
“EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES” 
(APOCALIPSIS 14:6‐11) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(DOMM 050306) 
 

V. C. DIOS DA A TRAVÉS DE SUS ÁNGELES EL ÚLTIMO MENSAJE DE 
ADVERTENCIA A LA HUMANIDAD. 

 
 ¡Hay mensajes que deben comunicarse cueste lo que cueste! 
 Así  lo  entendió  aquel  soldado  griego  que  corrió  una  gran  distancia  desde  la 
ciudad de Maratón hasta la de Atenas en el año 490 a. C. para llevar la noticia de 
la victoria de  los griegos sobre  los persas al mando de Darío El Grande. Se dice 
que este mensajero realizó una carrera de un poco menos de cuarenta kilómetros, 
sólo para dar  la buena nueva y que por el tremendo esfuerzo hecho, tan pronto 
dio su mensaje, cayó muerto.  

 El mensaje de Dios es más importante que cualquier otro y debe ser entregado a 
toda costa y por todos los medios posibles. 

 En nuestro pasaje observamos que Dios utilizará a tres de sus santos ángeles para 
comunicar su mensaje a los moradores de la tierra.  

 Veamos en qué consiste el mensaje de los tres ángeles. 
 
1º EL PRIMER ÁNGEL DA UN MENSAJE DE JUICIO. (14:6‐7). 

 A  primera  vista  es  desconcertante  que Dios  utilice  a  uno  de  sus  ángeles  para 
predicar el evangelio eterno a todos los seres humanos.  

 Siempre hemos entendido que esta proclamación es exclusiva de  los  cristianos, 
aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. El mismo apóstol Pedro 
nos enseña que los ángeles al mirar como se predica el evangelio, ellos desearían 
participar en ello: “… las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles” (1 Pedro 1:12).  

 Sin embargo, ahora parece que Dios se vale de un ángel para anunciar el mensaje 
de buenas nuevas a  la humanidad. Parece que el Señor quisiera desplazar a  los 
cristianos de esta comisión.  

 Pero no es así. Analizando más a  fondo el mensaje que este ángel entrega, nos 
damos cuenta que no contiene nada en relación con el sacrificio de Cristo, ni nada 
acerca de la fe o del arrepentimiento. Es más, no anuncia salvación alguna.  



 Así, aún cuando muchos ven en este mensaje la última apelación a toda la gente 
del  mundo  para  que  reconozca  su  condición  de  pecadora  y  su  tremenda 
necesidad de un Salvador, más bien se trata del anuncio de los juicios de Dios que 
de nueva cuenta se aproximan y que consisten en las siete copas de ira que están 
por ser derramadas sobre todos los moradores de la tierra. 
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 No debemos olvidar que  los ángeles son mensajeros de Dios. La misma palabra 
griega angelos significa mensajero. En muchísimas ocasiones, en las Escrituras, los 
encontramos dando mensajes de Dios,  como  a María,  la madre de  Jesús,  a  los 
apóstoles Pablo, Pedro y al mismo apóstol Juan; así que aquí no es la excepción. 

 Notemos que este ángel vuela por en medio del cielo. La palabra griega traducida 
es mesouranéma y significa en el cenit del firmamento. En otras palabras, tomó una 
posición donde todos los hombres podían verlo y oírlo. 

 Veamos en que consiste este mensaje del primer ángel: 
 1. Es una exhortación a  toda  la gente a  temer a Dios y darle gloria. Puesto que 
vendrán sobre ellos los juicios que Dios tiene preparados y que serán peores que 
los  anteriores  anunciados  por  los  siete  sellos  y  por  las  siete  trompetas. Nadie 
tendrá excusa de no haber oído jamás esta última conminación de Dios para que 
todas las naciones le reconozcan como el Único Dios Verdadero. 

 2. Es un anuncio del  inminente  juicio de Dios. Este gran  juicio está a punto de 
empezar. Los hombres han de saber que el juicio justo de Dios no será pospuesto 
para siempre. Al anunciar esto, se está dando dos clases de mensaje: 1) De buena 
nueva para los cristianos, puesto que cesarán los terribles sufrimientos que están 
padeciendo  a manos  de  la  Bestia  y  del  Falso  Profeta  y  que  se  describen  en  el 
capítulo trece. Y 2) De malas noticias para los que no se arrepienten.  

