IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA ABRIL

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
Primer y Tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
Escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

Y a vosotros, estando
muertos en pecados y
en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio
vida juntamente con
él, perdonándoos
todos los pecados,
anulando el acta de los
decretos que había
contra nosotros, que
nos era contraria,
quitándola de en
medio y clavándola en
la cruz, y despojando
a los principados y a
las potestades, los
exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos
en la cruz.
Es urgente que hoy pases a este lado
Colosenses 2:13-15
de la cruz, donde estarás a salvoÆÆ

PENSAMIENTO BIBLICO: Del Evangelio de Juan
1:14. - DIOS HABITÓ ENTRE NOSOTROS PARA QUE NOSOTROS
PUDIÉRAMOS HABITAR CON ÉL.
1:38. - JESÚS ANHELA NUESTRA COMPAÑÍA INCLUSO MÁS DE LO QUE
ANHELAMOS NOSOTROS LA SUYA.
3:7. - LA VIDA NATURAL VINO POR EL ALIENTO DE DIOS; LA VIDA
ETERNA VIENE POR LA MUERTE DE CRISTO.
3:16. - PUESTO QUE DIOS NOS DA TODO LO QUE NECESITAMOS, DEMOS
A LOS DEMÁS CUANDO LO NECESITEN.
LA SALVACIÓN ES UN REGALO QUE CUALQUIERA PUEDE ABRIR.
4:21. - DIOS TE AMA A TI Y A MÍ. AMÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS.
4:35. - TESTIFICAR DE CRISTO NUNCA ESTÁ FUERA DE ESTACIÓN.
6:35. - JESÚS NOS INVITA A ACUDIR A ÉL PARA TENER VIDA.
6:37. - NADIE ES DEMASIADO BUENO NI DEMASIADO MALO COMO PARA
SER SALVO.
6:51. - SÓLO CRISTO, EL PAN DE VIDA, PUEDE SATISFACER NUESTRA
HAMBRE ESPIRITUAL.
9:3. - SI DIOS NO TUVIERA UN PROPÓSITO PARA NOSOTROS, NO NOS
HABRIA LLAMADO A SU LADO.
10:10. - LA VERDAD DE DIOS ES LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LAS
MENTIRAS DE SATANÁS.
11:26. - SE BUSCAN: MENSAJEROS QUE LLEVEN LAS BUENAS NUEVAS.
11:35. - SI DUDAS SI A JESÚS LE IMPORTAS, RECUERDA SUS LÁGRIMAS.
13:15. - ES DIFÍCIL PARARSE EN UN PEDESTAL Y LAVAR LOS PIES DE LOS
QUE SE ENCUENTRAN ABAJO.
13:17. - EL CAMINO DE LA OBEDIENCIA ES EL CAMINO DE LA
BENDICIÓN.
14:16. - EN TODO DESIERTO DE PRUEBA, EL ESPÍRITU SANTO ES
NUESTRO OASIS DE CONSUELO.
14:21. - DIOS HABLA A LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A ESCUCHARLE.
14:27. - CUANDO JESÚS GOBIERNA EL CORAZÓN, LA PAZ REINA.
15:2. - FRUTO + PODA = MÁS FRUTO.
15:11. - SI QUIERES MULTIPLICAR TU GOZO CUENTA TUS BENDICIONES.
15:13. - MIENTRAS MÁS CERCA ESTÉS DE DIOS, MAYOR SERÁ TU
CORAZÓN PARA LA GENTE.
15:15. - CUANDO PASAS TIEMPO CON DIOS INVIERTES EN UNA AMISTAD
ETERNA.
16:32.- LOS QUE CONOCEN A JESÚS NUNCA ESTÁN SOLOS.
17:24. - CUANDO LOS CRISTIANOS MUEREN A LA CARNE ES CUANDO
EMPIEZAN A VIVIR EN EL ESPIRITU INTEGRAMENTE.
20:3-4. - LA VÍCTIMA DEL VIERNES SANTO SE CONVIRTIÓ EN EL
VENCEDOR DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
21:7. - LOS OJOS DE LA FE PUEDEN VER A DIOS OBRANDO.
21:16. - EL PERDÓN DE DIOS SIEMPRE VIENE CON OTRA OPORTUNIDAD.

