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Introducción 
 

 
Texto • Apocalipsis 9:1 

1El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se 

le dio la llave del pozo del abismo. 

  

 Al sonido de la quinta trompeta Juan describe una estrella que cayó del cielo 

 Esta claro que esta estrella es una persona 

 Vemos que ha esta estrella (persona) se le da una llave 

 Y el verso 11 hace referencia a esta  estrella como rey, el ángel del abismo 

 
Juan dice que esta estrella cayó, en el pasado. 

 
La Biblia de las Américas 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la 

tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. 

 

En el original es más claro y entendemos que esta estrella había caído - en el pasado: 
 

 Isaías 14:12 - ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

 Lucas 10:18 - Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 

 

Hermanos, este rey, esta estrella, este ángel es Satanás mismo! Y vimos que se le dio una 
llave.  

 Recordemos que una lleve simboliza autoridad (Apocalipsis 1:18) 

 La autoridad de Satanás es controlada por Dios (Job 1-3) 

 Satanás no tiene un control total – esta limitado a lo que puede hacer 

 En si nosotros le damos su poder, cuando sedemos a sus tentaciones 

 
Recordemos que Satanás antes era un querubín grande: 

 Ezequiel 28:14  - Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 

monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 

 
Satanás antes era un querubín perfecto, sabio y hermoso: 

 Ezequiel 28:12 - Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y 

acabado de hermosura. 

Satanás antes era un hijo de la mañana: 

 Isaías 14:12 - ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
 

Pero Satanás cayó en maldad: 

 Ezequiel 28:15  - Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 

creado, hasta que se halló en ti maldad. 
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Así que Satanás tiene esta llave del abismo. ¿Qué es el abismo? 
 Pozo del abismo, abussos,  
 Lugar de tormento – Lucas 16:23 

 La Palabra de Dios nos enseña que este abismo esta debajo de la tierra:                 
Génesis 37:35, 42:38, Job 17:16, Salmo 30:3, 55:15, Lucas 16:23 

 En Lucas 8:31 – Una legión de demonios le rogaron a Jesús que nos los enviara 
al abismo. 

 El abismo es una prisión para los peores de los demonios 

 Judas 6 - Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 

abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en 

prisiones eternas, para el juicio del gran día;  

 2 Pedro 2:4 - Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 

reservados al juicio; 

 
En Apocalipsis 20:1-3 vemos que el diablo, la serpiente antigua es atada por mil años en 

el abismo. 
 
Texto • Apocalipsis 9:2-5 

2Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y 

se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.  

3Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder 

los escorpiones de la tierra.  

4Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a 

ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 

frentes.  

5Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su 

tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 

 

 Al recibir Satanás la llave del abismo, rápidamente abre sus profundidades 

 Y vemos que subió humo como de un gran horno 

 Y se oscureció el sol y el aire por el humo 

 La primera mención de humo en la Biblia la encontramos en Génesis 19:28 

 Cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra 

 Y Abraham vio el humo subir como el humo de un horno 
 

Hermanos, aquí estamos viendo el juicio de Dios sobre un humanidad rebelde. La 
magnitud de este humo era tan grave que hasta el sol se oscureció.  
 

 Y Juan después ve como langostas salir de entre el humo 

 Juan describe la destrucción de esta trompeta como la destrucción de langostas 

 Ahora debemos entender que no son literales langostas, Juan solo quiere 
demostrar la devastación de este juicio. Una devastación como la de enjambres de 

langostas. 
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Langostas fueron un terrible castigo en el Medio Oriente  - todavía lo son. Las 

langostas son los insectos más grandes de la familia de los saltamontes. Y pueden 

tener dos fases en sus vidas: la incomunicación y la comunal.  

En tiempos calientes y secos las langostas se hacen comunales. Y pasan por un 

cambió fisiológico; crecen más grandes, sus alas se amplían y sus cabezas crecen. Se 

multiplican astronómicamente en enjambres. 

 

Han medido enjambres de 100 pies de anchos y 4 millas de largo. 

