
Apocalipsis 10 – Comiendo la Palabra Agridulce 
    1  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2  Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3  y clamó a gran 
voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 4  Cuando los 
siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: 
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.  
 

 Deut. 29:29 - Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que 
cumplamos todas las palabras de esta ley. 

 

 Nuestro Dios es glorioso y todopoderoso y es justo y es bueno.  Tiene cosas gloriosas 
planeadas para sus hijos que son tan maravillosas que no se pueden describir, y tiene 
juicios tan severos preparados para los injustos que no los puede describir, así que  
“sella las cosas que los siete truenos han dicho.”  

 

 Quiere que le sigamos por fe y por amor a Él, no por amor a los galardones tan 
preciosos que tiene preparado para los que le sirvan.  Así que no describe en detalle 
cuán maravillosos son los galardones.  Aceptamos por fe que son preciosos, pero aún 
más, aceptamos por fe que EL es más glorioso que todo. 
 

 A la vez tiene juicios preparados para los que no le siguen que son tan severos que no 
los puede describir ahora. Dios no nos revela muchas cosas para que confiemos en él 
para hacer lo que es  justo.   
 

 Y no nos revela el tiempo en que consumirá su plan para que no tardemos en 
entregarnos a Él y para que estemos siempre preparados para su venida, ganando 
almas para servirle hasta que Él venga.  – Hechos 1:8-12 

 
5  Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6  y juró por el 
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 7  sino 
que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 

 Daniel 12:7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó 
su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo. (Apoc. 11:2 – 42 meses).   
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán cumplidas.  

 
 
 

 A veces parece que Dios tarda en traer justicia cuando (como dice Daniel) “se acaba 
el poder del pueblo santo”, pero el tiempo vendrá a tiempo en el reloj de Dios sin tardar 
ni  un momento más de lo que tiene planeado...y cumplirá TODO lo que tiene 
planeado en su tiempo.  No nos dice cuándo para que estemos preparados siempre. 
 Habacuc 2:3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y 

no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.  

 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 

 Mat. 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

 

 Nadie puede decir que no sabía que tenía que prepararse pues el Señor ha dicho todo 
lo que hace falta saber en Su Palabra predicada. 
 Amós 3:7  Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos 

los profetas. (como hizo a Daniel) 
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, 
De Dios en Su eterna palabra de amor! 
¿Qué más El pudiera en su Libro añadir 
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? 
 

 Aun si alguien nunca oyó no hay excusa, pues el Espíritu Santo obra en cada corazón y 
en la consciencia, mostrando la creación como evidencia de la existencia de un Dios 
todopoderoso y bueno. Pablo dice “Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 
Ésta es la palabra de fe que predicamos.” (Juan 16:8; Romanos 1:19-20; 2:14-15; 10:8) 

 

    8  La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en 
la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9  Y fui al ángel, diciéndole que 
me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. 10  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi 
boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11  Y él me dijo: Es necesario 
que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Heb. 4:12 – La 
Palabra tiene dos filos - es “agridulce”; Jeremías 15:16-17; Ezequiel 2:8-3:3, 14) 

 Salmo 19:9-11 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el 
oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel que la que destila del panal. 
Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón. 
 

 Cristo tiene la Palabra de Vida, pero tenemos que pedirla de Él y recibirla o no 
podemos apreciarla.  Nos la ofrece con gusto con todas sus promesas y 
amonestaciones.  Es dulce a los que la obedecen… pero es amarga tener que 
predicarla a los que no quieren escuchar y que serán juzgados por rechazarla.  No 
obstante, los que la reciben tienen que predicarla a otros. 

 


