
 
 

 
MENSAJES SIMPLES 

 
 
 

SOBRE LOS 
 
 
 

07 SIETE SELLOS Y LAS 07 SIETE TROMPETAS 
 
 
 

 
DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 

 
 

CAPÍTULOS 6-11:15 
 
 
 
 
 

POR: 
 

 
Pr. THOMAS WADE AKINS 

 
 
 

SERIES DE EVANGELISMO PIONERO



1 
 

 
 

 
 

 
Pastor Thomas Wade y Barbara Akins 

 
(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, puede leer los 
comentarios antes de cada versículo. Pídale a alguien de su grupo 
que lea el versículo. Luego lees los comentarios después del 
versículo. Luego pides cualquier comentario y discusión sobre ese 
versículo). 

 
Estamos profundamente en deuda con el Dr. Cecil R. Taylor, quien ha 
editado y contribuido a este libro. El Dr. Taylor es el gran amigo y 
mentor teológico del Pr. Thomas. Observarás su trabajo en el símbolo 
(CRT) en el texto de este libro.  
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CAPÍTULO 01 
 

LOS 07 SELLOS DE APOCALIPSIS 
 

PARTE I 
 

CAPÍTULOS 6-8 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 

 
Para entender los 07 SELLOS debemos echar un vistazo "breve" a 
Apocalipsis Capítulos 4-5. 
 
Nota: Al leer este capítulo, es muy importante que realmente leas los 
versículos que escribo en el libro.  
 
He tratado de subrayarlos para usted. Asegúrese de leer cada uno 
antes de continuar leyendo y estudiando para que lo entienda. 
 
La historia comienza con el apóstol Juan.  
 
Todos los discípulos de Jesús habían sido asesinados por Jesús, 
excepto Juan. El gobierno romano lo puso en una pequeña isla 
llamada Patmos para ser exiliado por el resto de su vida. 
 
Así que, aquí está después de seguir a Jesús como Señor, exiliado en 
una pequeña isla viviendo solo. 
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Entonces, un día, miró hacia el cielo y vio una visión.  
 
Él dijo: “Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el 
cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, 
dijo: Sube acá, Y TE MOSTRARE LAS COSAS QUE SSUCEDERAN 
DESPUES DE ESTAS”. (4:1-2) 
 
Entonces, el Señor le va a mostrar al apóstol Juan lo que sucederá en 
el fin del mundo. ¡Asombroso! Qué manera de pasar los últimos días 
de tu vida en la tierra. ¿Te lo imaginas? 
 
“Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido 
en el cielo, y en el trono, uno sentado.”. (4:2). 
 
Este alguien era Jesús como se describe en el capítulo 04. 
 
¿QUÉ SIGUE? 
 
Juan vio un pequeño libro llamado pergamino. Dentro del libro está el 
propósito de Dios para toda la historia y la humanidad. 
 
Apocalipsis 5:1 dice: 
 
 “Y vi (El Apóstol Juan) en la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono un libro (un pequeño libro enrollado de aquellos días) 
escrito por dentro y por fuera, SELLADO con SIETE SELLOS”. 
 
Entonces, el pequeño libro (el pergamino) está sellado y nadie puede 
abrirlo.  
 
Entonces, se hace la pregunta, “¿Quién es digno de abrir el libro y 
desatar sus sellos? (el librito). v.2 
 
¡La respuesta es NADIE! 
 
“Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía 
abrir el libro, ni aun mirarlo.”. (v.3) 
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El apóstol Juan comenzó a llorar porque NADIE podía abrir el 
pequeño libro. “Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo”. v.4 
 
Finalmente, llegó la respuesta. 
 
 “Y uno de los ancianos me dijo: “NO llores. He aquí que el LEON DE 
LA TRIBU DE JUDA, la RIAZ DE DAVID, ha vencido para abrir el libro 
y desatar sus siete sellos”. (v. 5).  
 
¡Mira lo que pasó!  
 
“Y miré, y vi que en medio del trono y de los Cuatro Seres Vivientes, y 
en medio de los ancianos, estaba en pie un CORDERO, como 
inmolado  
 
que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus 
de Dios enviados por toda la tierra” (6-7) 
 
NOTA: Los 07 Espíritus representan al Espíritu Santo en Su plenitud. 
 
SIGUIENTE UN MILAGRO: 
 
“Y cuando hubo tomado el libro,” (v. 08) 
 
“Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del CORDERO.  
 
Todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos (v. 8) 
 
UNA NUEVA CANCIÓN (9-10) (LEAN ESTO EN VOZ ALTA JUNTOS) 
 
"Y cantaron un NUEVO CANTO: 
 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;  
Porque tú fuiste inmolado, 
 
Y con tu sangre nos has redimido para Dios,  
De todo linaje y lengua y pueblo y nación. 
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“Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra”.  
 
¡Ahora estamos listos para estudiar los sellos 07! Asegúrese de 
entender el Capítulo 5 antes de continuar para que entienda 
exactamente dónde estamos en este proceso. 
 
Este va a ser un estudio tremendo y fascinante del fin de los tiempos 
como nunca antes has visto o leído. Así que, ¡prepárate! 
 
¿ESTÁS LISTO?  ¡VAMOS AL SIGUIENTE MENSAJE! 
 
El capítulo 06 del Libro de Apocalipsis comienza abriendo los 07 
sellos. ¿Estás listo? 
 
“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos” (v. 1) 
 
Jesús va a abrir los primeros 07 sellos. Veamos qué representa cada 
sello, así que preste mucha atención. 
 
Esto es muy importante de entender. Muy, muy, muy crítico 
 
Estos primeros sellos son una explicación de lo que Jesús enseñó en 
Mateo 24. En Mateo 24 Jesús predicó un mensaje sobre la segunda 
venida de Cristo. 
 
En Mateo 24 Jesús explica EL CURSO DE ESTA ERA.  
 
Cada uno de estos eventos en Mateo describió el Imperio Romano 
durante el tiempo de vida de Juan y EL NUESTRO. 
 
Si lees cuidadosamente Mateo 24 y los primeros 05 sellos, verás que 
están describiendo una Tribulación que tendrá lugar a lo largo del 
curso de esta era. 
 
EL SEXTO SELLO esta conduciendo a la GRAN TRIBULACIÓN que 
serán tiempos muy difíciles. 
 
En otras palabras, EL SEXTO SELLO es el camino que abre el camino 
a la GRAN TRIBULACIÓN que durará 07 años.  
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EL 07 SELLO establece la GRAN TRIBULACIÓN en su lugar con la 
apertura de las 07 Trompetas y las 07 copas que te mostraré más 
adelante en esta serie. 
 
Pero, por ahora nos vamos a centrar en los primeros SIETE SELLOS.  
 
NOTA IMPORTANTE: ¡POR FAVOR LEA! 
 
Después de haber leído muchos libros sobre este tema y luego 
simplemente leer mi Biblia, esta es mi conclusión. Otros tienen 
opiniones diferentes. 
 
Lo que he descubierto es que los Maestros y Pastores de la Biblia 
dirán que X evento va a suceder en un momento determinado.  
 
Sin embargo, cuando miras el texto en el Libro de Apocalipsis en sí, 
el TEXTO NO dice que X evento sucederá en un momento 
determinado. 
 
Los Eruditos de la Biblia, el maestro de la Biblia o el Pastor ha 
insertado el evento X en el texto. Él "piensa" que sucederá en ese 
momento.  
 
Entonces, algunos eruditos de la Biblia "piensan" que el evento 
sucederá aquí y allá, pero el Libro de Apocalipsis NO dice esas cosas. 
  
Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para quedarme con el TEXTO 
(LOS VERSÍCULOS REALES) y enseñarles exactamente lo que dice la 
Biblia. 
 
 Puedo tener una idea de vez en cuando que diré: "esta es mi 
opinión", pero trataré de no hacerlo a menudo. 
 
¡Que la Biblia hable por sí misma! y el libro de Apocalipsis será 
comprensible.  
 
Voy a compartir mi punto de vista de la secuencia de los eventos del 
fin de los tiempos basados en las enseñanzas de Jesús y el Libro de 
Apocalipsis. Nadie es perfecto.  
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Nadie sabe todo con certeza con respecto al fin de los tiempos, 
independientemente de lo que puedan decir, predicar o escribir.  
 
Para resumir, hay seis eventos principales que ocurren al final de los 
tiempos: 
 

1. La Tribulaciones a lo largo del curso general de esta era como 
Jesús describió en Mateo 24. Los primeros 7 Sellos describen 
este período también.  

 
2. La Gran Tribulación como la describen las 7 Trompetas y las 7 

Copas.  
 

3. El regreso de Cristo. Él arrebatará a los santos y vendrá a la 
tierra. Todo esto puede suceder en cuestión de minutos en un 
momento inesperado.  

 
4. El reino milenario de Cristo. Esta es una enseñanza en 

Apocalipsis 20: 1-6 en la que Jesús reinará en la tierra por 1000 
años de paz. Hay diferentes puntos de vista con respecto al 
Reino Milenial. 
 

 
5. El Juicio Final como se enseña en Apocalipsis 20:7-15. Satanás, 

el Anticristo, el Falso Profeta, los demonios y todos los 
seguidores de Satanás serán arrojados al infierno para siempre. 

 
6. La Nueva Jerusalén como se enseña en Apocalipsis 21-22. 

Habrá la destrucción de los cielos y la tierra por el fuego y habrá 
un nuevo cielo y una nueva tierra introducida.  El pueblo de Dios 
morará para siempre con el Señor Jesucristo viviente.  
 

 
¡Estudiemos ahora los 07 SELLOS! 
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CAPÍTULO 02 
 
 

LOS CUATRO PRIMEROS SELLOS ---LOS CUATRO 
JINETES 

 
Apoc. 6:1-8 

 
(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

(Por favor, estudie cuidadosamente. Por favor, lea cada versículo) 
 
En el capítulo 5:1-7, Juan vio una visión al cielo. Vio que Cristo había 
recibido un rollo (un libro). El rollo contiene el propósito de Dios en la 
creación y la historia humana. ¿Cuál es el futuro? 
 
El pergamino es el "libro del destino" sellado. Este destino incluye 
dos cosas: 
 

A. El Juicio de Dios sobre el mal 
 

B. El establecimiento de Su poder del Reino sobre el mal. 
 
Este libro fue sellado con 07 sellos. Los sellos NO son el contenido 
del pergamino, pero deben romperse para que el pergamino se pueda 
abrir y su contenido pueda ser revelado.  
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¿QUIÉN PUEDE ROMPER LOS SELLOS? --- LA GRAN PREGUNTA 
 
Note que Juan vio un Cordero viviente con la marca de la muerte.  
Jesús ganó el derecho de abrir el rollo a más tardar en el año 33 d.C. 
porque murió por el pecado y resucitó de entre los muertos.  
 
El cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación y la historia 
ahora descansa en las manos de Jesús.  
 
Los 07 Sellos marcan el carácter de ESTA ERA hasta que esta era 
termine. 
 
Por lo tanto, nadie más que Cristo era digno o tenía la autoridad para 
abrir el libro excepto Jesús. 
 
La ruptura de los sellos precede a la GRAN TRIBULACIÓN. ELLOS NO 
ilustran la GRAN TRIBULACIÓN, sino que preparan el camino para la 
GRAN TRIBULACIÓN. 
 
Estos sellos son el principio del fin. Los primeros 05 Sellos están 
describiendo eventos que suceden a lo largo de esta era malvada 
presente.  
 
LOS DÍAS OSCUROS COMIENZAN CUANDO JESÚS ROMPE EL 6to 
Sello y abre el rollo. 
 
Tenga en cuenta: Todos los eruditos bíblicos tienen opiniones. 
 
Mi enfoque es dejar que el TEXTO (EL VERSÍCULO) hable por sí 
mismo y NO inyectar ninguna teoría sobre la Segunda Venida EN el 
TEXTO. 
 
Si lo hago, te lo diré, pero nadie puede estar seguro de todos estos 
misterios que solo son conocidos por Dios. 
 
El capítulo 6-7 describe los sellos. 
 
Los PRIMEROS CINCO SELLOS describen lo que llamamos las 
pruebas y tribulaciones durante esta era que tendrán lugar tal como 
Jesús explicó en Mateo 24. 
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En otras palabras, los primeros 5 Sellos realmente describen lo que 
Jesús enseñó en Mateo 24. Si comparas los dos verás que son casi 
exactamente iguales. 
 
SELLOS del 1-4 
 
Los 07 SELLOS comienzan con CUATRO JINETES. Cada uno monta 
caballos de diferentes colores que representan tipos de tribulación en 
la era actual. 
 
En otras palabras, las cosas que suceden con los primeros sellos son 
cosas que ocurren en nuestro mundo todo el tiempo desde los días 
de Jesús.  
 
SELLO CINCO 
 
El Sello 5 revela las Almas de los Mártires en oración.  
 
SELLO SEIS. 
 
En el SELLO 06 las cosas comienzan a cambiar.  Este es el principio 
del fin y allana el camino para la GRAN TRIBULACIÓN que está por 
venir. 
 
EL SELLO SEIS anuncia que "ha llegado el tiempo de la ira". 
 
El "tiempo de ira" podría ser una fuerte referencia a un tiempo de 
GRAN TRIBULACIÓN porque el Libro de Apocalipsis comienza a 
moverse desde el modo de juicio a partir de este punto en adelante. 
 
El juicio se pondrá difícil a partir de ese momento. 
 
SELLO 7 
 
 El Sello 07 abre la puerta a la Gran Tribulación.  
 
¿CUÁNDO OCURRIRÁ LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO? 
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Jesús dijo en Mateo 24:29: "Pero inmediatamente DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN de aquellos días EL SOL SE OSCURECERÁ, 
 
Y LA LUNA NO DARÁ SU LUZ, 
 
Y LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO, 
 
y los poderes de los cielos serán sacudidos, 
 
v. 30- 
 
Jesús dijo: "Y entonces LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE 
APARECERÁ EN EL CIELO, 
 
y entonces todas las tribus de la tierra llorarán, 
 
y VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES DEL 
CIELO con poder y gran gloria". 
 
NOTE  
 
Jesús NUNCA habló de una VENIDA A ARREBATAR A LA IGLESIA 
ANTES DE LA GRAN TRIBULACIÓN. 
 
Note que Jesús no enseñó un rapto ANTES de la Tribulación. 
MENCIONÓ SÓLO UN GLORIOSO REGRESO -----"DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN" 
 
Lea Mateo 24:29-30 arriba de nuevo". Jesús fue muy claro. 
 
Jesús dijo: "Inmediatamente DESPUÉS de la TRIBULACIÓN, entonces 
verás la señal de la venida del Hijo del Hombre". 
 
Tomaremos a Jesús en SU PALABRA y lo que JESÚS dijo. 
 