 El  apóstol Pedro nos  explica que  el mensaje del  evangelio  es  así. Es bendición 
suprema para los que escuchan y se convierten; pero a la vez es de juicio y castigo 
para  los  que  endurecen  su  corazón  y  no  se  arrepienten.  “Por  lo  cual  también 
contiene  la  Escritura: He  aquí,  pongo  en  Sion  la  principal  piedra  del  ángulo, 
escogida, preciosa; Y  el que  creyere  en  él, no  será avergonzado. Para vosotros, 
pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que los 
edificadores  desecharon,  Ha  venido  a  ser  la  cabeza  del  ángulo;  y:  Piedra  de 
tropiezo,  y  roca  que  hace  caer,  porque  tropiezan  en  la  palabra,  siendo 
desobedientes; a lo cual fueron también destinados” (1 Pedro 2:6‐8).   

 3. Es una  exhortación  a  adorar  a Dios  reconociéndole  como  el Creador. Es un 
mensaje dirigido a los idólatras, puesto que todas las gentes están entusiasmadas 



con  las obras del Anticristo y del Falso Profeta y han  aceptado  la marca de  la 
Bestia y le han adorado y honrado.  

 Es muy interesante observar que Juan, en todos los pasajes anteriores ha llamado 
a los habitantes de este mundo: Moradores de la tierra, pero en este pasaje cambia 
el verbo y escribe katoikeó y que significa que tienen casa permanente en la tierra, 
que tienen residencia fija, que están asentados en la tierra, dando a entender con 
esto, que están sumamente ligados a las cosas terrenales y ajenos e ignorantes por 
completo de las cosas celestiales y el plan de salvación de Dios. 

 Por  esto,  para  ellos,  este  ángel  es  el  heraldo  del  fin  inminente,  del  completo 
cumplimiento  de  los  designios  de  Dios  y  por  eso  les  hace  un  supremo 
llamamiento a adorar al Creador, antes que a las criaturas.  
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2º EL SEGUNDO ÁNGEL DA UN MENSAJE DE CONDENACIÓN. (14:8). 
 Este segundo ángel proclama la total destrucción de Babilonia, misma que se nos 
narrará extensamente en  los capítulos diecisiete y dieciocho de este Apocalipsis; 
usa el nombre de Babilonia para hacer recordar la enconada enemistad del pueblo 
caldeo contra el pueblo de Dios, pero a  la vez,  las profecías de destrucción y su 
cabal cumplimiento que el Señor envió contra este pueblo idólatra y perverso. 

 Y de  la misma manera como pasó con  la Babilonia antigua, el  imperio político, 
económico y religioso que presidirá el anticristo será totalmente destruido.  

 Esta Babilonia contemporánea es sin lugar a dudas la ciudad de Roma actual. Se 
le  llama  así  porque  ella  es  el  asiento  del  mayor  poder  religioso  sobre  las 
conciencias y los bolsillos, que existe en el mundo, allí reside el Papa, tratado con 
las mayores muestras de veneración por todos  los poderes políticos de  la tierra, 
salvo muy  contadas  excepciones.  También, muy  probablemente,  Roma  será  el 
centro del nuevo Imperio Europeo, desde donde el anticristo dominará al mundo 
durante la gran tribulación.  

 Parece ser que desde los primeros cristianos ya se identificaba la ciudad de Roma 
con Babilonia, pues así lo hace el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta: 
“La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi 
hijo, os saludan” (1 Pedro 5:13). 

 Como  estudiaremos más  adelante,  hay muchísimas  razones  que  el  Señor  tiene 
para arrasar con este imperio de maldad, pero una de las principales será por su 
idolatría. Precisamente a esto se refiere cuando dice que ha hecho beber a todas 
las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta Babilonia ha tenido tratos 
con  todas  las naciones y  las ha  contaminado  con  su  idolatría. Cuando  la Biblia 



habla del vino del furor de su fornicación, se refiere, no a la ira santa de Dios, sino 
al desenfreno, a la irrefrenable pasión e inmensa locura de su idolatría. La palabra 
griega traducida furor es thumos que significa respiración agitada, fiereza, furor, 
ira, pasión. La Nueva Versión  Internacional  traduce excitante, y  la Reina Valera 
Actualizada dice furia.  

 Sí. Todas  las naciones no sólo han bebido, sino se han embriagado de este vino 
ardoroso y seductor de la idolatría y por esto, Dios les condena a la destrucción. 