Obtenidos de http://www.amen-amen.net/pensamientos/juan.htm

ACTIVIDAD INFANTIL:

Usa tu biblia para descubrir y dibujar este enigma

Del devorador salió comida,
Y del fuerte salió dulzura.

El enigma está en: Jueces 14:14
La solución está en: Jueces 14:18
El dibujo está en: Jueces 14:8

ALABANZA:

Si hubiera estado allí
de Jesús Adrián Romero:

Si hubiera estado allí entre la multitud
Que tu muerte pidió, que te crucifico
Lo tengo que admitir, hubiera yo también,
Clavado en esa cruz
Tus manos mi Jesús, si hubiera estado allí
Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien,
Yo fui el que corono de espinas y dolor
Tu frente buen señor, también yo estaba allí
Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz
Oyéndote clamar, al padre en soledad
Lo tengo que admitir, te hubiera yo también
Dejado así morir, mirándote sufrir
Pensándolo más bien también yo estaba allí
Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió
Pensándolo más bien, yo fui el que corono de espinas y
dolor
Tu frente buen señor
Pensándolo más bien, también yo estaba allí
Yo fui el que te golpeo, y de ti se burlo
Pensándolo más bien yo fui el que te azoto
Yo fui quien lancero tu espalda mi señor
También yo estaba allí
http://www.youtube.com/watch?v=1jpRGUOmNxc

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Marzo – 2010
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Asambleas del Archipiélago Canario:
Desde el año 1993 las asambleas firmantes de la carta, canalizan ofrendas de
varias asambleas de España y el Reino Unido con destino a lo santos de Cuba.
Desde entonces ya se han realizado 13 envíos y ya se está preparando otra visita
para los días 7 al 23 de Mayo del presente año.
En esta ocasión es como respuesta a una invitación de los ancianos de las
asambleas de cuba para desarrollar una serie de conferencias sobre el “llamado
de Dios al Servicio y La Mayordomía cristiana”.
Es iniciativa nuestra el no ir a ellos con las manos vacías, máxime cuando
disponemos de la confianza de asambleas y particulares que tienen por sistema
ofrendar para las necesidades de estos hermanos.
Como siempre los gastos de desplazamiento y estancia corren por cuenta de
cada uno de los participantes.
Conscientes de nuestras limitaciones, os pedimos, hermanos, que nos tengáis
presentes en vuestras oraciones para el ministerio de la Palabra, como para la
correcta entrega y administración de los donativos.
Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras – Murcia)
Agradece muy cariñosamente a los jóvenes y niños de la Escuela Dominicial,
en envío de la carta con los boletines y el cd-rom.
Da gracias al Señor por los servicios que ellos llevan a cabo dentro de la iglesia
y pide para que sean prosperados y sigan siendo de bendición a todos.
Da las gracias también por nuestras oraciones hacia su persona y su ministerio.
Pide que sigamos orando para que pueda seguir en todas las áreas y las iglesias
en dónde está ayudando.
Recientemente ha pedido la renovación del carnet de conducir y pide que
oremos por ese asunto.

