. 

 

CONTEXTUALIZANDO 

 ¡Apocalipsis es un libro increíble! Muchos son negligentes en su lectura 

en función de los códigos y símbolos; Aún que no sepamos exactamente lo que 

cada uno quiere decir, necesitamos conocer el contenido de su mensaje y estar 

preparados, pues las profecías se cumplirán. Podemos creer que no hay 

aplicación práctica en los versículos estudiados; sin embargo, si pensamos así, 

estaremos seriamente engañados. Reflexionemos: 

 La primera lección que aprendemos está en los versos 1 al 3. Juan 

recibe la revelación por medio de un ángel poderoso. De la misma forma, Dios 

revela su mensaje en nuestras iglesias por medio de ellos, que predican en los 

púlpitos, buscando prepararnos para el juicio final. Valoricemos los que velan 

por nuestras almas y estemos atentos a las enseñanzas de la Palabra de Dios, 

¡pues las profecías de este libro se han de cumplir! 

En el verso 4, vemos que el ángel ordenó a Juan no escribir el mensaje 

de los siete truenos. Cuestionar el porqué Dios no permito eso, o sobre el 

asunto de que trata tal mensaje, no se hace necesario, pues lo que debemos 

saber está claro en su Palabra. Entonces, busquemos seguir lo que nos fue 

aclarado y dejemos los mensajes encubiertos para que Dios las revele para 

nosotros en el cielo. 

Aprendemos, en los versos 5 a 7, que, así como el ángel juró y profetizó 

el juicio inminente, debemos estar preparados para la venida del Señor. Jesús 

también preparó un lugar para que estemos juntos a Él. El día y la hora de su 

retorno nadie sabe; por eso, necesitamos prepararnos, pues aquel que creó 

todas las cosas es fiel y cumplirá sus promesas.  

El texto de los versos 8 a 10 enseña que Juan fue obediente a las 

órdenes recibidas. De la misma forma, nuestro Dios espera que seamos fieles 
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a su mandato. No basta conocer la Biblia; es preciso que nos alimentemos 

constantemente. Dios no la coloca en nuestra boca a la fuerza, obligándonos a 

recibirla. El siempre la entrega, y debemos aceptarla. ¡La figura del librito dulce 

en la boca y amarga en el vientre es maravillosa! Hay muchas lecciones a ser 

aprendidas, y destacamos algunas: 

a) La Palabra de Dios es dulce: Según el salmista, ella es más dulce 

que la miel (Sal 119:103). Por eso, necesitamos alimentarnos de esa 

Palabra para que las nuestras y nuestro testimonio de vida sean 

dulces. Lo amargo en el vientre puede indicar las pruebas que todo 

cristiano enfrenta. Se engaña quien piensa que, al convertirse, los 

problemas acabaran; recordemos que vivimos en medio de una 

sociedad pecaminosa, e infelizmente sufrimos las consecuencias del 

pecado cometido por ella.  

b) “Dulce” y “amargo” pueden también simbolizar el mensaje de 

Dios: Al mismo tiempo en que la Biblia habla del cielo y sus delicias, 

nos orienta cuanto al infierno y su sufrimiento. Es saludable que los 

predicadores de la Palabra presenten esas verdades para que el 

pueblo sepa escoger. Ezequiel se alimentó de un rollo sagrado (Ez 

3:3), y las palabras contenidas eran dulces en su boca. Sin embargo, 

con certeza, se tornaban amargas en su vientre al predicar para una 

generación de tan dura cerviz. De la misma forma, Jeremías, 

conocido como el profeta llorón, se alimentó de la Palabra de Dios, y 

ella fue gozo y alegría para El (Jer 15.16). De la misma forma que 

ellos, tenemos que predicar la Palabra sin diluirla. Sin embargo, para 

que tengamos éxito en ese emprendimiento, debemos, 

primeramente, nos alimentar de esa Palabra. 

 

Otras lecciones enseñadas en el último verso del capítulo. En El, 

encontramos una orden directa a Juan y, consecuentemente, a todos nosotros: 

“Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reyes”. El verso revela que el trabajo de la Iglesia continúa; el Evangelio 

necesita ser predicado al mundo entero y con rapidez, porque el juicio ya se 

aproxima. Dios desea que toda la humanidad escuche y responda 

positivamente a su mensaje. El está preocupado con todos, pues son 

portadores de su imagen (Gn1:27). El Señor no desea que alguien sufra una 

muerte espiritual: “Yo no quiero la muerte de nadie, dice Jehová el Señor; 

¡convertíos, pues y viviréis!” (Ez 18:32). El desea que las personas, en todos 

los lugares, “sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Ti 2.4). No 

podemos olvidar que la tarea de anunciar el reino de Dios es de 

responsabilidad de cada cristiano. 

 

CONCLUSION 

El mensaje central de este capítulo es la eminencia del juicio de Dios. 

Por tratarse de un interludio entre la sexta y la séptima trompeta, el texto 



 

 

muestra que Dios es magnánimo y ha dado la oportunidad para que el pecador 

se arrepienta. Mas, cuando la séptima trompeta sea tocada, no habrá más 

tiempo! Por eso, debemos anunciar la Palabra en tiempo integral, por todos los 

lugares donde Dios nos coloque. 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. Describa como era la apariencia del ángel que Juan vio bajar del 

cielo. 

2. El versículo 2 dice: “Y puso su pie derecho sobre el mar, y el 

izquierdo sobre la tierra”. ¿Qué significa eso? 

3. ¿A qué se compara la voz del ángel (v.3)? ¿Qué significa? 

4. ¿Cual la orden dada a Juan, en el versículo 9? ¿Qué entiende por 

dulce en la boca y amargo en el vientre (v.10)? 

5. ¿Cuáles fueron los profetas que también “comieron” la Palabra de 

Dios? Cite las referencias bíblicas. 

6. El mensaje del capítulo 10 fue transmitida a Juan por medio de un 

ángel poderoso. En nuestros días, ¿Como Dios anuncia su mensaje? 

7. Sabemos que el pasaje leído es una profecía que aún no se cumplió. 

¿Como podemos contextualizar la profecía en nuestros días? 

 

 