Jesús dijo en Mateo 24 que los cristianos pasarán por lo que 
llamamos una tribulación en la que ocurre a lo largo de todo el curso 
de la historia general, luego la GRAN TRIBULACIÓN y luego la 
SEGUNDA VENIDA.  
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¿SON LOS 07 SELLOS EL FINAL? 
 
Jesús dijo: "NO, TODAVÍA NO. Los santos gritaron: "¿Cuánto tiempo 
más"?  (6:10). ¡Todavía no! 
 
¿ESTÁS LISTO PARA ABRIR LOS SELLOS?  
 
Primero, veremos los Cuatro Sellos---los Cuatro Jinetes. 
 
 

I. EL PRIMER SELLO: EL CABALLO BLANCO 
 
Recuerda que Juan vio un pequeño libro (un pergamino) todo sellado 
con 07 sellos. Nadie era digno de abrir los sellos del Libro, excepto 
Cristo, el Cordero de Dios. 
 
Cristo ahora abrirá los sellos. Los sellos no se leen, sino que se 
actúan.  
 
 Juan "escuchó a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz 
fuerte como un trueno: "Ven". 
 
v. 1 
 
 “Entonces vi cuando el Cordero rompió uno de los siete sellos, y 
escuché a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz fuerte 
como un trueno: "Ven". 
 
V. 2  
 
El primer terror de la destrucción está representado por un jinete en 
un caballo blanco. 
 
"Miré hacia arriba, y he aquí, un caballo blanco, y el que se sentó en 
él tenía un arco; y se le dio una corona, y salió como un conquistador 
empeñado en la conquista". 
 
Los caballos en la Biblia están asociados con el poder, el triunfo y la 
conquista. (JM). Entonces, el jinete en el caballo viene con gran poder 
y paz. 
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El jinete parece ser Cristo, pero no lo es. El contexto del pasaje habla 
del desastre de la enfermedad y la muerte. Tambien parece traer paz, 
pero es una paz falsa.  
  
Jesús dijo que vendrán muchos falsos profetas. 
 
Se le describe de 03 maneras: 
1)-Sostiene un arco. 
2)-Tiene una corona de vencedor. 
3)-Cabalgó con la intención de conquistar. (P) 
 
 
Durante el tiempo de Apocalipsis, los romanos gobernaron el mundo.  
Su principal enemigo eran los Partos (Irán hoy). 
 
Los Partos vivían en la parte más oriental del imperio y eran una 
amenaza constante para los Romanos. 
 
En el año 62 d.C., un ejército romano se había rendido al Rey de los 
Partos. 
 
Los Partos montaban caballos blancos y eran los mejores arqueros 
del mundo en ese momento. 
 
Por lo tanto, algunos eruditos bíblicos creen que el caballo blanco y 
su jinete con el arco representan la conquista. 
 
El jinete vendrá con un arco; y se le dio una corona, y salió como un 
conquistador empeñado en la conquista". 
 
El arco es un símbolo del poder militar. 
 
El jinete tenía una corona. Él traerá una falsa paz. Conquista a su 
enemigo mediante el engaño, no con flechas o conflictos. Él 
prometerá una edad de oro de paz y prosperidad. 
 
A cambio, el mundo lo elevará a una posición de liderazgo supremo 
utilizando el poder militar. 
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Pero toda esta falsa paz es solo eso.  Una promesa que no puede 
cumplir. 
 
Será de corta duración y todo se detendrá. (JM) 
 
Entonces, la falsa paz es establecida por un falso Cristo. 
 
Una vez más, esto sucede a lo largo DEL CURSO DE ESTA ERA. 
Sucede todos los días en todo el mundo tal como Jesús dijo. 
 
 

II. EL SEGUNDO SELLO: EL CABALLO ROJO DE LA MUERTE (vs 
3-4) 

 
v.3 
 
"Cuando el Cordero abrió el segundo sello, escuché al segundo ser 
viviente decir: "¡Ven!" 
 
v. 4 
 
 "Entonces salió otro caballo, uno rojo ardiente. A su jinete se le dio 
el poder de tomar la paz de la tierra y hacer que los hombres se 
mataran unos a otros. A él se le dio una espada grande". 
 
El rojo es el color del fuego y la sangre, representa la guerra. El juicio 
de Dios desciende y la falsa paz que es guiada por el Anticristo llega 
a su fin. 
 
Al jinete de este segundo caballo se le “da poder para tomar la paz de 
la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros". 
 
Además, Juan vio una gran espada que se le dio al jinete. 
 
La falsa paz termina en un conflicto violento. Las guerras y los 
asesinatos siguen a este jinete y muchos mueren a manos de sus 
semejantes. (CRT). 
 
Observemos el trasfondo. 
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1. El apóstol Juan estaba escribiendo La Revelación durante un 
tiempo en que el conflicto estaba desgarrando el mundo.  

 
Herodes el Grande gobernó Judea durante 30 años antes de que 
Cristo naciera.  Judea en esos días incluía Samaria, Galilea y puntos 
al este de Galilea.   Herodes era solo un pequeño rey en un condado 
insignificante en la parte trasera de la nada. (CRT). 
 
 

2. Cuando los judíos imaginaron el fin de los tiempos, se centraron 
en la destrucción completa de todas las relaciones humanas. 

 
Isaías 19:2 dice: “El pueblo de una nación luchará entre sí, el 
prójimo luchará contra el prójimo, la ciudad se levantará contra 
la ciudad y el reino contra el reino". 
 

La visión del fin de los tiempos sería un tiempo en el que todas las 
relaciones humanas serían destruidas y el mundo se convertiría en 
un lugar de odio extremo. (B). 
 
Una vez más, esto sucede a lo largo de toda esta era. Sucede todos 
los días en todo el mundo tal como Jesús dijo. 
 
 

III. EL TERCER SELLO: EL CABALLO NEGRO DE LA HAMBRUNA 
 
v. 5 
 
El tercer caballo, el caballo negro, y su jinete representan la 
hambruna. El equilibrio de un par de balanzas en la mano del jinete 
representa la escasez. La balanza se utilizó con el propósito de medir 
el grano. (L). 
 
Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente 
decir: "¡Ven!" Miré, ¡y allí delante de mí había un caballo negro! Su 
jinete sostenía un par de escamas en la mano. 
 
El cordero abrió el tercer sello y vio a un jinete en un caballo negro. Y 
el que cabalgaba sostenía “un par de balanzas en la mano". 
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Habrá personas hambrientas de pie en las filas de alimentos.  
 
v. 6 
 
Juan oyó una voz que reflejaba condiciones de gran escasez, si no 
hambruna real.  
 
Entonces escuché lo que sonaba como una voz entre los cuatro seres 
vivientes diciendo"... 
 
"¡Dos libras de trigo por el salario de un día, y seis libras de cebada 
por un día de salario, pero no dañen el aceite y el vino!" 
 
Un denario era una moneda de plata y no tenía mucho valor. Pero era 
el salario promedio de un día de un hombre trabajador.  
 
El grano era el alimento principal en el mundo antiguo. La cebada era 
el alimento de la gente pobre.  
 
La cebada era menos costosa que el trigo, pero de menor valor 
nutricional. La cebada normalmente se alimentaba a los animales. 
 
Esto representa una situación en la que la escasez era común, por lo 
que se necesitaría un día completo de pago para que un hombre 
comprara la comida más barata posible para alimentar a su familia. 
En tiempos normales, un denario alimentaría a una familia durante 
varios días. (L). 
 
"¡No dañes el aceite y el vino!" 
 
El trigo será demasiado caro y el vino y el aceite no se dañarán.  
 
Se utilizan para cocinar y para purificar el agua. Estas eran 
necesidades básicas en los Tiempos Bíblicos. (L). Por lo tanto, estos 
dos elementos deberán protegerse cuidadosamente. (JM). 
 
Una vez más, esto sucede a lo largo de toda esta era. Sucede muy 
hoy en todo el mundo tal como Jesús dijo. 
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IV. EL CUARTO SELLO: EL CABALLO AMARILLO DE LA MUERTE Y 
EL HADES (7-8) 

 
El 4º sello llamo a un cuarto jinete llamado Muerte era un caballo 
amarillo y el Hades lo siguió.  
 
Tanto a la Muerte como al Hades se les dio el poder de matar a 1/4 de 
la población por la espada, el hambre, la peste y por las bestias 
salvajes de la tierra. 
 
Una vez más, esto sucede a lo largo de toda esta era presente. 
Sucede todos los días en todo el mundo tal como Jesús dijo en Mateo 
24. 
 
V 7 “Cuando el Cordero abrió el 4º Sello, escuché una voz del cuarto 
ser viviente que decía: ¡Ven! 
 
v. 8   "¡Miré y allí delante de mí había un caballo amarillo! Su jinete se 
llamaba Muerte y Hades lo seguía de cerca.  
 
Se les da poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con 
espada, hambre y peste, y por las bestias salvajes de la tierra". 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Estos primeros cuatro sellos son solo el comienzo. Ocurren todos los 
días en todo el mundo. 
 
Veremos mucho más que esto. Se avecinan tiempos difíciles y todos 
necesitan estar bien preparados. 
 
La única seguridad que uno tiene es dar su vida a Jesucristo. 
Entonces será sellado por el Espíritu Santo. Puede enfrentar peligro 
físico e incluso la muerte, pero su alma será salvada. 
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CAPÍTULO 03 
 

EL QUINTO SELLO 
 

LAS ORACIONES DE LOS MÁRTIRES 
 

Apoc. 6:9-11 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 
INTRODUCIÓN 
 
Cuando se rompió el 5to sello, Juan vio una visión de las almas de 
aquellos que habían muerto por Cristo y claman al Señor en voz alta. 
Le piden a Dios que traiga justicia y castigue a sus enemigos.  
 
Estas son personas que habían dado sus vidas a Cristo y más se 
unirán a ellos más tarde en la GRAN TRIBULACIÓN.  
 
Recuerde: Los eventos en el 5to sello es una tribulación general que 
ocurre a lo largo de toda esta era, comenzando durante los días 
posteriores a Cristo, cuando Juan vio esta visión en el contexto del 
Imperio Romano. 
 
Estas cosas suceden todos los días en algún lugar de todo nuestro 
mundo mientras hablamos, leemos, escribimos, dormimos y 
trabajamos, pero las cosas se vuelven más difíciles. 
 
Jesús les dijo a sus seguidores que sufrirían y serían mártires por Su 
causa. 
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Él dijo: "Te entregarán para ser torturado y te darán muerte, y serás 
torturado y te darán muerte, y serás odiado de todas las naciones por 
mi nombre". (Mateo 24:9) 
 
Ese día llegaría cuando los cristianos serían asesinados por seguir a 
Jesús y aquellos que matan a los creyentes pensarán que están 
haciendo un servicio a Dios. (Juan 16:2). 
 
Sin embargo, Dios es un Dios amoroso, lleno de compasión y 
misericordia. Al mismo tiempo, Dios es un Dios de ira y venganza.  
(JM) 
 
Deuteronomio 32:35 dice: “La venganza es mía, y la retribución". 
 
Dios es SANTO. Su santidad exige justicia.  Si un hombre comete un 
delito grave como el asesinato, por ejemplo. Va ante un juez. El juez 
nunca dice: "Oh, no vuelvas a hacer esto. Te dejaré ir". 
 
Ahora, eso sería injusto.  La justicia exige que se pague un precio por 
el crimen cometido. 
 
Es por eso que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre. Él pagó el 
precio por nuestros pecados en nuestro lugar. Nuestros pecados 
fueron puestos sobre Él. 
 
La justicia de Dios fue servida cuando Cristo murió en nuestro lugar. 
 
Sin embargo, un día habrá venganza contra aquellos que rechazan a 
Cristo como Señor y Salvador. 
 
Observemos tres verdades: 
 

I. LOS MÁRTIRES (9) 
 

V.9 
 
Cuando Juan vio que se abrió el 5to sello, ¿qué vio? 
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"Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que 
habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que 
habían dado. " 
 
Cuando Juan vio que se abrió el 5to sello, vio lo siguiente: 
 
A. Juan, el Apóstol, vio debajo del altar, las almas de los que 

habían sido asesinados... 
 
En el Antiguo Testamento hubo primero el Tabernáculo. Los judíos 
habían sido esclavos en Egipto. Dios envió a Moisés para entregarlos 
de vuelta a la Tierra Prometida, Israel. 
 
Mientras viajaban, los israelitas instalaron una tienda de campaña 
para la adoración.  
 
Más tarde, el rey Salomón construyó el Templo permanente en 
Jerusalén. 
 
En esos lugares había dos altares: 
 

1. El Lugar Santo- Esta fue la primera habitación justo dentro 
del Tabernáculo y más tarde del Templo. Era allí donde 
sacrificaba la sangre de los animales por el pecado a diario. 

 
Dentro del Lugar Santo había un altar de incienso que usaban 
para ofrecer oraciones al Señor. 
 
2. El Lugar Santísimo—El Sumo Sacerdote entraba en el Lugar 

Santísimo una vez al año. Llevó consigo en un cuenco de oro 
la sangre de un animal ya sacrificado y la roció sobre la tapa 
del Arca de la Alianza. (CRT) 

 
Juan sólo ve un altar que sirve al propósito de ambos altares. (DJ) 
 
El altar es una imagen del ritual de un sacrificio de sangre en el 
Templo. 
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Para los judíos, la parte más sagrada de cualquier sacrificio era la 
sangre. La sangre era considerada como vida, y la vida pertenecía a 
Dios. (Lev. 17:11-14). 
 
Se ofrecía sangre al pie del altar. (Levítico 4:7). 
 
Las almas de los Mártires están debajo del altar.  Eso significa que su 
sangre vital ha sido derramada como una ofrenda a Dios. (B) 
 
Pablo también escribe acerca de que los mártires son un sacrificio a 
Dios. 
 
Filipenses 2:17 dice: "Estoy listo para ser derramado como libación".  
Una libación "es una bebida que se vierte como ofrenda". 
 
Así que aquí tenemos una imagen de un altar en el cielo y debajo de 
él están los mártires que habían sido asesinados. Derramaron su 
sangre como ofrenda a Dios. 
 
Estos son mártires que fueron asesinados. ¿Por qué fueron 
asesinados? 
 
Fueron asesinados por dos razones: 
 

A. Por la Palabra de Dios—Creyeron en la Palabra de Dios y fueron 
fieles a ella a toda costa. 

 
B. Para el Testigo que habían dado a luz. Estos creyentes fueron 

fieles hasta la muerte. Esto significa no solo hasta el punto de la 
muerte, sino que incluye la muerte. (CRT). 
 

Cuando una persona es asesinada por causa de Cristo puede parecer 
una tragedia, pero cada vida puesta para Cristo es una ofrenda a 
Dios. 