Elisabet Stunt (Turmanyé - Perú)
Nos envía un cd-rom para que conozcamos los diferentes aspectos de la obra
que está cooperando en Turmanyé - Perú.
Agradece la comunión que tenemos con ella.
Juan Federico (Barcelona)
En su circular agradece las muestras de comunión que recibe de los creyentes,
deseando que el Señor supla todas las necesidades conforme a las riquezas en
gloria en Cristo Jesús, para concluir con la doxología de Filipenses 4:18-20.
Cuando escribe la carta está contemplando la ciudad toda nevada y viene a su
mente el pasaje de Isaías 1:18 (léelo en tu Biblia) y comprueba la insondable,
maravillosa gracia del Altísimo.
También tiene un pensamiento que comparte con todos del texto de Génesis 15.
Pero este pensamiento tienes que leerlo en la carta que tenemos en el tablón de
anuncios.
Nos da las gracias también por el envío de los boletines.
Puertas Abiertas (Armilla – Granada)
Nos envían el boletín de oración de los meses de Marzo y Abril con peticiones
diarias de diferentes países en dónde los cristianos no tienen las mismas
facilidades que aquí.
También nos envían la revista con un artículo muy interesante “un sueño hecho
realidad” que tenemos en el tablón de anuncios.
Misión Urbana (Madrid)
Recibimos la circular que nos pone al corriente de las diferentes actividades
que llevan a cabo y que resumen en estos puntos:
XXV años de servicio en la Misión
Taller Intercultural
Milagros en medio de la crisis
En cada apartado nos dan temas de oración y luego como apartado individual
tenemos otros motivos de oración.
Léela despacio en el tablón de anuncios y conoce todos los detalles.

ESCUELA DOMINICAL:

Con este mes iniciamos el tramo final de este curso, entrando en el
tercer trimestre (Abril – Mayo – Junio)
La clase de los mayores en la recta final con el
libro de Josué, Jueces y Rut.
Tienen que hacer un gran esfuerzo y sin dejar sus
estudios, que día a día, le exige mas tiempo
conforme se acercan los exámenes finales.
La clase de los medianos comienzan el estudio del libro de Rut, y
podrán ver que diferencia tan grande entre el
libro de Jueces que estudiaron el trimestre
pasado y el libro de Rut.
En lugar de desunión y desorden, verán ternura,
amor y sacrificio. Es agradable saber que todavía
hay gente buena en tiempos malos, siempre hay
esperanza mientras se confié en Dios, no todo ni
todos están perdidos gracias a la misericordia de Dios.
En cuanto a la clase de nuestra pequeña
estudiante, el deseo es seguir el programa
de “pasitos de fe”, pero ella no quiere ser
diferente y seguramente algún domingo
tengamos que adaptar la clase para ella.
Como siempre os pedimos que oréis por nuestros
estudiantes, tanto en la escuela dominical como en las
actividades que realizan dentro de la iglesia como en
las clases de los colegios e institutos.

Podéis seguir bajando las lecciones desde la página:
http://promesa.webcindario.com

ESTUDIO BIBLICO:

Nuestros hermanos Juan
Sánchez y Antonio Rives,
terminaron la serie de estudios
bíblicos del libro de
Filipenses, que ya tenemos en
cd-rom juntos con el libro de
apuntes correspondiente.
Y como tenemos por
costumbre, los estudios que
nosotros recibimos de forma
tan espléndida, le damos un
uso beneficioso para el resto
del pueblo de Dios y
guiándonos por:
1ª Tesalonicenses 5:27 “Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos
los santos hermanos. “ y Mateo 10:8 “… de gracia recibisteis, dad de gracia”.
Os ofrecemos la posibilidad de enviaros una copia de forma gratuita a la iglesia
o hermano que quiera beneficiarse de ellos.
Para esto envíenos un correo electrónico a: iehtrafalgar@webcindario.com
O llame a alguno de nuestros ancianos y se lo haremos llegar.

REUNION DE HERMANAS:

Seguimos teniendo a nuestras hermanas en las reuniones del primer
y tercer jueves de mes a las 6 de la tarde.
Sus actividades nos resultan familiares porque mantienen la misma
línea de compartir la Palabra de Dios y su tiempo de oración en
intercesión por la iglesia de Dios en sus diferentes facetas y
ministerios.
Su distinción es: Perseverar delante del Señor en su ministerio.

