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7. LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS 

Pastor Gelci Colli1 
Estudio de la Semana: Apocalipsis 15-16 
 
TEXTO BÁSICO 
 “Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las 
siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.” (Ap 15:1) 
 
 

INTRODUCCION 

 Ahora estamos encontrándonos con la última serie de juicios en el libro de 
Apocalipsis. En comparación con las dos primeras series, los siete sellos y las 
siete trompetas, es bien cierto que hay una identificación directa de la visión de 
las siete copas con la de las trompetas. 

La semejanza de las tazas con las trompetas es impresionante! Más 
también las diferencias son notorias; y, probablemente, son ellas que mantienen 
el pensamiento del visionario Juan en desarrollo. Es eso que nos interesa aquí; 
percibir como se da el progreso del pensamiento de Juan en una especie de 
recapitulación de la visión de las trompetas. 

 No es fácil la tarea comprender como Juan escribió y estructuró el 
mensaje de Apocalipsis. Hay muchas propuestas de estructura para este libro, y 
nuestro texto constituye un elemento que desequilibra su comprensión 
estructural. Cuando se habla en una estructura al respecto de un libro, se piensa 
en las unidades principales, como capítulos de un libro cualquiera, o hechos de 
una pieza teatral. Los capítulos generalmente tienen el argumento fundamentado 
en el mismo. No parece ser lo que ocurre con la división de capítulos presentada 
en el Apocalipsis.  

 

LA MEDITACION DE LOS JUICIOS – 15:1-4 
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 En general, el Apocalipsis es estructurado en siete grandes visiones. El 
problema es que, dentro de cada, es común tener siete pequeñas visiones 
indicadas por la expresión “vi”, que indica un cambio de perspectiva. En el caso 
específico de nuestro texto, el problema se encuentra en 15:1-4, que muestra 
dos veces el “vi” (15:1 e 15:2). Esas dos ocurrencias serían, respectivamente, la 
sexta y séptima pequeña visión dentro del bloque de la cuarta gran visión, que 
empieza en 12:1 y debe llegar hasta 15:4. Pero, porque finalizar una de las 
grandes visiones con elementos que solo actuarán en la próxima gran visión? 

 En el verso 1, Juan dice que vio siete ángeles con las siete últimas plagas, 
con las cuales se completa la ira de Dios. Su evaluación sobre la visión de los 
ángeles las copas y de que eso es una gran y maravillosa señal. A medida que 
los eventos se van desarrollando delante del apóstol, parece haber una 
intensificación tanto cuantitativa como cualitativa. A esa visión, Juan la califica 
de “grande y maravillosa’, y esa peculiaridad se tornará cada vez más evidente 
en el derramar de las copas.2 

 Las copas son identificadas como los siete últimos juicios de Dios. Para 
McDowell, no se debe interpretarlas como eventos escatológicos que, en caso, 
por ser los últimos, culminarían con la Venida de Cristo y el juicio final. Para él, 
los eventos no deben ser tomados como sobrenaturales. Eso además significa 
que la culminación de la ira de Dios es la consumación del juicio ministrado por 
Dios contra el Imperio Romano y su posicionamiento anti-Dios.3 Una opinión 
diferente sobre el estado escatológico de las copas tiene Albert Pohl. Para éste, 
las copas son los últimos eventos que marcan el fin.  

En verdad, el evento de las copas estan reservados solamente para los 
tiempos del fin, en cuanto a los sellos y las trompetas traspasan todo el período 
escatológico. 4  Sin embargo, las copas no tienen los elementos únicos y 
exclusivos para los tiempos del fin; antes intensifican y amplían aquellos 
existentes en los sellos. Y, por su relación directa, en especial el de las 
trompetas.  

 En el verso 2, el elemento “mar de vidrio” reaparece. Ya fue visto por Juan, 
en el capítulo 4:6. Alude a la visión del trono de Dios. El mar de vidrio puede 
referirse al “correspondiente celeste” o “futuro-simbólico” del Mar Rojo. Eso es 
posible una vez que la escena se completa en el verso 3, con la información de 
que los fieles que recibieron arpas cantan el Cántico de Moisés y del Cordero. 
Existe una referencia directa a las tradiciones del Éxodo: Mar Rojo = mar de 
vidrio mezclado con fuego; pueblo de Israel = los fieles; Cantico de Moisés = 
Cantico de Moisés y del Cordero. Como en el Éxodo, el Mar Rojo no puede tragar 
al pueblo de Israel, aquí el mar de vidrio, por su superficie sólida, no puede tragar 
los fieles. A lo que parece, Juan quiere dar a entender que el Éxodo fue una 
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representación histórica de lo que Cristo realiza y que está más allá de la 
Historia, luego la Venida de Cristo.5 