 
Durante el reinado de Nerón como emperador de Roma en los años 
64 d.C., un devastador incendio quemó gran parte de la ciudad de 
Roma. 
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Circuló el rumor de que Nerón lo hizo porque quería reconstruir la 
ciudad como le gustaba. 

 
Entonces, Nerón culpó a los cristianos por el incendio y los cristianos 
fueron perseguidos gravemente. 
 
Él puso a muchos cristianos a muerte. Multitudes murieron en la 
arena por leones salvajes como deporte mientras la gente se sentaba 
a observar con placer como vemos un partido de fútbol hoy. 
 
Fueron colocados desarmados dentro de la arena y destrozados por 
leones salvajes. 

 
Otros fueron crucificados. 
 
Algunos fueron quemados vivos por la noche para servir como 
antorchas para iluminar el palacio de Nerón durante sus cenas. 
 
El siguiente Emperador fue Domiciano de 86-96 d.C. 
 
Los cristianos se negaron a quemar incienso declarando que César, 
el Emperador, era el Señor.  Una vez más, los cristianos fueron 
perseguidos. (LW) 
 
Hubo persecución durante el tiempo de Juan, y continuará durante 
esta era. Está sucediendo ahora mismo en todo el mundo. 
 
Las personas que confiesan a Cristo como SEÑOR están en gran 
peligro en muchas partes de nuestro mundo en este momento. 
 
Él es el Señor porque murió por nuestros pecados, fue sepultado y 
resucitó de entre los muertos. Él ha vencido el pecado y la muerte. 
Sólo Cristo es SEÑOR. 
 
Confesar a Cristo como SEÑOR y no como cualquier otro hombre, 
ídolo o religión causará una gran persecución durante los últimos 
tiempos a lo largo de toda la historia.  
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I. LA ORACIÓN DE LOS MÁRTIRES (10) 
 

V. 10 
 
En este versículo los mártires claman por justicia. Primero se dirigen 
a Dios. 
 
 "Clamaron en voz alta: "Oh Señor Soberano, santo y verdadero, 
"¿cuánto tiempo pasará antes de que juzgues y venos nuestra sangre 
sobre los que moran en la tierra?" 
 
 
Lo llaman, "Soberano".  Esto significa que Él está en control total. Él 
es el SEÑOR. 
 
Lo llaman, “Santo y Verdadero". 
 
"Santo" significa "sin pecado".   Santo significa que debe juzgar el 
pecado. 
 
"Verdadero" significa que no hay error en Dios. Él cumple Sus 
promesas y tú puedes confiar en Él. 
 
Hacen una pregunta simple:"¿Cuánto tiempo?" 
 
¿Cuánto tiempo pasará antes de que juzgues a aquellos que nos 
persiguieron? 
 
¿Cuánto tiempo pasará antes de que vengues nuestra sangre? 
 
¡Habrá un día de pago algún día! 
 
No están orando por venganza personal. Los cristianos nunca deben 
pagar la violencia con violencia o el mal por el mal. 
 
"La venganza es mía" (Romanos 12:19) dice el Señor. 
 
Por lo tanto, los cristianos creen que Dios es justo y algún día ÉL 
tomará Su venganza, no nosotros. 
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Debemos recordar que Dios está en control y él está llevando a cabo 
su propósito para el mundo. (B) 
 
 

II. LA RESPUESTA DE DIOS A LA ORACIÓN DEL MÁRTIR (11) 
 
v. 11  
 
"Entonces se les dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que 
descansaran un poco más, hasta que el número de sus compañeros 
sirvientes y sus hermanos fuera completo, que iban a ser asesinados 
como ellos mismos lo habían sido". 
 
Varias cosas sucedieron: 
 

A. Cada mártir recibe una "túnica blanca". Estas túnicas 
simbolizan "la vida eterna y la justicia". (JM). 

B. Se les dijo que "descansara un rato más". 
 
Esto es pedirles que dejen de llorar por venganza y que continúen 
disfrutando de la felicidad del descanso hasta que llegue el tiempo de 
Dios para el juicio. (JM). 
 

A. El juicio de Dios no vendrá "hasta que se complete el número de 
sus compañeros siervos y sus hermanos, que iban a ser 
asesinados como ellos mismos lo habían sido". No sabemos 
cuándo será. El texto no dice, así que no lo haremos speculate. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Está claro que empeorará antes de mejorar. (M) 
 
El Señor está diciendo que Dios conoce la línea de tiempo y no es 
nuestro trabajo saber o preocuparnos por ella. 
 
En general, todos los días, han sucedido muchas cosas malas y 
malas, pero nada como lo que veremos en el futuro. 
 
Miles y miles serán asesinados porque son fieles al Señor Jesucristo. 
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Verdades Espirituales o Lecciones: 
 
Puede parecer que en el exterior estos mártires dieron sus vidas por 
nada. 
 
Puede parecer una tragedia. Puede parecer que la gente malvada ha 
ganado. 
 
La verdad es que cada vida puesta para Cristo será altamente 
bendecida y honrada en Su Reino. 
 
¡Nunca estamos bajo ninguna circunstancia negando a Cristo, ni 
siquiera hasta la muerte! Y también. ¡Dios dará su Justicia en algún 
momento, pero no nosotros! 

 
¿Estás listo para vivir y morir por Cristo? 
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CAPÍTULO 04 
 

EL SEXTO SELLO  
 

EL DÍA DE LA IRA 
 

Apoc. 6:12-17 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los primeros 05 sellos describieron la tribulación que tiene lugar a lo 
largo de toda esta era, tal como Jesús describió en Mateo 24.  
 
Con el Sexto Sello hay un gran cambio. El Sello Seis es el camino que 
allana el camino para la Gran Tribulación, ya que se le conoce como 
"el día de la ira".  
 
Esto se debe a que en este punto todo cambia en intensidad y fuerza 
a diferencia de lo que vemos en el curso general de la era. 
 
Probablemente habla de la ruptura de las estructuras sociales, 
políticas, económicas y morales, todo lo que ha parecido estable. El 
sol, la luna, las estrellas son los símbolos de la autoridad. (Génesis 
1;16-18). Casi todo se disuelve en el caos.  
 
El texto pasa al juicio.  (Dr. CRT). 
 
Estos sellos serán seguidos con una intensa Gran Tribulación con 07 
Trompetas y 07 Copas que también se desprecintarán más tarde.  
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V. 12- 
 
Se abre el sexto sello. El sexto sello es la puerta o camino a la Gran 
Tribulación que ha de seguir.  
 
 "Observé cómo abría el sexto sello.  
 El sexto sello usa el término "el gran día de ira" en el versículo 17 
que dice: "Porque ha llegado el gran día de ira, y ¿quién puede estar 
de pie?".  
 
El Apóstol Juan está usando imágenes que estaban muy 
familiarizadas con sus lectores judíos. 
 
Los judíos siempre habían visto el fin de los tiempos como un tiempo 
en el que la tierra sería destrozada y tremendamente cósmica.  
Agitación y destrucción.  (B) 
 
 La frase aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y 04 veces en el 
Nuevo Testamento.  
 
Los Profetas describen el "día del Señor" de diferentes maneras: 
 
Isa 13:6- será "destrucción del Todopoderoso" 
Isa. 13:9- un tiempo de "furia y ardiente ira". 
Joel 2:11-"genial y muy impresionante" 
Amos 5:18- "oscuridad y no luz". (JM) 
 
Veremos tres verdades acerca del "día del Señor". 
 
 

I. LA UBICACIÓN DE LA IRA DE DIOS (12-14) 
 
v. 12 
 
Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como un cilicio hecho 
de pelo de cabra, toda la luna se volvió roja como la sangre". 
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v. 13 
 
 "y las estrellas del cielo cayeron a la tierra mientras la higuera arroja 
su fruto de invierno cuando es sacudida por un vendaval. 
 
v. 14  
 
"El cielo se desvaneció como un pergamino que se está enrollando, y 
cada montaña e isla fue removida de su lugar. 
 
Dios derramará Su ira sobre el mundo a diferencia de todo lo que el 
hombre ha visto.  
 

A. Primero, habrá un gran terremoto.  
 
v. 12 “Cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran 
terremoto, y el sol se volvió negro como un cilicio hecho de 
pelo, la luna llena se volvió como sangre, 
 
Ha habido muchos terremotos en la historia de la humanidad, 
pero nada como lo que vendrá en el "día de la ira". 

 
B. En segundo lugar, el sol se vuelve negro oscuro como un cilicio 

hecho de pelo. Sackcloth generalmente estaba hecho de cabras 
negras y era utilizado por los dolientes. (JM).  ¿Te imaginas el 
sol brillante volviéndose negro algún día? Solo piensa en el 
miedo que inducirá. 
 
Amos 8:9 dice: "El sol se pondrá al mediodía, y la tierra se 
oscurecerá a plena luz del día".  

 
 

C. En tercer lugar, la luna se volverá del color de la  sangre. 
       

Joel habló de este día en 2:31, "El sol se convertirá en tinieblas 
y la luna en sangre antes de que venga el gran e impresionante 
día del Señor". 
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D. Cuarto, las estrellas del cielo caerán del cielo a la tierra. 
 
¿Te imaginas ver esto?  

 
Las estrellas (asteroides o meteoros) caerán a la tierra como 
higos que no están maduros son sacudidos al suelo por el 
viento. ¿Te imaginas cómo será esto? 
 

E. En quinto lugar, el cielo parecerá dividirse como un pergamino 
cuando se enrolle.  Imagina un pergamino (libro) que se divide 
por el medio y se enrolla a cada lado. (JM) 
 
Isa. 34:4 dice: "Toda la hueste del cielo se desgastará, y el cielo 
se enrollará como un rollo; todos sus anfitriones también se 
marchitarán como una hoja marchita de la vid, o como uno se 
marchitas de la higuera".  

 
F. En sexto lugar, cada montaña e isla fueron sacadas de sus 

lugares.   Toda la corteza terrestre comenzará a moverse y 
moverse. (JM).  
 
Este no será un terremoto normal. Recuerde: Este es el 
COMIENZO DEL DÍA DE LA IRA, EL GRAN PERÍODO DE 
TRIBULACIÓN. 

 
II. EL ANCHO DE LA IRA DE DIOS (15a) 

 
V. 15 
 
 "Entonces los reyes de la tierra y los grandes y los generales y los 
ricos y los poderosos, y todos, esclavos y libres, se escondieron en 
cuevas y entre las rocas de las montañas, 
 
Hay siete categorías que abarcan todas las clases de la sociedad. 
 
A. Los reyes 
B. Los grandes hombres 
C. Los comandantes  
D. Los ricos  
E. Los fuertes 
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F. Cada esclavo 
G. Todo hombre libre 
 
Como puedes ver, cinco de estos grupos son los ricos y poderosos. 
Todos estarán aterrorizados por lo que sucederá. Las personas ricas 
y pobres, educadas y sin educación se asustarán de sus mentes. 
Será un día horrible y aterrador. 
 
 

III. LA REACCIÓN DEL PUEBLO A LA IRA DE DIOS (16-17) 
 

v. 16-"llamando a las montañas y rocas: "Cae sobre nosotros y 
escóndenos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del 
Cordero. 
 
v. 17- “porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién puede 
soportar?" 
 
El día de la ira o la Gran Tribulación ha llegado. 
 
Tratarán de esconderse de Dios. Pero eso es imposible.  
 
Correrán a las montañas y rocas y clamarán por la muerte.  Todo esto 
ocurrió porque la gente se negó a arrepentirse y regresar a Dios.  
 
La Biblia dice que enfrentarán la ira del CORDERO.  
 
Este será Jesucristo.  Jesús será una persona de juicio en este día.  
 
El Señor dice en el v. 17:  "Porque ha llegado el gran día de su ira, y 
¿quién puede estar de pie?" 
 
La respuesta es: "NADIE". A menos que uno haya nacido de nuevo.  
 
Nahúm escribió: "¿Quién puede estar delante de su indignación? 
¿Quién puede soportar la quema de su ira?". (Nah. 1:6). 
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CONCLUSIÓN 
 
NO habrá escape de la ira y el juicio de Dios. ¡Habrá un día de pago 
algún día! 
¿Estás listo? 
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CAPÍTULO 05 
 

EL SELLAMIENTO DE LOS CREYENTES JUDÍOS 
 

APOC. 7:1-8 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El capítulo anterior 06 explicaba sobre el tiempo de tribulación antes 
del fin del mundo.  
 
Será un tiempo oscuro. Será un tiempo de desastre, terror, masacre 
sin precedentes.  
 
Como Cristo, el Cordero de Dios rompió cada sello, un nuevo juicio 
divino fue revelado y derramado sobre la tierra. 
 
El sexto sello fue peor que los cinco anteriores.  Es la puerta o 
camino hacia el comienzo de la Gran Tribulación de 07 años. 
 
El capítulo 07 es una ruptura o una sección de interludio entre el 
sexto y séptimo sello.  El séptimo sello se explica en el capítulo 08. 
 
¡Estudiaremos 03 HECHOS en este Capítulo! 
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I. LOS CUATRO ÁNGELES EN LAS CUATRO ESQUINAS (1) 
 
"Después de esto, vi cuatro angels de pie en las cuatro esquinas de la 
tierra reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que ningún 
viento soplara sobre la tierra o sobre el mar o sobre cualquier árbol". 
(v.1) 
 
Después de esto, se refiere a lo que había sucedido anteriormente en 
los primeros seis sellos.  
 
Entonces, ahora el Apóstol Juan va a compartir una nueva visión que 
será el Séptimo Sello que se romperá para abrir el rollo.  
 
Cuatro Angeles: 
 
Vio a cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra.   
 
Nota: No está haciendo una declaración científica literal sobre la 
tierra.  
 
Está usando una metáfora como lo hacemos cuando decimos, "la 
puesta de sol". Todos sabemos que el sol no se pone. La tierra gira 
alrededor del sol. El sol no se mueve.  
 
Esta sería una referencia del Norte, Sur, Este y Oeste. (JM). 
 
¿Qué estaban haciendo? Los cuatro ángeles estaban reteniendo los 
vientos que entraban hacia la tierra desde las cuatro esquinas.  
 
Estaban protegiendo la tierra, el mar y todos los árboles de vientos 
fuertes y destructivos. Los vientos posiblemente representan los 
juicios que vienen en las trompetas y cuencos. Estas sentencias se 
retienen hasta que se sellen las 144.000. (CRT). 
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II. EL QUINTO ÁNGEL (vs 2-3) 
 
Vs. 2-3  
 
Juan ya había visto Cuatro Ángeles en las Cuatro Esquinas de la 
tierra, pero ahora ve a otro (un 5º ángel) ascendiendo desde la salida 
del sol ... 
 
"Y vi a otro ángel ascendiendo de la salida del sol, teniendo el sello 
del Dios viviente;  
 
y clamó en voz alta a los cuatro ángeles a quienes se les concedió 
dañar la tierra y el mar, diciendo: 
 
 "No dañes la tierra, el mar o los árboles HASTA  
Hemos sellado al siervo de nuestro Dios en sus frentes".  
 