José Miguel Palomares (La Carolina – Jaén)
Desde hace 22 años han estado sirviendo en la zona de Bailén y desde medianos
de Marzo de forma oficial están en la iglesia de La Carolina.
En la carta nos cuenta con todo detalle como ha sido ese cambio y que desde
aquí os invitamos a leer en el tablón de anuncios.
Hasta que puedan realizar el traslado, la dirección será la misma que hasta
ahora.
Piden oración en este nuevo camino que comenzarán a andar para que el Señor
les acompañe y puedan seguir siendo eficaces en el ministerio.
Luis Ángel Jiménez (Colombia)
Sirviendo al Señor con su familia de cuatro hijos, en Rionegro una ciudad de
cien mil habitantes con mucha idolatría, en una pequeña asamblea de
aproximadamente 50 creyentes, dónde está sólo como anciano, aunque con la
ayuda de dos diáconos. Esta es su primera petición de oración. Los demás datos
de la carta están en el tablón de anuncios, y para mayor información escribir
directamente a: luisangelolga@hotmail.com

Familia Araya Painemal (Santiago - Chile)

Los obreros del Señor desde Chile nos
hacen llegar sus acciones de
gracias por las oraciones a favor
de ellos y de las iglesias en
estos días de tanta violencia con
los terremotos.
David y Naldy nos manda una
carta con detalles de la
situación que vivieron en su
casa que han tenido que
abandonar temporalmente y la situación del edificio de la iglesia de Echaurren,
todo ello acompañado con fotos que impresionan y al mismo tiempo dan
motivos de gratitud a Dios por cuidar de su pueblo.
Para mas información leer la carta en el tablón de anuncios o escribir
directamente a ellos en: davida@labibliadice.org

Pablo Seguel (Coyhaique - Chile)

ORACIÓN
Este hermano también nos
cuenta de la situación de los
obreros, de las iglesias y de los
creyentes en la zona dónde el
terremoto ha sido más fuerte.
Nos cuenta mas en detalle de
algunas iglesias y hermanos en
concreto con los cuales ha
podido tener contacto.
Han sido días de mucho jaleo,
en cubrir las necesidades básicas
pero gracias a Dios todos están

bien.
Nos envía también un informe de la situación de la obra en la Patagonia, muy
interesante y con mucha información útil para la oración.
Todo ello lo tenemos en el tablón de anuncios y si alguno quiere ampliar la
información, puede comunicar directamente con el: pabloseguel@hotmail.com
Jaime Ardiaca (Andoain – Guipúzcoa)
En su carta nos comparten temas y motivos de oración:
Por la Familia: Dónde nos anuncian la boda de su hija mayor, la recuperación
de la fractura de los pies de su hijo David y su trabajo en la iglesia, de Marcos
con sus estudios de la ESO y su próximo bautismo, y las acciones de gracias
por el cuidado del Señor con ellos.
Por la Iglesia: con el próximo retiro, el culto de bautismos con 4 personas, el
reconocimiento de un nuevo anciano José Luis Núñez, La predicación en el día
del libro, otras salidas evangelísticas y la licencia de actividades.
Todo ello puedes leerlo en el tablón de anuncios
Benjamín Martín (Málaga)
Nos envía su circular con noticias y motivos de oración por la obra en los
diferentes lugares y asuntos personales.
Agradecen el envío de los boletines y los cd-rom y muestran su gratitud al
Señor por el trabajo de los niños, jovencitos y jóvenes en el beneficio que
reciben.

Hoy tenemos una lista de los obreros de las asambleas en
Chile.
En esté último mes y desde los
terremotos en aquel país, las
oraciones
siguen
siendo
necesarias.
David Araya y Sra. Naldy
Jorge Avalos y Sra. Marina
Denis Hanna y Sra. Gloria
David Jones
Andrés Kluge y Sra. Martina
Sra. Lutzie de Shaw
Jaime Martín y Sra. Ivonne
Ernesto Moore y Sra. Katherine
Sta Anita Reid
David Roa y Sra. Elizabeth
David Rodgers y Sra. Ruth Ann
Victor Rojas y Sra. Ruth
Sta. Margarita Ronald
Sra. Elsa Soto Z. vda. de Parada
Juan Seguel y Sra. Juanita
Pablo Seguel y Sra. Cheryl
Camilo Vásquez
Rodolfo Vásquez y Sra. Liliana
Patricio Villarroel y Sra. Gloria
Más información de los obreros en: http://www.palabrasdevida.cl

