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Texto • Apocalipsis 8:1-2 

1Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.  

2Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

 

 Hermanos, hemos llegado al séptimo sello 

 La atención esta sobre el Cordero de Dios que es el Único digno de abrir los sellos 

 Y al abrir el séptimo sello hubo un silencio en el cielo por media hora 

 Y en seguida Juan ve siete ángeles que estaban en pie ante Dios 

 Y ha estos siete ángeles se les dieron siete trompetas 

 Se nos dice que estos siete ángeles están en pie ante Dios 

 Veamos lo que Lucas escribe concerniente a un ángel en particular 
 

Lucas 1:5-19 

5Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la 

clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet.  

6Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los 

mandamientos y ordenanzas del Señor.  

7Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 

8Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de 

su clase,  

9conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, 

entrando en el santuario del Señor.  

10Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.  

11Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del 

incienso. 12Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.  

13Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 

mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.  

14Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;  

15porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 

Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.  

16Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.  

17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los 

corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, 

para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.  

18Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es 

de edad avanzada.  

19Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he 

sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 

  

 Se cree que estos siete ángeles son 7 arcángeles –  

 La Palabra de Dios solo nos menciona a uno - a Miguel Judas 9 

 Gabriel es descrito como estar delante de Dios Lucas 1:19 

 Pero hay una vieja tradición de las religiones Abrahámicas donde en el libro de 

Enoch  se citan a siete arcángeles 
 

 



Apocalipsis 8 • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

1. Miguel 
2. Gabriel 

3. Rafael 
4. Uriel 

5. Raguel 
6. Zerachiel 
7. Remiel 1 

 
En el libro apócrifo de Tobías también se menciona a Rafael – Tobías 12:14. Lo cierto es 

que estos siete ángeles reciben siete trompetas: 
  
Texto • Apocalipsis 8:3-5 

3Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le 

dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar 

de oro que estaba delante del trono.  

4Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las 

oraciones de los santos.  

5Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y 

hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 

 

 Aquí Juan ve a otro ángel y este ángel estaba parado ante el altar 

 Y tenía un incensario o una pala de oro llena de incienso  

 Si regresamos al AT al libro de Éxodo 

 El sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y por la tarde 
(Éxodo 30:7-8) 

 El fuego para el incienso provenía del altar de bronce del atrio  exterior 

 El Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especias que se usaban 

solo en el tabernáculo (Éxodo 30:35-37) y que se quemaba en el altar del incienso 

 Lev. 10:1-2 (Nadab y Abiú – Fuego Extraño) 

 El incienso que asciende en forma de humo representa una imagen de nuestras 
oraciones que se elevan al cielo – Salmo 141:1-2 

 Pero vemos algo distinto que no hacía el sumo sacerdote  

 Vemos que este ángel toma el incensario y lo llena del fuego del altar y lo arroja a 

la tierra 

 Esto causa truenos, voces, relámpagos y un terremoto 

 Las oraciones de los hijos de Dios que fueron elevadas que subieron al trono de 
Dios como el humo del incienso ahora descienden a la tierra con poder y 

contestadas 

 Nunca pensemos que nuestras oraciones nunca son contestadas  

 No dejemos de orar, nunca dejemos de buscar el Rostro del Señor 

 Filipenses 4:6-7 - 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.                       

7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_arc%C3%A1ngeles  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_arc%C3%A1ngeles
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La oración debe ser como nuestro respirar, no podemos vivir sin la oración.  

 Jesús se apartaba con frecuencia para orar – Mat. 14:23; Luc. 5:16 

 Jesús enseño a sus discípulos a orar – Mat. 6:5-15 

 Se nos indica a nosotros como creyentes el orar en todo momento –                     

Hechos 1:14; Romanos 8:26 
 

 
Mateo 14:23 

23Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 

estaba allí solo.  

 

Lucas 5:16 

16Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. 

 

Mateo 6:5-15 

 

Hechos 1:14 

14Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

 

Romanos 8:26 

26Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 

pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles.  

  
1 Tesalonicenses 5:17 
17Orad sin cesar. 

 
Texto • Apocalipsis 8:6-7 

6Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 

7El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, 

que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se 

quemó toda la hierba verde. 

 

 El primer ángel toca su trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre 

 Este juicio debe recordarnos las plagas que cayeron sobre Egipto 

 
Éxodo 9:24-25 

24Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca 

hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada.  

25Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, 

así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y 

desgajó todos los árboles del país.  
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Joel 2:30 

30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 

  

 Hemos llegado a un punto crucial de la gran tribulación 

 Creo personalmente que hemos llegado a la mitad de la tribulación 

 El capítulo abre con un silencio de media hora 

 Y el último sello da apertura a las siete trompetas 
 

Trompetas tenían tres usos específicos de acuerdo a Números 10: 
1. Reunir al pueblo de Israel – Números 10:1-8 

2. Llamado a la guerra – Números 10:9 
3. En celebraciones y tiempos especiales – Números 10:10 

 

La mención de siete trompetas debiera recordarnos la caída de Jericó. (Josué 6) 

 Siete sacerdotes 

 Siete trompetas 

 Siete días 

 Siete vueltas en el séptimo día 

 Y al sonar las siete trompetas esto marcaba la caída de los muros 

de maldad y pecado de Jericó 

 Y es lo mismo aquí en Apocalipsis 8, al sonar las trompetas, el 

Señor va derribar los muros de maldad y engaño de Satanás y del 
anticristo sobre la tierra.   