Explicación: 
 
Él viene con el sello del Dios viviente.   Un sello denota propiedad y 
protección. (JM).  
 
Cuando uno da su vida a Cristo es sellado por el Espíritu Santo 
(Efesios 4:30). Esto significa que perteneces a Dios para siempre.   
 
Note que él se refiere a Dios como el "DIOS VIVIENTE". 
 
Esto está en contraste con todos los falsos dioses e ídolos hechos 
por las manos del hombre.   
 
Dios protege a Su pueblo de los efectos destructivos de los ángeles 
del juicio que dañarán la tierra, el mar y los árboles por medio de 
vientos poderosos. (KE). 
 
A los primeros cuatro ángeles se les dio poder para destruir la tierra, 
pero ahora el quinto ángel les ordena que no dañen la tierra,el mar o 
los árboles.  
 
Una vez completado el sellado, las sentencias continuarán.  
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III. ISRAELITAS SELLADOS (Vs. 4-8) 
 
Y escuché el número de los que fueron sellados, ciento cuatro mil 
sellados de cada tribu de los hijos de Israel:  
 
de la tribu de Judá, doce mil fueron sellados,  
de la tribu de Rubén, doce mil 
de la tribu de Gad doce mil, 
de la tribu de Aser doce mil, 
de la tribu de Neftalí doce mil, 
de la tribu de Manasés doce mil, 
de la tribu de Simeón doce mil, 
de la tribu de Leví doce mil, 
de la tribu de Isacar doce mil, 
de la tribu de Zabulón doce mil, 
de la tribu de José doce mil, 
de la tribu de Benjamín doce mil fueron sellados. 
 
Juan no vio esta visión, pero la escuchó. Escuchó el número que 
estaba sellado. 
 
La pregunta es: ¿a quién representan estas tribus? Hay dos puntos 
de vista opuestos sobre esto.  
 

1. Es más probable que estos sean creyentes judíos. 
 

El primer punto de vista es que representan un Israel literal. En 
este punto de vista son descendientes directos del patriarca de 
Jacob del libro del Génesis.   

 
Estos son creyentes judíos que son las primicias de Israel, que 
como nación será redimida antes de que Cristo regrese. (Zac 
12:10-13:1; 8-9 y Romanos 11:26). (JM) 

 
Puede notar que no hay una forma estándar de enumerar las 25 
tribus. Hay al menos 19 maneras diferentes de enumerar las 12 
tribus en el Antiguo Testamento. (CRT) 
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          Mira esta lista: 
 

Rubén fue el primogénito, pero Judá aparece en primer lugar. 
Rubén perdió su derecho de nacimiento como castigo por su 
mala conducta sexual con la concubina de su padre (I Cron. 5:1).  
 
La tribu Dan también está desaparecida y fue reemplazada por 
Levi.  Se cree que Dan fue omitido porque eran culpables de 
idolatría (Deut. 29:18-21). Su idolatría era peor que todas las 
demás tribus. (Jueces 18, Amós 8:14).   
 
Además, la tribu de Efraín está desaparecida y reemplazada por 
su padre, José.  Efraín desertó de la casa gobernante de Judá 
(Isaías 7:17). Además, fueron consumidos por la idolatría como 
Dan. (Oseas 4;17).   
 
El hermano de Efraín, Manasés, está incluido porque era el hijo 
fiel de José. (JM) 

 
Este pasaje es crítico porque declara que Dios no ha terminado 
con la Nación de Israel. 
 
 El propósito original de Israel era ser una luz para el mundo y 
bendecir a las naciones con el mensaje de salvación. 
 
 Fue a través del pueblo judío que Cristo vino. Iban a ser la 
mayor fuerza misionera en la tierra, pero fracasaron 
miserablemente.  
 
However, there will be a redeemed Israel, as God has promised. 
Plus, as we will see in the second half of this chapter there will 
also be innumerable redeemed Gentiles. (JM) 

 
2. Un segundo punto de vista es que la lista representa a la Iglesia 

o a todos los creyentes fieles en el tiempo del fin que entrarán 
en la Gran Tribulación.   
 
Los números podrían ser simbólicos. El número 12 es cuadrado 
y multiplicado, lo que representaría un número "perfecto". 
Representa la "integridad".  
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En Mateo 19:28 y siguiendo a Jesús prometió a sus discípulos 
que algún día "se sentarían en doce tronos, juzgando a las doce 
tribus de Israel".  
 
Pablo escribió que el creyente en Cristo es el verdadero judío. 
(Rom. 2:29). 
 
Pablo se refiere a la iglesia como el "Israel de Dios" (Gálatas 
6:16). 
 
Santiago dirige su carta a las "doce tribus en dispersión". 
(Santiago 1:1). 
 
Pedro se refirió a los creyentes que estaban dispersos por todo 
el mundo como "una raza escogida, un sacerdocio real, una 
nación santa" (I Pedro 2:9). 
 
Apoc.14:1-5 también menciona a 144,000 creyentes y se 
describen sin ninguna referencia a la identidad Judía.  

 
 Por lo tanto, podrían representar a creyentes fieles que están a    
punto de entrar en un tiempo de dura tribulación.                  

 
         Representan a todos los que están en Cristo. (M) 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Una vez que estás en Cristo, estás protegido por el Espíritu 
Santo que vive en ti.  Dios dice en Efesios 1:13, "habiendo 
creído que fuiste marcado en él con un sello, la promesa del 
ESPÍRITU SANTO, que es un depósito que garantiza nuestra 
herencia hasta el día de la redención".   
 
Regocíjate y agradece a Dios por el Espíritu Santo que vive en ti 
y que eres un hijo de Dios en Su seguridad y protección.  
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CAPÍTULO 06 
 

Apoc. 7:9-17 
 

LOS SANTOS QUE SALEN DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN 

 
(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Todos esperamos y oramos por un avivamiento mundial en el que 
decenas de millones de personas vengan a Cristo y se rindan a Él 
como Señor. Este pasaje enseña que ese tiempo vendrá.  Este 
despertar barrerá el mundo entero.  
 
 Será el movimiento más grande de Dios en la historia del mundo.  
Será el tiempo de la salvación nacional de Israel que fue predicho por 
Zacarías en 12:10-13:1. Además, Pablo lo predijo en Romanos 11:25-
27.  Será un tiempo de salvación tanto para judíos como para 
gentiles. (JM).  
 
Este pasaje describe esa gran multitud de personas de todas las 
naciones del mundo que saldrán de ese momento de problemas y en 
algún momento, que nadie conoce, (ya sea antes o después de la 
Tribulación) se habían convertido en creyentes en Cristo. (CRT). 
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I. LOS SANTOS (9) 

 
V. 9 
 
"Después de estas cosas miré, y he aquí, una gran multitud que nadie 
podía contar, de todas las naciones y de todas las tribus, pueblos y 
lenguas... vestidos con túnicas blancas, y ramas de palma estaban en 
sus manos; de pie ante el trono de Dios".  
 
Observe los siguientes hechos: 
1. El número es muy grande para que nadie pueda contarlos. 
2. Son de todas las naciones 
3. Representan a todas las tribus 
4. Representan a todos los grupos lingüísticos. 
5. Están vestidos con túnicas blancas que representan la justicia. 
6. Tienen ramas de palma en sus manos que representan la 

celebración. 
7. Están delante del trono de Dios.  
 

II. LA ADORACION DE LOS SANTOS (10-12) 
 
V. 10 
 
La salvación es el tema de la adoración en todo el libro de 
Apocalipsis. (JM) 
 
"y claman en voz alta, diciendo: "Salvación a nuestro Dios que se 
sienta en el trono, y al Cordero".  
 
Vs. 11-12 
 
"Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor 
de los ancianos y los cuatro seres vivientes; 
 
 y cayeron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios, 
diciendo:  
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"Amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y 
poder y poder, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. 
Amén".  
 
"Todos los angeles" 
 
Este es el primer grupo en ser identificado. En el capítulo 5:11 Juan 
dijo que el número era para muchos para contar. Simplemente dijo 
que había "miríadas de miríadas y miles de miles".   
 
¿Te imaginas esta escena? Estos ángeles están alrededor del trono 
"de pie alrededor del trono y los ancianos" 
 
¿Quiénes son estos parados alrededor del trono? Son un orden 
especial de la creación que se encuentra cerca del trono para alabar 
al GRAN YO SOY.  (CRT) 
 
En el capítulo 5: 8-10 cantaron una canción de redención. Aquí se les 
ve alabando al Dios de la redención. 
 
"y los cuatro seres vivientes" 
 
Estos son ángeles, querubines, una orden exaltada de ángeles. (JM) 
 
"cayeron de rostro ante el trono y adoraron a Dios". 
 
La alabanza es la forma más elevada de adoración.  La alabanza es 
cuando le das gloria a Dios por QUIEN ÉL ES.  Él es el Viviente, 
Creador, Todopoderoso, Todopoderoso, Todo Conocedor Dios.  
 
Todos cayeron ante el trono. Si el Presidente de la nación entrara en 
una habitación, todos estarían de pie para mirarlo. Pero, si Jesús 
entra en la habitación, cada rodilla se doblaría y cada lengua 
confesaría que Jesús es el Señor.   
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III. LA ORACIÓN DE LOS SANTOS (12) 
 

¿Cuál fue su oración de alabanza? 
 
Lo alaban por Su gloria, Su sabiduría, Su acción de gracias, Su honor, 
Su poder, Su poder, y que sólo Él es el Dios ETERNO sin principio ni 
fin... por los nunca. 
 
"Amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y 
poder y poder, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. 
Amén". 
 
 

IV. LA RECOMPENSA DE LOS SANTOS (13-17) 
 
v.13 
 
"Uno de los ancianos me preguntó: "¿Estos con túnicas blancas---
¿Quiénes son, y de dónde vienen?" 
 
Uno de los ancianos hizo dos preguntas: 

1. ¿Quiénes son? 
2. ¿De dónde vienen? 
 

v. 14  
 
Recuerda que la Tribulación durará 07 años. Estos 07 años se llaman 
la Gran Tribulación. Será duro. 
 
"Respondí: "Señor, ya sabes". 
 
Y él dijo: "Estos son los que salen de la gran tribulación; han lavado 
sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero".  
 
Entonces, estos son los sobrevivientes de la Gran Tribulación.  Sus 
túnicas fueron lavadas y hechas para ser como blancas en la sangre 
del Cordero.  
 
El Señor dice, en I Juan 1:7, "La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica 
de todo pecado".   
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v.15  
 
El propósito de los creyentes será servir al Señor para siempre.  
 
Por lo tanto, están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su 
templo; El que se sienta en el trono extenderá su tienda sobre ellos. 
 
 
No hay templo en el cielo porque Cristo es el Templo. Además, no hay 
noche, así que esta es una frase que significa "para siempre".  
 
El Señor será servido día y noche.  
 
"El que se sienta en el trono extenderá su tienda sobre ellos" 
significa que Dios morará con ellos para siempre. La palabra "tienda" 
significa "al tabernáculo" o "morar".   
 
Por lo tanto, él está prometiendo estar con ellos para siempre y él 
será su protección.  
 
v.16 
 
El hambre y la sed son puro sufrimiento. Morir de hambre o sed es 
una muerte horrible. El cuerpo promedio puede quedarse sin comida 
durante unos 40 días más o menos, pero el cuerpo solo puede 
sobrevivir sin agua durante 03 días. 
 
Durante el período de la Gran Tribulación, los creyentes sufrieron 
hambre y sed.  

 
"Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed.   
El sol no golpeará sobre ellos, ni ningún calor abrasador". 
 
Ahora está prometiendo que no habrá ningún calor que los inquiera 
que los lleve al hambre y la sed por más tiempo en el cielo por toda la 
eternidad. 
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v.17 
 
Jesús es representado como el Cordero, pero este es el único 
versículo en Apocalipsis que representa a Cristo como un Pastor.   
 
Un pastor vela por sus ovejas. Protege a sus ovejas a toda costa.  Se 
asegura de que tengan pastos y agua. 
 
"El Cordero en el centro del trono será su pastor; los conducirá a 
manantiales de aguaviva". 
 
Jesús nos lleva al "agua viva", que es la vida eterna.  
 
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos".  
En la tierra hay mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, en el cielo 
no habrá ningún dolor o sufrimiento. Dios enjugará cada lágrima y no 
habrá tristeza. Esta es una de las grandes promesas de la Biblia.  
 
Esta promesa también se hace de nuevo en Apocalipsis 21:4 que 
dice: "He enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni 
luto, ni llanto, ni dolor, porque el viejo orden de las cosas ha pasado".   
 
¡Amén! 
 

CONCLUSIÓN 
 
Una vez más, por favor sepan y entiendan que si han dado su 
vida a Cristo. Estás en Cristo, estás protegido por el Espíritu 
Santo que vive en ti.   
 
Dios dice en Efesios 1:13, "habiendo creído que fuiste marcado 
en él con un sello, la promesa del ESPÍRITU SANTO, que es un 
depósito que garantiza nuestra herencia hasta el día de la 
redención".   
 
Regocíjate y agradece a Dios por el Espíritu Santo que vive en ti 
y que eres un hijo de Dios en Su seguridad y protección. 
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CAPÍTULO 07 
 

EL SÉPTIMO SELLO 
 

Apoc. 8:1-6 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
(Por favor, lea cuidadosamente cada versículo mientras estudia esta 
lección.) 
 
El 7to Sello finalmente permite que el pergamino se abra y comience la 
GRAN TRIBULACIÓN. 
 
Recuerde que estos sellos se parecen mucho a las cosas que Jesús 
mencionó en su sermón en Mateo 24.  
 

Habló de los anticristos que vendrían en su nombre y desviarían a 
muchos (24:5), de guerras y rumores de guerras (24:6), de hambre y 
terremotos (24:7), y de sus seguidores siendo ejecutados (24:9).   
 

Bien puede ser que los primeros cuatro sellos, y probablemente los 
primeros cinco, ya se rompieron en los días de Juan.  
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 Los cuatro jinetes estaban cabalgando incluso entonces y las cartas 
a las siete iglesias muestran que los santos de Dios estaban 
muriendo a manos de hombres malvados.  Algunos judíos pensaron 
que estas cosas eran "dolores de parto" (24:8), o señales del fin.  
 

 Sin embargo, los problemas que Jesús mencionó eran señales de 
que "el fin aún no es" (véase Mateo 24:6, 8).  ¡El sello seis lleva al 
lector al umbral del fin y el sello siete comienza los juicios que 
castigan a los malvados y traen el reino de Dios! (Dr. CRT). 
 
A diferencia de los primeros seis sellos, el séptimo sello no será una 
plaga en la tierra. El 7to sello abrirá las 07 trompetas. 
 