 En Apocalipsis, el uso del Antiguo Testamento no es tan simple y directo. 
Aquí, en los versos 3-4, el contenido del cantico no parece remitir al Cantico de 
Moisés, de Éxodo 15.  Talvés  el cántico de Deuteronomio 32, y su tema de la 
ira de Dios sirva mejor para justificar los juicios de Dios, ministrados con el  
derrame de las copas. Entonces, la función de ese cántico es anticipar la 
justificativa de los juicios procedentes. Eso de una visión más dramática y 
acentúa la necesidad y el deseo de que los actos de la justicia de Dios sean 
manifiestos.6 

LA APERTURA DE LOS JUICIOS – 15:5-8 

 

 Después del cantico, Juan retoma la visión como si analizase del lado de 
afuera de la habitación celeste de Dios. En el texto, él ve el santuario del 
tabernáculo del Testimonio abriéndose. La expresión “tabernáculo del 
Testimonio”, en la Septuaquinta, traduce la expresión la “tienda de la Alianza”, o 
sea, la habitación de Dios durante la peregrinación por el desierto, después del 
Éxodo.  

En el tiempo de Moisés, el tabernáculo del Testimonio mostraba la 
santidad de Dios. Ahora, en estos versos de Apocalipsis, representa la ira divina. 
Los ángeles salen del santuario, vestidos a la semejanza de Cristo, de la visión 
de Ap1:13. En el mismo sentido de culto de las escenas iniciadas en el capítulo 
4, en un hecho litúrgico, son preparados los juicios de Dios. Uno de los cuatro 
seres vivientes, que representan la creación, dio a los ángeles las copas, 
instrumentos del derramamiento de la ira de Dios. Eso significa que el Señor 
usará la naturaleza como espada de juicio. 

 El origen y la fuente de los juicios están en el propio templo. La gloria que 
llena el templo es la ira que llena las copas. Nadie puede entrar en el templo en 
cuanto no se cumplían los siete juicios. Ahora, ya no hay más nada a hacer; no 
existe más tiempo para oraciones, sacrificios o intersección. Dios está 
inaccesible en cuanto sus juicios no se completen.7 

 

EL DERRAMAMIENTO DE LAS COPAS – 16:1-21 

 

 En la apertura de los sellos, las consecuencias destruidoras tienen el 
poder de alcanzar la cuarta parte de la Tierra (Ap 6:8). En seguida, un tercio de 
la Tierra es alcanzado por los juicios destructores de las trompetas (Ap 8). La 
ampliación es clara en los efectos. Primeramente, un cuarto fue alcanzado por 
los caballeros que salen de los cuatro primeros sellos y, después, de las tres 
partes que sobraron, una de ellas, un tercio, fue alcanzado por las trompetas. Y 
toda la tierra es alcanzada por los plagas de las copas. Y justamente en ese 
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sentido que se insiere la expresión “completar a ira de Deus”. Aquello que no fue 
alcanzado por las plagas anteriores, entonces, sucumbiría delante de las plagas 
posteriores.  

 A esa altura, ya no es de asustarse de la percepción de que, en sentido 
genérico, los contenidos de las copas, en lo que se refiere a juicios, aluden casi 
que directamente a las plagas de Egipto. La primera copa, 16:2, trae úlceras 
sobre los adoradores de la bestia y recuerda la plaga de las úlceras que 
sobrevinieron a los egipcios (Ex 9:8-12). La segunda y la tercera, 16:3-7, hacen 
con que mares y ríos se transformen en sangre, tal cual la primera plaga en 
Exodo 7:20-25. La cuarta copa, 16:8-9, trae efecto sobre el sol. Podría ser una 
referencia a la novena plaga de Egipto: el oscurecimiento del sol. Sin embargo, 
ahora el sol no pierde su fuerza; al contrario, ella es aumentada al punto de 
quemar las personas. Hay una conexión mas contextual con Apocalipsis 7:16, 
en el cual el calor del sol castiga y quema a las personas. Ya en relación al 
Éxodo, es interesante que en Egipto, las plagas no hicieron con que el Faraón 
reconociese que Dios era poderoso y llegase a temerlo. Aquí en Apocalipsis, eso 
también ocurre. Las personas blasfeman delante de Dios y recusan a glorificarlo. 
Llama la atención el hecho que los castigos no consiguen que las personas 
teman a Dios. Eso justifica aún más los juicios, pues ellas no quieren reconocer 
la gloria de Dios. 

 El derramar de la quinta copa, en 16:10-11, trae las tinieblas; ellas serian 
un efecto de la anulación de la luz del sol, tal cual ocurriera en la novena plaga 
de Egipto. En tanto, no hay indicación alguna de que, aquí, el sol perdió su luz. 
Pero, en los efectos causados por las tinieblas, se percibe que hubo una 
acentuación del poder del sol como juicio. Antes, eran quemados; ahora, en 
tinieblas, personas sufren de dolores y heridas. Y, aun no soportando el dolor, 
preferían morder la lengua recusándose de pedir misericordia. Luego, 
blasfemaban contra Dios, profiriendo el sufrimiento agudo a arrepentirse de sus 
malas obras.  