3º- Inmediatamente después de la frase “Hecho está”, se levanta una
terrible tormenta y un espantoso terremoto como jamás se ha conocido
en la historia de los movimientos sísmicos. Compárese este terremoto
con Zac.14:4,5. Pues esto es lo que sucederá cuando los pies de Jesús
toquen el Monte de los Olivos al descender (Léase también
Heb.12:25,26).
4º- Será tan destructivo este terremoto, que “la gran ciudad (Jerusalén)”
será fraccionada en tres partes. El terremoto abarcará toda la tierra de
Israel y los países vecinos, pero se hará sentir en toda la tierra. “Y las
ciudades de las naciones cayeron” (Leer Is.51:17; Jer.25:15;
Dan.4:30), y ahora pensemos en Londres, Paris, Madrid, Nueva York,
Berlín, Moscú, Tokio, etc.
“Y la gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios…” (vs.19 con Jer. 51:62-64).
Esto nos quiere decir que toda civilización y cultura anticristiana será
destruida por el juicio divino de esta “séptima copa”.
5º- Se desploman las islas y montañas (Vs.20). Y se produce un cambio
topográfico, cambiando la configuración de toda la tierra; Las islas se
sumergen, y los montes se hunden.
6º- Como culminación de estos juicios divinos, se produce una gran
tormenta de granizo “del peso de un talento” (vs.21). ¡Esto ya ha
ocurrido! (Leer Jos.10:11; Ez.38:22).
7º- “Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo;
porque su plaga fue sobremanera grande” (vs.21). Los hombres han
“blasfemado” y siguen hoy “blasfemando” repetidas veces el Nombre
de Dios. Y Dios, les va a enviar de acuerdo a su actitud, el juicio que
merecen: “morir por apedreamiento” (Lev.24:16).
“Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar.
LA PUERTA SE ABRE HOY, y tú podrás entrar.
Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy.
¡Acepta, pecador, la SALVACIÓN de Dios!”
Por Juan Sánchez

SUPLEMENTO DE ABRIL: Los juicios apocalípticos

Las “Siete Copas”
De la ira de Dios
(Apoc.16)

Seguimos en la Quinta “Copa”

“Sus úlceras” = Como resultado de la “primera copa” (vs.2) que aún
continúan sus efectos bajo las tinieblas de la “quinta copa”.
Es muy significativo que con el miembro de su cuerpo (“la lengua”) con
el cual pecaron, blasfemando el Nombre de Dios, ahora se lo tienen que
morder de dolor.
Lector, si en vida física, esto va a ser realidad, en el infierno ¿qué será si
rechazas ahora a Jesús como el Único Camino de Salvación? = “Y en el
infierno alzó sus ojos…Entonces dijo: Padre Abraham, ten misericordia
de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama”
(Luc.16:19-31).
Sexta “Copa” (16:12-16) “El sexto ángel derramó su copa sobre el
gran río EUFRATES” ¿Resultado? “Y el agua de éste se secó”
¿Consecuencias? “Para que estuviese preparado el camino a los reyes
del Oriente”
Durante siglos, el río Éufrates ha constituido el medio de transporte más
importante entre Asia Oriental y Occidente. Este río, junto con el Tigris,
tienen su manantial en las montañas de Armenia (hoy Turquía), y se
dirige hacia Siria. Estos dos ríos, forman entre sí la gran llanura que se
llamaba “Mesopotamia” y sus aguas desembocan en el Golfo Pérsico,
con el nombre árabe de “Chat-el-Arab. Solo el Éufrates, mide 2.800 km.
de largo, por 300 a 1.200 metros de ancho, con una profundidad de 3 a 10
metros.
La “sexta copa”, no afectará como las anteriores a los hombres, sino al
río Éufrates, haciendo que éste se seque, “para dar paso a los reyes del
oriente”. ¿Quiénes son estos “reyes del oriente”? (Al oriente de Israel),
se refiere a Asia Oriental, donde se encuentra la mayor concentración de