Recuerde: Los primeros 05 sellos describen la Tribulación que ocurre 
todos los días en el curso de la historia todos los días en esta era. 
 
Jesús describió estas tribulaciones en Mateo 24. 
 
El 6to Sello es la puerta o camino que abre la puerta a la Gran 
Tribulación que ocurrirá. 
 
El 7mo Sello es la puerta que se abre a la puerta a los juicios de 07 
Trompetas que vienen a continuación. 
 
Cuando se rompió el 7mo sello, 07 ángeles aparecen y se preparan 
para tocar las 07 Trompetas. Las 07 Trompetas traen juicios más 
intensificados.  
 
Entonces, esto significa que el sello 7mo tiene el contenido de las 07 
Trompetas dentro de él. 
 
Por lo tanto, las 07 Trompetas comienzan el principio del fin: LA 
GRAN TRIBULACIÓN. 
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Pero, antes de que el 1ra de las 07 Trompetas sea soplada por el ángel 
hay un interludio. 
 
Un interludio es una pausa o un descanso.   
 
Sería como ir a una Conferencia de Entrenamiento Bíblico y después 
de 1 1/2 horas de enseñanza tomar un descanso para el té o el medio 
tiempo de un partido de fútbol. Hay un descanso antes de que llegue 
la tormenta del juicio.  
 
Este descanso O pausa implica un período de silencio en el cielo. 
 
Hay dos partes en el interludio: 
 
 

I. SILENCIO EN EL CIELO (v. 01) 
  
v. 01  
 
"Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo 
durante aproximadamente media hora". 
 
¿Por qué hubo un corto período de silencio? ¿Tomaron un descanso 
para tomar el té?   
 
La mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que es un momento 
para prepararse para el choque de los juicios intensificados que se 
avecinan.  
 
 Es un silencio de pavor sobre lo que está por venir.  
 
Supongamos que estás disfrutando de un buen día bajo el sol. De 
repente, miras hacia arriba y ves que se acerca una nube oscura.  
 
De repente, se oye un viento muy fuerte. Entonces empiezas a 
sentirlo.  
 
Tu boca se abre de par en par. Apenas se puede respirar. No se 
puede hablar. Estás conmocionado por lo que estás viendo. 
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Los vientos se dirigen directamente hacia ti. Está derribando todos 
los árboles, casas, arrojando vacas al aire. Es una tormenta muy 
fuerte y violenta y viene directamente hacia ti. 
 
¡Estás en estado de shock y asombro! No se puede hablar. Hay un 
silencio total antes de la tormenta. 
 
El silencio en el cielo durante 30 minutos podría ser un tiempo de 
"asombro" porque ven lo que viene a la tierra en juicios. 
 
Entonces, el momento del fin ha llegado. (L) 
 
 

II. EL INTERLUDIO- (LA PAUSA O EL DESCANSO). (V. 2-6) 
 
NOTA: 
 
De vez en cuando veremos una pausa en acción. Es como el 
descanso en un partido de fútbol. Tomamos descansos. En el libro de 
Apocalipsis hay rupturas entre los sellos. Entonces, esto es un 
descanso, pausa o interludio en la acción. Verás más en el Libro de 
Apocalipsis.  
 
07 ÁNGELES-----07 TROMPETAS 
 
v. 2 
 
Juan vio 07 ángeles. Estaban de pie justo en la presencia de Dios 
Santo.   
 
"Y vi a los siete ángeles que están delante de Dios; y se les dieron las 
siete trompetas". 
 
Luego se dieron 07 trompetas a los 07 ángeles. 
 
Las trompetas son los instrumentos musicales más importantes de la 
Biblia. Jugaron un papel importante en todo el AT.  
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Números 10:2-Fueron usados para llamar a la congregación de Israel. 
Números 10:9- Se usaban para hacer sonar la alarma en tiempo de 
guerra. 
Números 10:10-Se usaban en festivales religiosos 
 
El profeta Joel fue el primer profeta en conectar la Trompeta con la 
Segunda Venida de Cristo.  
 
Joel 2:1-2 dice:  
 
"Toque la trompeta en Sión, (Jerusalén) 
Hacer sonar la alarma en mi Monte Santo. 
Que tiemblen todos los que viven en la tierra, 
Porque viene el día del Señor,  
Está al lado--- 
Un día de oscuridad y penumbra, 
Un día de nubes y negrura, 
Como el amanecer que se extiende por las montañas, 
Viene un ejército grande y poderoso, 
Como nunca fue viejo, 
Ni nunca lo será en los siglos venideros".  
 
(Cuando lea este pasaje, léalo de nuevo en voz alta y también pida a 
su iglesia o grupo de estudio bíblico que repita cada línea después de 
leerlo. ¡Entonces regrese y ore estos versículos como una oración de 
Alabanza al Señor!) 
 
En el N.T. vemos que al final de los tiempos la Trompeta anunciará la 
Segunda Venida de Cristo.  
  
Jesús dijo en Mateo 24: 
 
 29- "Inmediatamente DESPUÉS de la Tribulación de esos días, el 
sol se oscurecerá, y la luna no le dará luz, y las estrellas caerán del 
cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos: 
 
30, "Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y 
entonces todas las tribus de la tierra llorarán, y verán al Hijo del 
Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria". 
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31- "Y enviará a su angeles con un gran sonido de trompeta, y 
reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos,  de un extremo a otro 
de los cielos". 
 
 
 
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz 
del arcángel y con la TROMPETA DE DIOS: y los muertos en Cristo 
resucitarán primero: (I Tesalonicenses 4: 16) 
 
 
OTRO ÁNGEL  
 
v. 3 
 
"Otro ángel, que tenía un incensador de oro, vino y se paró en el altar. 
Se le dio mucho incienso para ofrecer, con las oraciones de todos los 
santos, en el altar de oro ante el trono. 
 
Juan entonces vio a otro ángel.   
 
Este otro ángel estaba de pie en el altar.  ¿Qué estaba haciendo? 
EL INSENSARIO DE ORO 
 
Estaba sosteniendo un incensario de oro. Un incensario es un 
recipiente que puede contener incienso. 
 
Se le dio incienso para que pudiera agregarlo a las oraciones de los 
demás. ¿Quiénes eran los demás? 
 
Son las "oraciones" de todos los santos del mundo entero. 
 
Los juicios de Dios vendrán sobre el mundo en respuesta a las 
oraciones de los santos. 
 
Están orando por el juicio sobre los impíos. 
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EL ALTAR DE ORO  
 
El ángel estaba de pie en el altar como un sacerdote que está listo 
para ofrecer incienso con las oraciones.  
 
Entonces, el ángel agrega más incienso en el altar que estaba frente 
al Trono de Dios.  
 
El ángel va primero al altar. Había dos altares en el Tabernáculo. 
 

A. Altar de Ofrendas Quemadas. 
 

Este es un altar de ofrendas quemadas cerca de la entrada. Desde 
ella se llevaban carbones al segundo altar para asegurar que las 
brasas brillaran. (CRT). 

 
B. Altar de Incienso. 

 
Luego va al altar del incienso en el LUGAR SANTO. Esto se 
representa como el ALTAR DE ORO ante el Trono.  
 
En este pasaje parece que Juan simplemente combina los dos. 
(L) 

 
HUMO INCIENSO 
 
Los santos estaban teniendo una reunión de ORACIÓN. El incienso 
fue entregado al Ángel y él lo agregó a las oraciones de los creyentes 
que estaban en el altar de oro ante el Trono.  
 
v. 4 
 
"Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió ante 
Dios de la mano del ángel". 
 
El incienso desprende humo.  
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El humo se encuentra 12 veces en el Libro de Apocalipsis. El humo 
significa que algo está ardiendo. En el libro de Apocalipsis hay tres 
tipos de humo: 
 
A. Humo que está directamente relacionado con el altar de Dios, 

así como con el poder y la gloria de Dios. Apocalipsis 8:4, 15:8.  
 
B. Humo que está relacionado con el Abismo y los demonios 

langosta que salen del Abismo y los destructivos demonios de 
caballo de la 6 Trompeta. (Capítulo 09) 

 
C. Humo que se convierte en la prueba del tormento eterno de los 

seguidores de las bestias y de la gran prostituta, Babilonia. 
(Capítulo 14:11 y 18:18) (KE). 

 
v. 5 
 
EL FUEGO DEL ALTAR 
 
Este versículo es una imagen del hecho de que los juicios de Dios 
caerán sobre la tierra como nada que el hombre haya conocido 
jamás.  
 
"Y el ángel tomó el incensario; y lo llenó con el fuego del altar y lo 
arrojó a la tierra; y siguieron truenos y estruendos, destellos de 
iluminación y un terremoto" 
 
TIEMPO DE PREPARACIÓN 
 
v. 6 "Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon 
para hacerlas sonar". 
 
Las Trompetas emitirán más plagas. Las plagas se dividirán en 02 
grupos: 
 

A. Las primeras 04 Trompetas implicarán desastres naturales. Son 
parciales. En otras palabras, el mundo entero no será destruido.  
 
Solo involucrarán 1/3 de la tierra.  
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El propósito de estos juicios era llevar a los hombres al 
arrepentimiento. Apocalipsis 9:20 dice: "El resto de la 
humanidad que NO fue asesinada por estas plagas todavía NO 
SE ARREPINTIÓ de la obra de sus manos; NO dejaron de adorar 
DEMONIOS, ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera----- 
infligir daño" 

 
B. Las últimas 03 Trompetas involucrarán plagas que caen 

directamente sobre los hombres. (L) 
 
 Aprendemos cuán vital es la oración y que Dios escucha y 
contesta las oraciones de Sus santos. 
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CAPÍTULO 08 
 

APOC. 8:6-13 
 

LAS PRIMERAS CUATRO TROMPETAS 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Vamos a estudiar las 07 Trompetas. Se dividen en 04 grupos: 
 

A. Las primeras 04 trompetas (8:6-13) 
 

B. Un ángel anuncia las Trompetas 05-07. Los identifica como los 
03 AYES.  
 
Las trompetas 5 y 6 son de naturaleza demoníaca y están 
dirigidas a seres humanos rebeldes. (8:13-11:19) 

 
C. La trompeta 6 es seguida por un Demora (un descanso, un 

interludio). Este interludio señala aspectos específicos del DÍA 
DEL SEÑOR.  (10:1-11:14).  
 

D. La Trompeta 7 espera con ansias la venida del CORDERO DE 
DIOS (JESÚS) pero se retrasa.   
 
Habrá otro descanso (pausa o interludio). (D) 
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PARALLELOS CON LAS PLAGAS DE EGIPTO 

 
En el Antiguo Testamento está la historia del pueblo judío (israelitas) 
siendo capturado en Egipto durante 400 años. Dios llamó a Moisés a 
ir a Egipto, liberar a su pueblo y llevarlo de vuelta a la Tierra 
Prometida. (Israel).  
 
Pero el rey de Egipto que fue llamado el “Faraón" no quería dejar ir a 
sus esclavos. Hicieron ladrillos para sus proyectos de construcción. 
 
Para convencer al Rey de que dejara ir al pueblo de Dios, Dios envió 
plagas sobre el pueblo de Egipto. La última plaga fue el Ángel de la 
Muerte que mató a todos los niños primogénitos. Cuando el 
primogénito del Rey fue asesinado por el Ángel de la Muerte, dejó que 
el pueblo judío se fuera. 
 
Las plagas fueron las siguientes: 
 

A. El agua del río Nilo se convirtió en sangre. (Éxodo 7:20-25.  
 
Suena la 2da Trompeta y un tercio del mar se convierte en sangre 
(8:8-9) 
 

B. El ganado desarrolla enfermedades. 
 
Con la 1era, 2da y 3era trompeta un tercio del árbol y la hierba se 
queman y 1/3 de las criaturas vivientes en el mar mueren, y 
muchas personas mueren de la Estrella llamada Ajenjo. (8:7-11). 

 
C. La 7ma plaga produce granizo y una violenta tormenta eléctrica. 

La 1era Trompeta produce Granizo y Fuego.  (8:7) 
 

D. La 8va plaga produce langostas. (Éxodo 10:1-20). La 5ta Trompeta 
produce Langosta. (9:1-11) 
 

E. La 9na plaga produce una densa oscuridad. (Éxodo 10:21-29). La 
4ta Trompeta produce oscuridad de 1/3 de los cielos. (8:12). 
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EXPLICACIÓN 
 

v.6 
 
Las plagas se dividen en dos grupos.  

A. Los primeras cuatro involucran catástrofes naturales. 
B. Los tres últimas recaen directamente sobre los hombres.  

 
Los 07 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. 
 
"Luego el 07 ángel que tenía las 07 trompetas preparadas para 
sonarlas". 
 

 
v.7  
 
LA PRIMERA TROMPETA 
 
"El primer ángel hizo sonar su trompeta, y hizo caer granizo y fuego 
mezclado con sangre, y fue arrojado sobre la tierra. 
 
 Un tercio de la tierra se quemó, un tercio de los árboles se quemó y 
toda la hierba verde se quemó". 
 
 
LA SEGUNDA TROMPETA 
 
v.8 
 
Cuando sonó la segunda trompeta, una masa ardiente cayó del cielo 
al mar. Entonces 1/3 del mar se convirtió en sangre. 
 
 "El segundo ángel hizo sonar su trompeta, y algo así como una 
enorme montaña, todo en llamas fue arrojado al mar. Un tercio del 
mar se convirtió en sangre", 
 
Algunos han pensado que un volcán será arrojado al mar. Sin 
embargo, los volcanes arrojan rocas y lava, pero no arrojan sus 
propios cuerpos al mar.  
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Un 1/3 del mar convirtiéndose en sangre nos recuerda a Éxodo 7:20 
cuando el río Nilo se convirtió en sangre. (L) 
 
v.9 
 
El efecto fue devastador porque 1/3 de todas las criaturas vivientes 
murieron en el mar y 1/3 de los barcos en el mar fueron destruidos 
como resultado del fuego de la montaña en llamas. 
 
"un tercio de las criaturas vivientes en el mar murieron, y un tercio de 
los barcos fueron destruidos". 
 
Esta es una plaga severa, pero es solo parcial en sus efectos. 
 
v.10 
 
LA TERCERA TROMPETA 
 
Sonó la tercera trompeta y una gran estrella que ardía como una 
antorcha cayó sobre 1/3 de todos los ríos y manantiales de agua". 
 
 "El tercer ángel hizo sonar su trompeta, y una gran estrella, ardiendo 
como una antorcha, cayó del cielo sobre un tercio de los ríos y sobre 
los manantiales de agua----- 
 
Esto podría ser un enorme meteorito que cae del cielo envenenando 
1/3 de los ríos y corrientes de agua. (L) 
 
v.11 
 
La estrella tenía un nombre. Las aguas se volvieron amargas. Mucha 
gente murió.  
 