 

 Y al sonar la primer trompeta, llega granizo y fuego mezclados con sangre 

 Ahora, esto puede ser el resultado de guerras nucleares 

 Sabemos que una explosión nuclear desenlaza vientos de fuego de 250 MPH 

 Lo cierto es que debemos tomar estos versos literalmente 

 Así como Dios mando granizo mezclado con fuego en la séptima plaga en 

Egipto, lo volverá a ser en la gran tribulación 

 El resultado será que la tercera parte de los árboles y la hierva verde se secaran 

 Solo podemos imaginarnos la devastación sobre la tierra 
 

Texto • Apocalipsis 8:8-9 

8El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego 

fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  

9Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera 

parte de las naves fue destruida. 

 

 La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación 

 La segunda trompeta trae juicio sobre el mar 

 Juan en si no dice que fue una gran montaña 

 Sino como una gran montaña 

 Y esta como montaña ardía en fuego y cayo sobre el mar 

 Nadie sabe realmente lo que Juan vio 
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 Pero el resultado de esta trompeta es muy similar a la primer plaga que cayo sobre 

Egipto (Éxodo 7:19-21) cuando las aguas de Egipto se convirtieron en sangre 

 Algunos comentaristas creen que esto es el resultado de un meteorito o asteroide 
que cae sobre el mar 

 Algunos creen que es el resultado de una gran explosión volcánica  

 O también el resultado de una gran guerra nuclear  

 Lo cierto es que esta como montaña ardiendo en fuego: 

 Convertirá la tercera parte del mar en sangre 

 Matará la tercera parte de toda vida marina 

 Y la tercera parte de las naves serán destruidas 
 

Texto • Apocalipsis 8:10-11 

10El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como 

una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las 

aguas.  

11Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en 

ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron 

amargas. 

 

 La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación 

 La segunda trompeta trae juicio sobre el mar 

 La tercer trompeta trae juicio sobre el agua dulce 

 Juan dice que una estrella  ardiendo como una antorcha cae sobre ríos y fuentes 

de las aguas 

 Esta estrella se nos nombra ajenjo 
 

Ajenjo - Arbusto de mal olor y sabor, probablemente usado como purgativo. El a. es 
símbolo de la amargura, especialmente la que viene como juicio (Lamentaciones 3:15). 
Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El final de una relación ilícita con una 

mujer “es amargo como el a.” (Proverbios. 5:4). 
 

En el Antiguo Testamento, la palabra se utiliza para describir la amargura de la rebelión 
contra Dios. [Deuteronomio 29:17-18 Jer. 9:13-16; 23:15 Lam. 3:15 Amos 5:7]   
 

 Una vez más hay varias interpretaciones de lo que pueda ser 

 Es probable que esta estrella al acercarse a la tierra, comience a desintegrarse y a 

caer en los diversos cuerpos de agua. 

 Contaminando estos cuerpos de agua 

 Hay otros que creen que esto será causado por contaminación nuclear 

 Hacen referencia a la palabra ajenjo en ruso es la palabra Chernobil. (zacate 

negro) 

 Esta estrella causara un caos sobre la tierra, ya que contaminara la tercera parte de 

las aguas, y muchos morirán por causa de esta agua amarga. 

 Si los seres humanos mueren por causa del ajenjo 

 ¿Qué de los animales que también dependen de ella? 
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 ¿Qué de la vegetación y árboles cerca de estos ríos y lagos? 

 En Éxodo 15:23-27 Moisés sale del Mar Rojo al desierto por tres días sin 
encontrar agua y llegan a Mara, pero el agua era amarga. Después de gran 
murmuración del pueblo Moisés endulzo el agua con un árbol. 

 Aquí en Apocalipsis no abra ningún árbol para endulzar la tercer parte de las 
aguas 

 
Texto • Apocalipsis 8:12-13 

12El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera 

parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera 

parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 

13Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, 

ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están 

para sonar los tres ángeles! 

 

 Repasemos una vez más 

 La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación 

 La segunda trompeta trajo juicio sobre el mar 

 La tercer trompeta trajo juicio sobre el agua dulce 

 La cuarta trompeta trae oscuridad a la tercer parte del sol, luna y estrellas 

 Esto es muy similar a la novena plaga que cayo sobre Egipto 

 
Éxodo 10:21 

21Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas 

sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. 

 

Mateo 24:29 

29E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, 

y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 

cielos serán conmovidas. 

 

 Estas primeras cuatro trompetas revelan la severidad del juicio divino. Ataca a 
todos los medios ordinarios de subsistencia, como alimentos y agua. De igual 

manera ataca los medios ordinarios de la comodidad y el conocimiento, como la 
luz y la vida cotidiana. 

 Y aún en estos juicios de Dios podemos ver Su Inmensa Gracia 

 ¿Cómo? 

 Su juicio solo cae sobre una tercera parte de de la tierra 

 Es un aviso vivido de que más vale que se arrepientan, Dios da la oportunidad de 

arrepentimiento 

 El capítulo cierra con un aviso, un ángel a gran voz grita tres ay 

 Enfatizando que faltan aún tres trompetas 