pueblos y naciones poderosas como Irak, Irán, Arabia, India, Afganistán,
Pakistán, China, Japón, y otros muchos.
Pero en especial estos dos últimos (China y Japón), tienen en nuestros
días una relevancia muy importante. Conozco el Libro de Alain
Peyrefitte, titulado: “Cuando China despierte, el Mundo temblará”. La
rápida elevación de China Roja como gran potencia mundial, y su
propósito de conquistar el mundo, hace que este pasaje de Apoc.16 sea
ahora más significativo para nosotros. Y en cuanto a Japón, se le llama
“El País del Sol Naciente”. Ahora lean lo que dice Is. 41:25. Pues, es
casi seguro que este País, participe en el avance de “los reyes del
oriente” cruzando en seco el Éufrates, hacia la conquista de la tierra de
Israel. ¡Será temible ver una gran avalancha de millones de soldados
avanzar hacia Israel para concentrarse en el Medio Oriente y lanzarse
ciegamente a la matanza, de la que tendrá como resultado un río de
sangre que subirá “hasta los frenos de los caballos” (Ap.14:20)!
¿Y para qué esta gran concentración de soldados? Concretamente, “para
reunirlos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón” = “Monte de
Meguido” (Ap.16:16).
Por el camino del Éufrates, vendrán “los reyes” y los pueblos impíos, a
enfrentarse en la “Batalla de Armagedón” para su propia destrucción.
Vs.13,14) “Y vi salir de la boca del dragón (Satanás), y de la boca de la
bestia (el Anticristo), y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen
señales (milagros), y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.”
El Diablo podrá fraguar sus planes, pero Dios también tiene los Suyos.
Esta será la última batalla escatológica de la Gran Tribulación, cuando
las naciones gentiles marcharán contra la tierra de Israel, incitadas y
reclutadas por “el Dragón” (Satanás),“la bestia y el falso profeta”, pero
se encontrarán con el mismo Señor de Cielos y Tierra, y serán derrotados
definitivamente y “lanzados al Lago de Fuego” (Ap.19:19-21).
Es para ponerse a temblar, pensando en las naciones que se habrán
confabulado en odio a Dios y Su Hijo Jesucristo (Salmo 2). No habrá
suficientes páginas en los periódicos del mundo para describir lo que será
la mortandad de aquel día.

Vs.15) “He aquí, yo vengo como ladrón” = Esta primera frase,
¡compárala con lo que dice 1ªTes.5:2! ¡El Señor vendrá por sorpresa, sin
aviso, cuando menos le esperan!
El resto del vs. es un llamado a los santos de la Gran Tribulación (no son
la Iglesia), para velar y estar preparados para el inminente regreso del
Señor.
Los vs.13 y 14 enlazan con el vs.16 y este vs.15 es un paréntesis entre
ellos, en el que se nos exhorta a todos hoy día, como un consejo amoroso
de Dios, por si alguno “quiere oír” y no dejarse seducir y engañar hoy
por los “falsos cantos de sirena” y los “silbidos de la serpiente antigua”
que nos transmite por las noticias diarias de este mundo que nos ha
tocado vivir.
Aunque los hombres están dispuestos a declarar la guerra a Dios, Él, aún
hoy, ofrece Su Gracia perdonadora y está dispuesto a que se proclame el
mensaje de “reconciliación con Dios” por medio de Su Hijo Jesucristo.
Séptima “Copa” (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” (vs.17). ¿Resultado? “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”
(vs.18). ¿Consecuencias? “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…” (vs.19-21).
1º- La “séptima copa” es derramada “por el aire” significando el golpe
final contra las fuerzas del mal; tanto humanas, como satánicas (Ef.2:2),
pero que también afectará físicamente a la atmósfera y a las cosechas
(Ver Is.66:6).
2º- “Hecho está” = “Consumado es” (Ap.21:6; Juan 19:30; Hag.2:6,7).
Cuando Jesús murió en la cruz, pronunció esta frase significando la
culminación de la salvación al hombre. Pero, puesto que el hombre ha
rechazado dicha oferta de salvación, Dios ahora pronuncia Su sentencia
final: “Hecho está”; “Consumada es la retribución divina”;
“Consumada es la ira de Dios”.