"el nombre de la estrella es Ajenjo. Un tercio de las aguas se 
volvieron amargas, y muchas personas murieron por las aguas que 
se vuelven amargas, 
 
La palabra traducida como "ajenjo" es una palabra rara. No ocurre en 
ningún otro lugar del Nuevo Testamento griego. (NOTA: El Nuevo 
Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego.)  
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El ajenjo mezclado con agua no era un veneno mortal. Sin embargo, 
en este caso, el ajenjo envenenó las aguas y muchas personas 
murieron de la bebida amarga.   
 
En Jer. 9:15 el ajenjo es un símbolo del juicio divino: "Por lo tanto, así 
dice el Señor de los ejércitos, el DIOS de Israel: He aquí que los 
alimentaré incluso a este pueblo, con AJENJO, y les daré agua de 
agalla para beber". 
 
v.12 
 
LA CUARTA TROMPETA 
 
El cuarto ángel tocó su trompeta. El resultado fue que 1/3 del sol fue 
golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas fueron golpeadas y se 
oscureció. No había luz para 1/3 del día y 1/3 de la noche,  
 
 "El cuarto ángel hizo sonar su trompeta, y un tercio del sol fue 
golpeado, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas, de modo 
que un tercio de ellas se oscureció. Un tercio del día estaba sin luz, y 
también un tercio de la noche". 
 
De nuevo la sentencia es sólo parcial (1/3), no total. 
 
 
v.13 
 
El apóstol Juan siguió observando. Entonces vio un ángel que gritaba 
AY, AY, AY.  Estos tres problemas se convertirán en las 03 trompetas 
finales. Las cosas se pondrán muy difíciles y difíciles. Estas últimas 
tres trompetas (AYES) serán sopladas por tres nuevos ángeles.  
 
 "Mientras observaba, escuché a un águila que volaba en medio de un 
grito en voz alta: "Ay, Ay, Ay, a los habitantes de la tierra, debido a las 
trompetas que suenan a punto de ser sonadas por los otros tres 
ángeles". 
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CAPÍTULO 09 
 

LA QUINTA TROMPETA 
 

APOC. 9:1-12 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras CUATRO TROMPETAS fueron juicios que involucraban 
objetos que se lanzaban a la tierra desde el cielo.  De hecho, la 4ta 
trompeta involucró a los propios cuerpos celestes afectados. (JM). 
 
Las primeras 04 trompetas fueron realmente malas y ásperas. Sin 
embargo, la 5ta – 7ma Trompetas serán aún peores.   
 
El trasfondo de este pasaje es Joel 2:4-10 donde hay una plaga de 
langostas.  Las langostas en Joel eran como caballos que corren con 
los sonidos de los carros. Cargan como poderosos hombres de 
guerra.  
 
La diferencia es que en el Libro de Joel las langostas son reales y 
físicas, pero en el Libro de Apocalipsis son simbólicas de demonios. 
(L) 
 
Antes de que sonara la 5ta trompeta, hubo un mensaje serio de "un 
águila volando en medio del cielo" 8:13. 
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"Mientras observaba, escuché a un ángel que volaba en el aire gritar 
en voz alta: "Ay, Ay, Ay, a los habitantes de la tierra, debido a los 
sonidos de trompeta a punto de ser sonados por los otros tres 
ángeles".  
 
 El ángel tenía un triple mensaje de AY.  
 
 Un AY por cada una de las 03 trompetas restantes.  
 
 Cada AY caerá sobre "los que viven en la tierra".   
 
El mensaje del ángel dará a todos la oportunidad de "arrepentirse" 
antes de estas 03 trompetas finales.   
 
Las primeras 04 trompetas afectaron el universo físico.  
 
La 5ta trompeta se centrará en el reino espiritual.  La 5ta Trompeta 
tiene 06 partes: 
 
 

I. UNA ESTRELLA Y LA LLAVE (9:1-2) 
 
v. 1 
 
La ESTRELLA representa a un ángel. 
 
"Entonces el  5to ángel sonó la trompeta, y vi una ESTRELLA del cielo 
que había caído a la tierra; y se le dio la LLAVE del pozo sin fondo. 
 
 
¿Quién es este ángel? La Biblia no lo dice, así que no especularemos. 
 
El texto dice que la ESTRELLA, (ángel) tuvo una caída a la tierra. La 
palabra caído se usa porque las estrellas "caen" del cielo a la tierra. 
(L) 
 
La LLAVE del pozo del abismo se le fue dada. 
Hay tres niveles de existencia: 
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1. Cielo Arriba 
2. Tierra 
3. Inframundo debajo 

 
El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. 
La palabra para "pozo sin fondo" es "abyssos" de la que obtenemos 
nuestra palabra, "abismo".   
 
El "pozo sin fondo" es simbólico.  No existe tal cosa como un pozo 
sin fondo. ¿Qué tan profundo es un pozo sin fondo?  
 
El "pozo sin fondo" es el lugar para la BESTIA (el ANTICRISTO). Él 
será puesto en esta prisión temporal de Satanás durante el reinado de 
1000 años de Cristo. (Apocalipsis 20:3). 
 
Este es un lenguaje simbólico que describe las realidades del mundo 
espiritual. (L) 
 
El pozo, (la puerta de entrada y salida) al abismo representado por ser 
mantenido bajo llave.  
 
La LLAVE es dada al ángel que descendió del cielo.   
 
v. 2  
 
El ángel abrió el pozo sin fondo.  Cuando lo hizo, salió HUMO.  
Parecía humo de un enorme horno.  El humo era tan espeso que 
hacía que el sol y el aire se oscureciera.  
 
"Abrió el pozo sin fondo, y el humo salió del pozo, como el humo de 
un gran horno; y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del 
pozo". 
 
Demonios viles salen del pozo para plagar la tierra. Se describen 
como langostas en los versículos 03-09.  Tenían el poder de infligir 
dolor y son comparados con los escorpiones en el versículo 10.  (JM) 
 
El dolor será peor de lo que habían sido verdaderos escorpiones.  
Estas criaturas con aspecto de langosta y escorpión vienen de su 
pozo con el "rey" o ángel del abismo como su líder. 
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Sin embargo, estos demonios tenían limitaciones estrictas sobre 
ellos. Estos juicios no estaban en el mundo físico sino en el mundo 
espiritual.   
 
 
No se les permitió: 
 
1. Lastimar la hierba (v.4) 
2. Lastimar cualquier planta (4) 
3. Lastimar cualquier árbol (4) 
4. Matar a cualquiera (5) 
 
Esto durará 05 meses. (5) 
 
Echemos un vistazo más profundo. 
 
 

II. EL PODER DE LAS LANGOSTAS (3-6) 
 
v. 3 
 
Este versículo explica que hay una diferencia entre el humo y las 
langostas.  
 
"Entonces del humo vinieron langostas a la tierra.  
 
Esta es la forma vívida en que el apóstol Juan describió el 
surgimiento de las huestes demoníacas. Estas no son langostas 
reales, sino criaturas que representan poderes demoníacos.  (L) 
 
Se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra". 
 
Los escorpiones eran enemigos de los hombres. Son un símbolo de 
las fuerzas demoníacas del mal contra el hombre.  
 
v.4 
 
Las langostas generalmente comen follaje verde (Éxodo 10:15), pero 
en el Libro de Apocalipsis comer follaje verde está prohibido.  
 



62 
 

"Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni 
ningún árbol.   
 
 
"Pero sólo aquellas personas que no tenían el sello de Dios en sus   
frentes". 
 
Esto es interesante.  
 
Aquellos que tienen 'El SELLO DE DIOS en sus frentes serán 
protegidos. La ira de Dios sólo caerá sobre aquellos que NO tienen el 
SELLO DE DIOS sobre ellos.  
 
El juicio caerá sobre aquellos que adoran a la Bestia. Los no 
creyentes no tienen el SELLO DE DIOS sobre ellos. 
 
Por lo tanto, el pueblo de Dios será guardado o protegido por una 
protección DIVINA de la actividad demoníaca. (L) 
 
Durante el período de la Tribulación, los creyentes serán perseguidos 
y asesinados al igual que los cristianos han sido perseguidos a lo 
largo de la época. (L). 
 
v. 5 
 
"Se les permitió torturarlos durante cinco meses" 
 
Esto podría ser un literal de cinco meses o un número simbólico de 
meses para indicar un corto período de tiempo.   
 
"pero no para matarlos". 
 
Pueden lastimar a la gente, pero nadie puede ser asesinado. 
 
v.6  
 
"Durante esos días los hombres buscarán la muerte, pero no la 
encontrarán:  anhelarán morir, pero la muerte los eludirá". 
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El sufrimiento será tan malo que las personas desearán morir pero no 
pueden.  
 
 
 

III. LA APARIENCIA DE LAS LANGOSTAS (7-9) 
 
v. 7 
 
"En apariencia, las langostas eran como caballos dispuestos para la 
batalla". 
 
Esto tomado de Joel 2:4 donde se describe una invasión de 
langostas.  
 
Joel 2:4 dice: "tienen apariencia de caballos; galopan como un 
calvario". 
 
 
v. 8 
 
 "Su cabello era como el cabello de las mujeres". 
 
Es más que probable que esto sea una referencia a las largas antenas 
de langostas. (L) 
 
--"sus dientes eran como los dientes de león" 
 
Serían más feroces y poderosos que los leones que destrozan a sus 
víctimas. 
 
v. 9 
 
 "Tenían escamas como corazas de hierro". 
 
"y el sonido de sus alas era como el trueno de muchos caballos y 
carros que se precipitaban en la batalla". 
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Esta es una referencia a la profecía de Joel. En la profecía de Joel, la 
plaga de langostas se describe como: 
 
"como la apariencia de los caballos, y como los caballos de guerra 
corren. Al igual que con el estruendo de los carros, saltan en las 
cimas de las montañas". (Joel 2:4-5).  
 
 

IV. LAS COLAS DE LOS ESCORPIONES (10) 
 

v. 10  
 
Una picadura de escorpión duele y a veces es mortal. Causa un dolor 
insoportable.  
 
Esta plaga es causada por monstruos que vuelan como langostas, 
pero pican como escorpiones.  (L) 
 
"Tenían colas y picaduras como escorpiones, y en sus colas tenían 
poder para atormentar a la gente durante cinco meses".  
 
Esta es una representación simbólica de los poderes demoníacos. 
(L). 
 

V. EL REY (11) 
 

v. 11 -Satanás es su rey.  
 
"Tenían como rey sobre ellos al ángel del Abismo, cuyo nombre en 
hebreo es Abaddon, y en griego Apollyon". 
 
Su nombre en hebreo es Abaddon que significa "destrucción". 
 
Su nombre en griego es Apollyon, "el destructor" (L) 
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VI. LOS TRES AYES (12) 
 
v. 12  
 
"El primer AY es pasado; he aquí que dos AYES están por venir". 
 
Recuerde: Antes de la 5ta Trompeta, un ángel había anunciado la 
llegada de 03 AYES.  
 
El primer AY fue la 5ta Trompeta 
 
El segundo AY será la 6ta Trompeta. 
 
El tercer AY será la 7ta Trompeta. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
ESTE ES UN GRAN VERSÍCULO. LA BIBLIA NOS DICE QUE CUANDO 
UNO DA SU VIDA A CRISTO, EL ESPÍRITU SANTO ENTRA EN SU 
VIDA Y LO SELLA HASTA EL DÍA DE LA REDENCIÓN. (Ef. 1:13-14) 
 
EL SELLO DE DIOS ES LA PROMESA DE DIOS DE QUE ERES SU 
HIJO Y ESTÁS BAJO SU PROTECCIÓN.  
 
Aquellos que tienen 'El SELLO DE DIOS en sus frentes serán 
protegidos. La ira de Dios sólo caerá sobre aquellos que NO tienen el 
SELLO DE DIOS sobre ellos. 
 
El Señor dice en el versículo 9:4, que estos monstruos infernales 
pueden picar "sólo aquellos de personas que no tenían el sello de 
Dios en sus frentes".   
 
La pregunta es esta: ¿Tienes el sello de Dios (el ESPÍRITU SANTO) en 
ti? Si has entregado tu vida a Cristo en entrega incondicional, la 
respuesta es "sí".  Si no, puedes invocar al Señor para que venga a tu 
vida hoy. 
 
Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó de entre los 
muertos al tercer día. Él quiere vivir en tu corazón.  
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El Señor dice en Apocalipsis 3:20: "He aquí, me paro en la puerta y 
llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ENTRARÉ. 
 
¡Puedes recibir a Cristo ahora mismo invitándolo a tu vida!  
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CAPÍTULO 10 
 

APOC. 9:13-21 
 

LA SEXTA TROMPETA 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras 04 Trompetas fueron juicios físicos en la tierra. 
 
La 5ta Trompeta era un juicio espiritual que involucraba demonios, 
pero a nadie se le permitía ser asesinado. Los creyentes con el 
SELLO DE DIOS serán protegidos del daño. 
 
La 6ta Trompeta será aún más intensa y permite que las personas que 
no se arrepienten sean asesinadas. 
 
Echaremos un vistazo más profundo a la 6ta Trompeta. 
 

I. LA LIBERACIÓN DE CUATRO ÁNGELES (DEMONIOS) (13-14) 
 
v. 13 
 
El oye una "voz".  Nadie sabe quién es la "voz". Uno solo puede 
adivinar. Pero, la voz vino de los "cuernos del altar dorado que está 
delante de Dios".  
 
 "El sexto ángel hizo sonar su trompeta, y escuché una voz que venía 
de los cuernos del altar dorado que está delante de Dios. 
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Este era un altar en el que se quemaba incienso. Esto simbolizaba las 
oraciones de la gente por misericordia. La descripción detallada del 
altar está en Éxodo 30:1-10. (JM) 
 
 El altar dorado era el altar de la intercesión.  
 
Apocalipsis 6:9-11: "Cuando abrió el 5to sello, vi bajo el altar las almas 
de los que habían sido asesinados a causa de la Palabra de Dios y del 
testimonio que habían mantenido". 
 
"Gritaron en voz alta: "¿Cuánto tiempo, Señor Soberano, santo y 
verdadero, hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y venos 
nuestra sangre?" 
 
"Luego a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca, y se les dijo 
que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de 
sus compañeros sirvientes y hermanos que iban a ser asesinados 
como habían sido".  
 
En Apoc. 8:5 este altar se convirtió en un altar de juicio, como un 
ángel tomó "su incensario y lo llenó con el fuego del altar, y lo arrojó 
a la tierra". 
 
v. 14  
  
El 6to ángel libera a 04 ángeles (demonios) que están atados. 
 
"Le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: 
"Libera a los cuatro ángeles que están atados al gran río Éufrates". 
 