En 1889 un enjambre cruzo el Mar Rojo que media 2000 pies cuadrados1 

 

 Estos animales devoran toda cosecha que este en su paso.  

 Las langostas son tan voraces que no dejan nada verde e incluso comen hierbas 
venenosas para otros animales, y cuando desaparecen, la región ofrece la 
sensación de haber sido destruida por importantes incendios.2 (Martha M.) 

  
Pero vuelvo a repetir, estas no son literales langostas. Eran como enjambres de 

langostas que oscurecen el sol y causaron devastación como los enjambres de langostas.  
 

 ¿Por qué? 

 Porque salen del abismo (v.2) 

 Y estas langostas no dañan la hierba, ni cosa verde ni ningún árbol 

 Que es primordialmente la dieta de la langosta 

 Estas langostas recibieron poder como de escorpiones 

 Y tienen un propósito • ¿Cuál es? 

 El de tormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios! (v.4) 

 ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? 

 Los 144,000 del capítulo 7 

 Y notemos que este tormento es controlado por Dios 

 Dios solo permite un tormento de cinco meses 
 

Como dato curioso, es típicamente la duración de vida de tal insecto. Este límite de 

tiempo implica que el juicio de esta trompeta no separara a los inicuos de Dios para 

siempre y es dada principalmente con el objetivo de advertir a los pecadores acerca 

de la condenación final que les espera a menos que se arrepientan. 3 (Laura P.) 

 

Los seres humanos que no estén sellados sufrirán gran tormento. Veamos lo que dice el 
verso 6 -  

 
Texto • Apocalipsis 9:6 

6Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán 

morir, pero la muerte huirá de ellos. 

 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 

2
 Comentario de Martha Macías  

3
 Comentario de Laura Parra 
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Aún en el tormento y dolor podemos ver la gracia de Dios. Dios desea que el ser humano 
se arrepienta y le pida perdón. Pero como veremos más tarde, el ser humano endurecerá 

su corazón.  
 

 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. 

  

Veamos como Juan sigue describiendo a estos demonios. 

 
Texto • Apocalipsis 9:7-10 

7El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en 

las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; 

8tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones;  

9tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo 

de muchos carros de caballos corriendo a la batalla;  

10tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder 

para dañar a los hombres durante cinco meses.  

  

 Juan describe estos seres demoniacos lo mejor que puede 

 Realmente es incomprensible saber con exactitud lo que Juan esta viendo 

 Pero sin duda sabemos que es el juicio de Dios sobre la humanidad 

 Y que son seres demoniacos 

 

Mateo Henry  

Los elementos constitutivos de estos seres infernales, sirven para simbolizar el gran 

poder que tenían para hacer daño. Poseían la rapidez del caballo, la sagacidad del 

hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el 

veneno del escorpión.  

 

Lo cierto es que estos seres demoniacos tienen un solo propósito: atormentar a los seres 
humanos que no están sellados.  
 

 Y estos demonios no andan a siegas, son dirigidos por un rey: 
 

Texto • Apocalipsis 9:11 

11Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es 

Abadón, y en griego, Apolión. 

 

 Este ángel del abismo es Satanás mismo 

 Y se nombra tanto en el hebreo como en el griego 

 Y en ambos idiomas tiene el significado de destrucción 

 Jesús bien describió a esta serpiente antigua 

 Juan 10:10 - El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
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En 2 Corintios 11:14 – Pablo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero 
aquí lo vemos juntamente con sus demonios por lo que realmente son: destructores de 

personas. 
 

 Pongamos en practica diario el consejo de Pedro 5:8 - Sed sobrios, y velad; 

porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar; 

 Tengamos dominio propio y estemos alerta a los planes destructivos de Satanás 
para nuestras vidas 

 Nunca olvidemos las palabras de Jesús concerniente a Satanás – El ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso 

y padre de mentira. (Juan 8:44) 

 Ahora veamos lo que dice el verso 12: 
 

Texto • Apocalipsis 9:12 

12El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 

  

 Aquí tenemos otra proclamación  

 Hermanos, este solo fue el primer de los ay – faltan todavía dos más  

 
Texto • Apocalipsis 9:13 

13El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar 

de oro que estaba delante de Dios,  

 

 El sexto ángel toca la trompeta y Juan escucho una voz entre los cuatro cuernos 
del altar de oro. 