 La sexta copa hace con que sean secas las aguas del Éufrates, 16:12-16, 
presentando una referencia histórica a la representación de la barrera de 
seguridad que el rio hacía al entorno de Babilonia. Se sabe que, cuando Ciro, el 
medo-persa, invadió Babilonia, él previamente desvió las aguas del Éufrates y 
pudo entrar en la fortificada Babilonia por el lecho seco.8De esta forma, de 
acuerdo con el texto siguiente, parece que la sexta copa retira la protección de 
los reinos de la Tierra y, así, los demonios que salen de la “trinvirato” satánico - 
el dragón, la bestia y el falso profeta – pueden asediar libremente los reinos y 
llevarlos a la batalla del Armagedón contra Dios.  

En el verso 15, hay una citación sobre la venida repentina de Dios, y que 
bendecidos serán aquellos que vigilaren y permanecieren fieles. La orientación 
de preservar las vestiduras y la ilustración que orienta para no dormir, para 
permanecer vestido con ropas dignas, en caso que fueren sorprendidos. 

 La séptima copa trae la consumación de los juicios. Con la proclamación 
en el verso 17, que dice “Hecho está!”, ocurren truenos, relámpagos y abalos 
sísmicos, como nunca ocurrieron. La grande ciudad es dividida en tres, y las 
ciudades de las naciones desmoronan. Al final de la apertura de los sellos, el 
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clímax ocurre con la proclamación de que la salvación pertenece a Dios y al 
Cordero (7:10). Y, en el clímax de las trompetas, en 11:15, se declara que “los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y el reinará 
por los siglos de los siglos.”. Ahora, en la última copa, en el clímax de los juicios, 
los terremotos alcanzan solamente la gran Babilonia y los reinos que la apoyan 
contra Dios. En cuanto los poderes del mal son destituidos y reducidos bajo la 
ira divina, el reino de Dios y de Cristo permanece intocable e inmovible.  

 

PARA REFLEXIONAR 

 

 El derramamiento de las copas de la ira divina presenta algunas lecciones. 
La primera es que habrá un día en que el juicio de Dios será completo, o sea, no 
será parcial o limitado; establecerá, de una vez por todas, la justicia. Ese juicio 
es del carácter de Dios, así como hablamos que él es santo. Por eso, los juicios 
son liberados desde la presencia de Dios en el tabernáculo celestial.  

 La segunda es que no importa cuanto de  sufrimiento las personas 
pasarán. Eso no hará con que se arrepientan de sus obras. Los enemigos de 
Dios prefieren la destrucción que pedir misericordia.  

 La tercera, Dios dejará los incrédulos e impenitentes a merced de los 
demonios para ser llevados, engañados si necesario, para la batalla contra Dios, 
debido a su incredulidad.  

El cuarto destaque de Dios es que él es Juez justo. Y su juicio no podrá ser 
impugnado por nadie. Hay muchos argumentos que justifican los juicios divinos. 

 

CONCLUSION 

 

 Los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, como ocurre en todo el libro, son 
enigmáticos. La ira de Dios ya se viene consumando sobre la Tierra, sobre un 
mundo malo y sumergido en el pecado. El hombre, dominado por su orgullo, se 
aparta cada vez más de la presencia de Dios y, aún en medio a las señales que 
se están cumpliendo, no se dobla delante de la soberanía del Señor. Mas aun, 
en breve, ocurrirá la consumación de la justicia divina sobre la Tierra. Los impíos 
serán punidos y exterminados; sin embargo, el pueblo de Dios cantará el cantico 
de victoria, de los redimidos del Cordero. Por más que el cuadro pintado en los 
capítulos 15 y 16 sea asustador, no necesitamos temer. Jamás Dios punirá al 
inocente. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Cual la evaluación de Juan sobre la visión de los ángeles y de las copas 
(Ap 15:1)? ¿Que serían las siete copas? 

2. ¿Qué significa el “mar de vidrio” (Ap 4:6; 15:2 )? 
3. ¿Qué conexión hay entre “Mar de vidrio”, “Vencedores de la bestia“ y 

“Cantico de Moisés”, descritos en los versos 2 y 3, con el Éxodo? 



4. El origen y fuente de los juicios están en el propio templo. La gloria que 
llena el templo y la ira que llena las copas (Ap 15:5-7). En su opinión, 
¿Qué significa “Ira de Dios” (Ap 15:7)? 

5. Compare los cinco primeros flagelos con las plagas de Egipto (Ex 7-12). 
Discuta las relaciones existentes entre los dos acontecimientos. El 
endurecimiento del corazón del Faraón, en Egipto, puede ser comparado 
al endurecimiento del corazón de los impíos, descritos en Apocalipsis (Ap 
16:9,11)? 

6. ¿Qué lecciones, hoy, podemos aprender con el texto que estudiamos? 
 
 

 