Estos 04 ángeles estaban atados, lo que significa que eran demonios. 
Estaban en control de un gran ejército de demonios que librarán la 
guerra contra la humanidad caída.  (JM).    
 
El río Éufrates era el río que marcaba el límite de la Tierra prometida 
en el lado oriental. Más allá de ella estaban los reinos paganos. 
Entonces, el río era un símbolo de los enemigos de Israel y Dios. 
Isaías 7:20, 8:7; Jer. 46:10. (L) 
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II. LOS CUATRO ÁNGELES DE LA MUERTE (15-19) 
 
V.15 
 
Estos 04 demonios son liberados para matar a 1/3 de la humanidad. 
 
"Y los cuatro ángeles que habían sido mantenidos listos para esta 
misma hora, día, mes y año fueron liberados para matar a un tercio de 
la humanidad. Escuché su número.  
 
La idea es que estos 04 ángeles están bajo el control de Dios.  
 
Son herramientas para llevar a cabo Sus Juicios Divinos sobre el 
mundo debido a su incapacidad para arrepentirse.  
 
 Dios es el REY DEL REY. Él es el Rey de las Edades. (15:3) 
 
El fin del mundo vendrá de acuerdo a Su voluntad.  (L) 
 
v. 16 
 
"El número de tropas montadas fue de doscientos millones, 
200.000.000".  Escuché su número". 
 
Este número representa que el número es tan grande que realmente 
no se puede contar. Es más que probable que este sea un número 
simbólico porque la fuerza demoníaca es innumerable. (L) 
 
v. 17 
 
El describe los caballos y jinetes. 
 
 "Los caballos y jinetes que vi en mi visión se veían así: 
 
Sus corazas eran de color rojo ardiente, azul oscuro y amarillo como 
azufre.  
Las cabezas de los caballos se parecían a las cabezas de los leones,  
y de sus bocas salieron fuego, humo y azufre". 
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Esta es una descripción de los caballos demoníacos y los jinetes.   
 
Nos está recordando que no son caballos y jinetes reales, sino 
criaturas demoníacas que ha visto.   
 
v. 18 
 
"Un tercio de la humanidad fue asesinada por las tres plagas de 
fuego, humo y azufre que salieron de sus bocas.  
 
Aquí vemos 03 plagas separadas que traerán la muerte. (L) 
 
v. 19 
 
 "El poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas; porque 
sus colas eran como serpientes, con cabezas con las que infligen 
heridas". 
 
Este es un lenguaje simbólico para describir una guerra demoníaca 
en el reino espiritual. El poder salió de sus bocas y colas. Las colas 
eran como serpientes. Los hombres son torturados por estas colas 
de caballos demoníacos en forma de serpiente y asesinados por el 
poder "en sus bocas". (L) 
 
 

III. LA FALTA DE ARREPENTIMIENTO (20-21) 
 

v. 20  
"El resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas 
todavía no se arrepintió de la obra de sus manos; no dejaron de 
adorar demonios, e ídolos de oro, plata, bronce piedra y madera---
ídolos que no pueden ver ni oír ni caminar". 
 
En realidad, los demonios están detrás de todos los ídolos.  Los 
ídolos son madera, piedra o metal sin vida.  
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En este versículo enumeró 09 pecados que representan un corazón 
desafiante.  
 
1. Adorando demonios 
2. Adorando ídolos de oro 
3. Adorar ídolos de plata 
4. Adorando ídolos de piedra de bronce 
5. Adorando ídolos de madera.  
6. Asesinatos 
7. Artes mágicas 
8. Inmoralidad sexual 
9. Robos 

 
v. 21 
 
"Tampoco se arrepentían de sus asesinatos, sus artes mágicas, su 
inmoralidad sexual o sus robos". 
 
Las artes mágicas o hechicerías es el uso de pociones mágicas y 
amuletos. Esta es la brujería básica que es de origen demonio.  
 
CONCLUSIÓN 
 
El arrepentimiento es un factor necesario para ser salvo o nacer de 
nuevo. Marcos 1:15 Jesús dijo: "Arrepentíos y creed en el evangelio". 
 
Jesús dijo en Lucas 24:46: "Esto es lo que está escrito: El Cristo 
sufrirá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados serán predicados en su 
nombre a todas las naciones comenzando en Jerusalén". 
 
Jesús está proclamando que sin arrepentimiento no hay perdón de 
pecados. 
 
¿Qué es el arrepentimiento? 
 
El arrepentimiento es "cambiar de opinión".  ¿Cambiar de opinión 
sobre qué? 
 
---Sobre quién va a controlar tu vida!  
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Haces un giro de 180 grados en la dirección opuesta.  
 
El problema principal en el arrepentimiento es, "¿quién va a controlar 
tu vida?". ¡Tú o Cristo! 
 
Piénsalo así. Tienes un Trono en tu corazón. Quién está sentado en el 
trono de tu vida. Tú o Cristo.  
 
Antes de la salvación, todos tenemos el control. Estamos en el trono 
de nuestra vida. Somos el jefe. Somos nuestro propio dios. Nosotros 
gobernamos. 
 
El arrepentimiento es darse cuenta de que Cristo es Dios. Cristo es 
SEÑOR. Cristo es el Gobernante. Él murió por nuestros pecados. Fue 
enterrado. Resucitó de entre los muertos. Está vivo.  
 
Tu "Cambias de opinión" sobre quién va a controlar tu vida. Estás 
dispuesto a apartarte de cualquier pecado en tu vida. Fíjate, estás 
dispuesto. No puedes salvarte volviéndote del pecado.  
 
Es Dios por el Espíritu Santo quien viene a tu vida y te rodea. Pero, 
debes estar dispuesto a dejar que Él entre en tu corazón y en tu vida. 
 
También se requiere fe. ¿Qué es la fe? Es más que simplemente creer 
que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó de entre 
los muertos. Incluso Satanás y los demonios creen eso. 
 
La fe es entregar tu vida a Cristo en entrega incondicional.  
 
Entonces, te vuelves a Cristo (arrepentimiento) y te rindes a Él como 
SEÑOR y SALVADOR. 
 
Por fe puedes arrepentirte ahora mismo. Puedes orar al Señor y 
decirle que quieres que Él venga a tu vida, tome el control y cambie tu 
vida para siempre. "Arrepentíos y creed en el evangelio", dijo Jesús.  
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CAPÍTULO 11 
 

APOC. 10:1-11 
 

INTERLUDIO:  DIOS ROMPE SU SILENCIO 
 

(Nota: Si está enseñando este estudio a un grupo, 
puede leer los comentarios antes de cada versículo. 
Pídale a alguien de su grupo que lea el versículo. 
Luego lees los comentarios después del versículo. 
Luego pides cualquier comentario y discusión sobre 
ese versículo). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Después de las primeras SEIS TROMPETAS tenemos otro 
INTERLUDIO o PAUSA. Un interludio es un descanso o una pausa.  
Es como un partido de fútbol. En medio del juego los equipos se 
toman un descanso. 
 
Entonces, entre la 6ta y la 7ma Trompeta hay una Pausa, un Interludio, 
un descanso. 
 
La ruptura tiene dos partes.  
El capítulo 10 es la PRIMERA parte. 
El capítulo 11 es la SEGUNDA parte. 
 
Estudiaremos el capítulo 10 de esta lección. 
 
 En esta lección veremos que un ángel se le aparece al apóstol Juan y 
le dice que coma el rollo. Lo hizo y fue a la vez amargo y dulce. 
Examinemos cada versículo de este capítulo. 
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v. 1  
 
El apóstol Juan vio otra visión. Esta vez vio a "otro" ángel.  No 
sabemos quién es el "otro" ángel y no hay necesidad de especular. 
La Biblia sólo dice, "otro" ángel, 
 
"Entonces vi a otro ángel poderoso bajando del cielo.  Estaba vestido 
en una nube con un arco iris sobre su cabeza; su rostro era como el 
sol; y sus piernas eran como un ardiente pillar".  
 
Este "otro" ángel es un ángel PODEROSO. Eso significa que es 
FUERTE.   
 
Este ángel "bajó del cielo".  
 
Entonces, el Apóstol está ahora en la tierra. 
 
Está vestido en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro 
era como el sol; sus piernas eran como un pilar ardiente. 
 
Estas son descripciones del Cristo glorificado.  
 
Las nubes fueron concebidas como el vehículo por el cual los seres 
celestiales ascienden y descienden.  La nube también proporciona la 
ropa del ángel. 
 
Tenía un arco iris sobre Su cabeza.  El arco iris es un símbolo de 
misericordia en medio del juicio. Después del diluvio, Dios dio el arco 
iris como la señal de Su promesa de nunca más destruir el mundo por 
el agua. (Génesis 9:12-16). (JM) 
 
Su rostro era como el sol es una descripción de la gloria de Cristo, (L) 
 
Sus piernas eran como un pilar ardiente.  Esto significa que eran 
estables y firmes. (JM). 
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v. 2  
 
El pequeño pergamino es un pequeño libro. Este pequeño libro 
estaba abierto y su contenido no estaba oculto, El verso no identifica 
el libro. (L). 
 
"Sostenía un pequeño pergamino, que yacía abierto en su mano.  
Plantó su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra.   
 
"Plantó su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra".   
 
Esto significa que el mensaje es para todo el mundo. 
 
v. 3 
 
La atención se centra en la voz del ángel, pero no en que fuera como 
un animal. La atención se centra en el volumen.  El rugido de un león 
es uno que es tan fuerte que literalmente asustará a uno hasta la 
muerte, ¡Es aterrador! 
 
"y dio un fuerte grito como el rugido de un león". 
 
Esto habla de Su Majestad, Poder y Autoridad. (JM). 
 
"Cuando gritó, las voces de los 07 truenos emitieron su voz". 
 
En el Salmo 29:3 la voz del Señor es como el TRUENO.  
 
v. 4 
 
Este es un comando simple pero enfático.  Debe sellar lo que los 07 
truenos han dicho y no se le permitió escribir lo que vio. No se nos 
dice por qué. Probablemente fue la misericordia de Dios lo que lo 
movió a cancelar un mayor juicio. (CRT). 
 
 "Y cuando los 07 truenos emitieron su voz, estaba a punto de 
escribir, pero escuché una voz del cielo decir: "Sella lo que los 07 
truenos han dicho y no lo escribas".   
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v. 5  
 
El ángel levanta su MANO DERECHA hacia el cielo. Él está de pie en 
el mundo entero.  
 
 "Entonces el ángel que había visto parado en el mar y en la tierra 
levantó su mano derecha al cielo".  
 
v. 6 
 
Él toma un juramento en el nombre del DIOS CREADOR VIVIENTE 
QUE ES ETERNO Y SOBERANO. 
 
 
 "Y juró por aquel que vive por los tiempos de los tiempos, que creó 
los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, 
y el mar y todo lo que hay en él, y dijo: "¡No habrá demora!" 
 
 
Él está diciendo que el fin está llegando.  ¡No habrá DEMORA!  
ÉL ESTÁ ANUNCIANDO EL FIN DE LOS TIEMPOS Y EL COMIENZO DE 
LA ETERNIDAD.  Las oraciones de los santos están a punto de ser 
contestadas.  (L) 
 
Dios también va a revelar Su misterio.  
 
v. 7 
 
¿Cuál es el misterio de Dios? Él dice que el misterio se cumplirá tal 
como se lo había dicho a los profetas.  
 
"Pero en los días en que el séptimo ángel está a punto de hacer sonar 
la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, tal como anunció a sus 
siervos a los profetas".  
 
 "el misterio de Dios se cumplirá, tal como anunció a sus siervos a 
los profetas".  
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No habrá más demoras.  El sonido de la 7ma Trompeta no es solo un 
evento.  Esta 7ma Trompeta incluirá los juicios de 7 Copas (16:1-20) 
que estudiaremos. 
 
Esto conducirá al juicio final de Babilonia.  (L) 
 
el misterio de Dios se cumplirá 
 
La palabra "misterio" no significa algo "secreto".  La palabra 
"misterio" es una revelación del Propósito Divino de Dios para el 
hombre. (L) 
 
El" misterio de Dios" es el "resumen de todas las cosas de Cristo, las 
cosas en los cielos y las cosas en la tierra" (Efe. 1:10). (JM) 
 
En otras palabras, la 7ma Trompeta revelará el Plan y el Propósito de 
Dios para el hombre en los últimos tiempos. 
 
 
El misterio de Dios es Su propósito total en redimir a la humanidad 
del pecado y de Satanás.  Esto también incluye el juicio sobre el mal y 
la salvación de Su pueblo.   
 
Él revelará Su propósito redentor para el hombre, Sus juicios sobre el 
mal, tal como Él había "anunciado" a los profetas.  Los profetas eran 
los hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento a través de los cuales 
Dios habló a Su pueblo. (L). 
 
v. 8 
 
La voz que le dijo a Juan que no escribiera lo que vio en el pequeño 
libro ahora le dice que "Ve, toma el rollo que yace abierto en la mano 
del ángel... 
 
"Entonces la voz que había escuchado del cielo me habló una vez 
más: "Ve, toma el rollo que yace abierto en la mano del ángel que 
está parado en el mar y en la tierra". 
 
Esta es la 3era vez que el ángel es descrito como de pie en el mar y en 
la tierra.  ¡Él es el Dios de todos! (L) 
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v. 9  
 
A Juan ahora se le dice que coma el pequeño libro (pergamino).  Esta 
es una forma simbólica de decir que Juan ahora ha asimilado el 
mensaje del rollo. Él ha interiorizado el mensaje y vive en su corazón. 
 
 "Así que fui al ángel y le pedí que me diera el pequeño pergamino. 
Me dijo. Tómelo y cómelo. Te agriará el estómago, pero en tu boca 
será tan dulce como la miel". 
 
 
v. 10 
 
"Tomé el pequeño pergamino de la mano del ángel y me lo comí. 
Sabía tan dulce como la miel en mi boca, pero cuando la comí, mi 
estómago se volvió agrio". 
 
 
El símbolo de comer el rollo es un mensaje de salvación y juicio.  La 
Palabra de Dios es a la vez un mensaje de salvación y juicio. (L) 
 
The message of salvation is sweet. The message of judgment is bitter. 
 
v. 11--Debemos proclamar el mensaje de amor, perdón, misericordia y 
salvación. Pero, también debemos proclamar que habrá un día de 
pago algún día. Habrá un día de juicio.  
 
"Entonces me dijeron: 'Debes profetizar de nuevo sobre muchos 
pueblos, naciones, idiomas y reyes'.  
 
 
La pregunta es esta.  
 
¿Estás listo para el día del juicio? Si Cristo vive en tu vida, entonces 
puedes estar seguro de que tus pecados son perdonados y Cristo ya 
ha juzgado y pagado por tus pecados cuando murió por ti en la Cruz.  
 