 Aquí es mencionado una vez más el altar del incienso 

 El incienso que asciende en forma de humo representa una imagen de nuestras 

oraciones que se elevan al cielo. 

 Recordemos que este altar tenía cuatro cuernos – uno en cada esquina 

 Una vez al año, el día de expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la 
ofrenda por el pecado  

 Aquí vemos lo significante que son las oraciones del pueblo 

 Aquí escuchamos la voz de alguien que se encuentra en medio del altar 

 En medio de las oraciones  

 Y vemos lo que dice: 

 
 

Texto • Apocalipsis 9:14-15 

14diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 

están atados junto al gran río Eufrates.  

15Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, 

mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 
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 Al sonar la sexta trompeta son desatados cuatro ángeles o demonios junto al gran 

río Eufrates 

 Y es importante notar que estos demonios fueron desatados precisamente cuando 
Dios lo había establecido. 

 ¿Con que propósito fueron desatados? 

 Para matar la tercera parte de los hombres 

 Como podemos ver, esta trompeta fue más severa que la quinta 

 La quinta trompeta solo trajo tormento 

 Esta trae muerte, la tercera parte de los hombres 

 Recordemos que en la apertura del cuarto sello (caballo amarillo) hubo 
mortandad. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para 

matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 
(Apocalipsis 6:7-8) 

 

Recordemos la cifra que di en el capítulo 6: 

Se cree que para Julio del 2009 – La populación mundial va llegar 6,790,062,216 . La 

cuarta parte de esta populación es cerca de 1 billón 750 millones de personas. Si una 
persona muriera por segundo, se tardaría cerca de 56 años.  
 

Bueno, para este punto en la tribulación habrá muerto la mitad de la populación del 
mundo entero! De acuerdo a las cifras hoy día, serían aproximadamente 3.5 billones de 

personas!4 
 

 Hermanos, estamos viendo el juicio de Dios sobre un mundo malvado 

 Interesantemente son mencionados estos cuatro ángeles junto al gran río Eufrates 

 El Eufrates esta asociado con el primer pecado Génesis 2:10-14 

 Con el primer asesinato – Génesis 4:16 

 La primera organizada rebeldía contra Dios – Génesis 11:1-9 – Babel 

 Fue el lugar del primer dictador – Génesis 10:8-10 -  Nimrod  

 
 
Texto • Apocalipsis 9:16-19 

16Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su 

número.  

17Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de 

zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su 

boca salían fuego, humo y azufre.  

18Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el 

humo y el azufre que salían de su boca.  

19Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, 

semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 

 

 La descripción que se nos da de este ejército es de horror y espanto. 

 ¿Será un ejército de hombres o de demonios? 

                                                 
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
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 Algunos comentaristas creen que Juan esta viendo en el futuro y ve un gran 

ejercito, con tecnología moderna de aviones, helicópteros, y armamento. 

 En 1965 la China afirmo haber tenido un ejercito de 200 millones 

 Otros creen que Juan describiendo demonios tal como los de la quinta trompeta 

 
Texto • Apocalipsis 9:20-21 

20Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 

imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden 

ver, ni oír, ni andar;  

21y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, 

ni de sus hurtos. 

 

 Que buena descripción del ser humano 

 Recordemos que lo que hemos visto en Apocalipsis es similar a lo que sucedió en 

Egipto 

 Y si recordamos bien, después de las diez plagas – Faraón permaneció endurecido 

de corazón 

 Lo mismo va suceder al final de la tribulación 

 El ser humano que no muera seguirá rechazando el amor y perdón de Dios 