 Así  como  se profetizó  el  aniquilamiento de  la Babilonia  caldea  a  causa de  sus 
ídolos, así será con esta nueva Babilonia. Cito sólo dos de  las muchas profecías 
antiguas: “… Después habló y dijo: Cayó, cayó Babilonia; y todos los ídolos de 
sus dioses quebrantó en  tierra”  (Isaías 21:9). Otro profeta dice: “Espada contra 
los  caldeos,  dice  Jehová,  y  contra  los  moradores  de  Babilonia,  contra  sus 
príncipes  y  contra  sus  sabios.  Espada  contra  los  adivinos,  y  se  entontecerán; 
espada contra sus valientes, y serán quebrantados… Sequedad sobre sus aguas, y 
se  secarán; porque  es  tierra de  ídolos, y  se  entontecen  con  imágenes”  (Jeremías 
50:35‐38). 

 Sí. El segundo ángel da un mensaje de condenación. 
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3º EL TERCER ÁNGEL DA UN MENSAJE DE CASTIGO. (14:9‐11). 
 El mensaje de este tercer ángel es de castigo específicamente para los idólatras. El 
texto  es muy  claro  y menciona  a  los  que  adoran  a  la  bestia  y  a  su  imagen  y 
reciben la marca en su frente o en su mano.  

 El anticristo hará que se ponga su marca a todos los moradores de la tierra y su 
falso profeta fabricará una imagen de la bestia, le infundirá aliento de vida y hará 
que todo ser humano le adore y le sirva. Todos los hombres, con excepción de los 
cristianos, harán esto, y por esto serán castigados por Dios. Ellos beberán del vino 
de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.  

 Cuando dice vaciado puro, quiere decir, sin mezcla, lo que significa que no habrá 
ningún ápice de misericordia, ni de bondad, ni de clemencia, ni gracia para ellos. 

 Meditemos en el tremendo castigo que aquí se anuncia: 
 1. Serán atormentados. El verbo griego basanizo denota un sufrimiento difícil de 
soportar.  2.  Serán  castigados  con  azufre  ardiente.  Para  los  que  están 
familiarizados con las Escrituras recordarán que así castigo Dios a las ciudades de 
Sodoma  y  Gomorra:  “Entonces  Jehová  hizo  llover  sobre  Sodoma  y  sobre 
Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos” (Génesis 19:24). Sin 



embargo, el uso que se le da en Apocalipsis en pasajes como 19:20; 20:10,14,15 y 
21:8, sin duda indica que se trata del terrible infierno eterno. Desde tiempos muy 
antiguos Dios había anunciado un  castigo así para  los malos: “Sobre  los malos 
hará  llover  calamidades;  Fuego,  azufre  y  viento  abrasador  será  la  porción  del 
cáliz de ellos” (Salmo 11:6) 3. Serán castigados a la vista de los santos ángeles y a 
la  vista  del  Cordero.  En  situación  de  bienaventuranza  eso  sería  de  mayor 
bendición,  pero  en  caso  de  juicio  el  castigo  resulta más  insoportable.  Será  el 
momento  cuando  los  culpables  clamen  a  los montes  y  a  los  collados  que  los 
cubran porque el día de la ira del Cordero ha llegado y ¿Quién podrá sostenerse 
en pie? 4. Su castigo será eterno. Pues el humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos. 5. Su castigo será sin tregua. Pues no tienen reposo ni de día ni de 
noche.  

 Las palabras que se traducen infierno en la Biblia son: 1) “Gehenna” que se halla 
doce veces en el Nuevo Testamento, once de ellas usadas por nuestro Señor. 2) 
“Infierno de Fuego” se encuentra diecinueve veces y Jesús  la utilizó doce. Otras 
expresiones  como  “Fuego  y Azufre”;  “Fuego  que  nunca  se  apagará”;  “Castigo 
Eterno” y “Destrucción” se usan en veinticinco ocasiones y  Jesús  las empleó en 
diecinueve oportunidades. Lo cual nos indica que nuestro Señor Jesucristo habló 
más del  infierno que  todos  los demás autores del Nuevo Testamento. Se puede 
decir  que por  cada  vez  que  habló del  cielo,  habló dos  veces del  infierno. Esto 
afirma que es un lugar real y espera a todo aquel que rehúsa creer en el Salvador.   

 El  mensaje  de  los  tres  ángeles  es  de  juicio,  condenación  y  castigo.  Es  una 
advertencia que así vivirá eternamente toda persona que aún no tiene a Cristo en 
su corazón. ¡Ojalá usted tome ahora la mejor decisión de su vida y reciba a Cristo 
como el Único y Suficiente Salvador! ¡Así sea! ¡Amén! 
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