Si no, entonces ahora mismo puedes por fe orar y dar tu vida a Cristo. 
Él murió por tus pecados, fue sepultado.  
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Se levantó de entre los muertos después de tres días. Él está vivo en 
este momento y quiere entrar en tu corazón. 
 
Los días de la 7ma Trompeta están a punto de comenzar.  Este será un 
tiempo de la ira derramada de Dios.  
 
Note la urgencia: DEBES PROFETIZAR... 
 
Esta profecía de juicio es para MUCHAS personas y naciones. Es para 
el mundo entero. Esta próxima profecía incluirá la venida del Reino de 
Dios. 
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CAPÍTULO 12 
 

APOC. 11:1-14 
 

DOS TESTIGOS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los capítulos 10 y 11 son un interludio o una pausa entre las 6ta  y 7ma  
Trompeta.  Un interludio es un descanso. Es como si en un partido de 
fútbol hubiera un descanso en el medio.  
 
Estudiamos en el capítulo 10 la primera parte del Interludio.  En ese 
capítulo estudiamos acerca del apóstol Juan comiendo el rollo que 
era dulce y amargo.   
 
El capítulo 11 es la segunda parte del Interludio.  En este capítulo, 
Juan medirá el Templo para proteger a los creyentes cuando el 
Anticristo entre en escena y cause destrucción y muerte.  Entonces 
dos testigos entran en escena y predican el evangelio. 
 
 Una vez que se complete su misión, el Anticristo (la Bestia) saldrá 
del pozo sin fondo y matará a los dos testigos. Serán resucitados y 
llevados al cielo después de 3 1/2 días.  
 
 
 
 
 

I. EL TEMPLO ES MEDIDO (1-2) 
 
V.1  
 
Algunas veces en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan entra en 
acción. Este es uno de esos momentos. 
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"Me dieron una caña como una vara de medir y me dijeron: "Ve y 
mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los fieles allí". 
 
 
Le dieron una caña. La caña era una planta que crecía en el valle de 
Jordán a una altura de unos 5 metros.  
 
Tiene un tallo que podría usarse como bastón y eran ideales para 
usar como varilla de medición. (JM) 
 
A Juan se le dijo que fuera y mida el "templo de Dios y el altar".   
 
También se le ordenó "contar a los fieles allí".  
 
El templo tenía dos partes: "PATIO INTERIOR" y el "PATIO 
EXTERIOR". 
 
EL PATIO INTERIOR 
 
Juan era sólo para medir el Templo Interior. El templo interior tenía un 
edificio y en su interior se encontraban tanto el Lugar Santísimo 
como el Lugar Santo. (L). 
 
Esto fue bordeado por 03 tribunales: 
 

A. La Corte de los Sacerdotes que contenía el altar de la ofrenda 
quemada.  Solo a los sacerdotes se les permitió entrar. 

 
B. La Corte de Israel.   

 
C.  La Corte de las Mujeres. 

 
Las Cortes eran las áreas donde el pueblo judío se reunía para 
adorar.   
 
Entonces, vemos que Alguien con autoridad divina le da a Juan una 
vara de medir como un bastón y le ordena que se levante y mida el 
templo de Dios, el altar y todos los adoradores en él (v. 1).  
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 El altar donde se quemaban los sacrificios estaba ubicado en el patio 
fuera del santuario interior y estaba en el patio.   
 
Juan midiendo el Templo simbolizaba la marca del remanente judío 
creyente que Dios librará del juicio. (JM).  
 
 
EL PATIO EXTERIOR 
 
v. 2 
  
El Patio Exterior era para gentiles. A los gentiles no se les permitía 
entrar en el Patio Interior. Si lo hicieran, podrían ser ejecutados.   
 
A Juan se le dijo que no mida el Patio Exterior.   
 
“Pero excluye el Patio Exterior, no lo midas, porque ha sido dado a 
los gentiles. Pisotearán la ciudad santa durante 42 meses". 
 
¿Por qué no medir el Patio Exterior?  
 
La razón fue "porque ha sido dado a los gentiles. Pisotearán la ciudad 
santa durante 42 meses". 
 
El Patio Exterior no estaba protegido. Será pisoteado por las 
naciones. (L). 
 
Este será un tiempo devastador para los gentiles. Será un tiempo de 
destrucción y opresión.  Será un tiempo en que el Anticristo gobierna 
con sus demonios. (JM). 
 
Tanto el Patio Exterior como la ciudad de Jerusalén serán pisoteado 
por las naciones.  Caerán bajo el juicio divino porque le dieron la 
espalda a Dios.   
 
Esto durará 42 meses.   
 
Pero, a pesar de la destrucción del Anticristo, Dios protegerá a los 
judíos salvos. Por lo tanto, Dios medirá a Israel para salvar, preservar 
y proteger a la nación.  (JM). 
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El patio exterior se compromete desde la medición, y se entrega, con 
la ciudad santa, a las naciones para ser pisoteadas durante cuarenta 
y dos meses.   
 
 
 Algunos eruditos creen que el templo es la iglesia, en otra parte 
descrita como el santuario de Dios (1 Corintios 3:16; 2 Corintios 6:16; 
Efesios 2:21).  (Dr. CRT) 
 
Otros estudiosos de la Biblia creen que el símbolo de medir el templo 
no tiene nada que ver con su tamaño, sino que fue para preservar y 
proteger a los creyentes judíos. Fue un acto simbólico. (L). 
 
Esto durará 42 meses.  "Pisotearán la ciudad santa durante 42 
meses". 
 
Los 42 meses pueden no ser literales, pero pueden representar el 
período de poder satánico en el mundo y posiblemente los últimos 
días del Anticristo.  
 
 "Cuarenta y dos meses" es el equivalente a 1260 días o tres años y 
medio.  "Denota un período roto, perturbado y problemático, un 
período de tiempo corto pero definido. (CRT). 
 

 
II. LOS DOS TESTIGOS --SU PODER Y PREDICACIÓN (3-4) 

 
v. 3 
 
Sin previo aviso, "mis dos testigos" aparecen en escena.  Deben 
profetizar durante 1260 días. 
 
 "Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante 1.260 
días, vestidos con cilicio". 
 
 
No faltan sugerencias sobre quiénes son estos testigos. Nadie lo 
sabe con certeza. 
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 Son verdaderos testigos.  Podrían ser literalmente como dos 
hombres o podrían ser símbolos (figurativamente) como parte de la 
iglesia. 
 
Se les llama "testigos" porque representan a la iglesia en su tarea 
divina de testificar por Cristo hasta el punto de la muerte.   
 
Jerusalén será pisoteada por las naciones durante 42 meses. Dios no 
abandonará a su pueblo.  Les enviará 02 testigos para predicar la 
Palabra de Dios.   
 
Son verdaderos testigos.  Podrían ser literalmente como dos hombres 
o podrían ser símbolos (figurativamente) como parte de la iglesia. 
 
Podría ser que los 02 testigos representen el testimonio de la iglesia a 
Israel durante todo el tiempo.  
 
Ellos profetizarán durante 1.260 días 
 
Esto es 3 años y medio del Período de Tribulación. 
 
Vestido con cilicio... 
 
Esta era la ropa habitual del profeta... (II Reyes 1:8, Isaías 20:2, Zac 
13:4) 
 
v. 4 
 
Hay dos olivos y dos candelabros que están de pie ante el Señor. 
 
 "Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante 
del Señor de la tierra" 
 
"Candelabros" flanqueado por "olivos", es un simbolismo extraído de 
Zacarías 4:1-3. 
 
 Por favor, vaya a este pasaje y lea. 
 



85 
 

 El candelabro representa la luz y los olivos presentan el aceite que 
proporciona el combustible para que la luz brille por toda la 
eternidad.  
 
Son utilizados por Juan "para afirmar la autorización divina de los 
dos testigos y la fuente de sus declaraciones proféticas. (Ladd, Rev, 
p. 154) 
 
Es Dios quien los ha autorizado y les ha dado su poder.  
 
 

III. SU PROTECCIÓN. (5) 
 
v. 5 
 
Nadie puede dañar a los 02 testigos mientras estén en su misión. 
Todos los esfuerzos para herir a los 02 testigos conducirán a su 
propia autodestrucción.  (L)  
 
“Si alguien trata de hacerles daño, el fuego sale de sus bocas y 
devora a sus enemigos. Así es como cualquiera que quiera hacerles 
daño debe morir". 
 
Ni una sola persona que ha dado su vida a Cristo se perderá jamás. 
(Este es un símbolo de protección. (Dr. CRT). 
 
 
 

IV. SU PODER (6) 
 
v.6 
 
Los dos testigos tienen un gran poder. Podrán convertir el agua en 
sangre. Podrán golpear la tierra con todo tipo de plagas cuando lo 
deseen.  
 
"Estos hombres tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva 
durante el tiempo que están profetizando;  
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y tienen poder para convertir las aguas en sangre y golpear la tierra 
con todo tipo de plagas tantas veces como quieran" 
 
 

V.  SU MUERTE (7-10) 
 
v. 7 
 
Esta es la primera mención de la bestia (Anticristo).   
 
ELABISMO 
 
El abismo o "pozo sin fondo" fue la fuente de plagas de las 5ta y 6ta 
Trompeta.  La bestia es de origen y poder satánicos, y obtiene su 
poder del reino demoníaco. (L) 
 
"Ahora, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que viene 
del Abismo los atacará, los dominará y los matará". 
 
Una vez que los 02 testigos terminen su misión, la bestia saldrá del 
pozo sin fondo y les hará la guerra.  Él los conquistará y los matará. 
(L). 
 
La bestia entra en escena.  Simplemente se dice que asciende fuera 
del abismo, lo que indica su origen y poder satánicos.  (Dr. CRT)) 
 
Jesús predijo la venida de este "sacrilegio desolador" (Por favor lea: 
Marcos 13:14, Mateo 24:15). 
 
Será tan devastador que "si el Señor no hubiera acortado los días, 
ningún ser humano se salvaría". (Marcos 13:20)  
 
El Anticristo contaminará las leyes de Dios y del hombre y reclamará 
autoridad absoluta para sí mismo. (Lee 2 Tes. 2:3-4).   
 
Se opondrá y se exaltará a sí mismo y buscará destronar a Dios para 
que él mismo pueda ser el soberano absoluto.  (L). 
 
Él será inspirado por Satanás. Su propósito principal será evitar que 
la gente se vuelva a Cristo. (2 Tes. 2:9-10). 
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v. 8 
 
Miren lo que les pasa a los que son asesinados.  
 
"Sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad que se llama 
figurativamente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue 
crucificado". 
 
LA GRAN CIUDAD 
 
Esto podría estar refiriéndose a la Ciudad Santa de Jerusalén.  Esta 
es una parte del "patio exterior" del Templo. Jerusalén fue el lugar 
donde Jesús fue crucificado.   
 
El apóstol Juan está viendo que el gobierno de la bestia (Anticristo) 
incluyendo Jerusalén.  (L) 
 
¿Qué pasó en Jerusalén?  
 
Antes de la crucifixión de Cristo, Jesús predijo que Jerusalén sería 
totalmente destruida.   
 
Eso es exactamente lo que sucedió. En el año 70 d.C., unos 35 años 
después de la crucifixión, el general romano, Tito, entró en la ciudad 
y la destruyó totalmente.  
 
Jerusalén dejó de ser un centro judío. 
 
 Sin embargo, la bestia (Anticristo) establecerá su soberanía en la 
ciudad capital de su imperio, y se extiende a Jerusalén.  Esto se 
representa aquí como reconstruido y habitado por judíos. (L). 
 
 Se describe como "Sodoma" debido a su maldad y pecado, "Egipto" 
debido a su crueldad y esclavitud, y la ciudad "donde también 
nuestro Señor fue crucificado" porque el rechazo de Cristo es el 
pecado supremo del mundo.  (Dr. CRT).  
 
"Sodoma y Egipto" simbolizan la hostilidad hacia Dios y el pueblo de 
Dios.  
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Sodoma es el símbolo de la maldad y se aplica a Judá en los días en 
que ella le dio la espalda a Dios. (Lea: Deut 32:32, Isaías 1:9), Ezequiel 
16:46, 49, 55; Jer. 23;14).  
 
 Egipto nunca representó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 
(L) 
 
Podría ser que la identidad de la ciudad signifique "la ciudad de la 
tierra" en oposición a "la ciudad celestial y no se entiende una sola 
ciudad terrenal:  
 
Con este punto de vista, no debemos buscar ninguna ubicación 
geográfica específica.  Juan está hablando de la esencia misma de un 
mundo hostil y sin Dios.  Estas ciudades representan a toda la 
humanidad que participa en este abuso (Dr. CRT) 
 
v.9  
 
"Durante 3 días y medio, los hombres de cada pueblo, tribu, idioma y 
nación mirarán sus cuerpos y les negarán el entierro". 
 
Sus cadáveres yacen sin enterrar y expuestos, una indignidad 
extrema en el mundo antiguo.  (Ladd, Rev,p. 157)   
 
v.10 
 
El mensaje de los 02 Testigos había sido dirigido principalmente a los 
judíos, su mensaje había incluido una reprimenda al mundo pagano y 
una condena de sus malos caminos.  
 
Por lo tanto, los paganos se regocijan por la muerte de los 02 testigos 
y se envían regalos unos a otros como una expresión de su deleite.  
(L) 
 
 "Los habitantes de la tierra se regodearán sobre ellos y celebrarán 
enviándose regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían 
atormentado a los que viven en la tierra". 
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VI. SU RESURRECCIÓN Y ASCENSCIÓN (11-12) 
 
v. 11 
 
Después de tres días y medio de vergüenza, (este es un número 
simbólico que designa un tiempo de calamidad o de maldad) Dios 
resucita y alcanza corporalmente a los testigos muertos del cielo (v. 
11-12).  (Ladd, Rev. p. 158). 
 
 "Pero después de 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en 
ellos, y se pusieron de pie, y el terror golpeó a los que los vieron". 
 
v. 12 
 
Los 02 testigos fueron trasladados al cielo corporalmente. Eran 
verdaderos profetas empoderados por Dios (L). 
 
 "Entonces oyeron una voz fuerte del cielo que les decía: "Ven aquí".  
Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos miraban". 
 
 

VII. EL GRAN TERREMOTO (13) 
 
v.13 
 
Hubo un gran terremoto.  Este fenómeno está acompañado de 
poderosas catástrofes, que hablan del Fin y de los juicios de la 
venida de Cristo. (Dr. CRT) 
 
"A esa misma hora hubo un terremoto severo y la décima parte de la 
ciudad colapsó. Siete mil personas murieron en el terremoto, y los 
sobrevivientes estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del 
cielo". 
 
En la visión de Juan vio la muerte y ascensión de los 02 testigos que 
fue acompañada por el gran terremoto.  
 
Hubo 7.000 personas asesinadas, lo que representa 
aproximadamente 1/10 de  la población de Jerusalén. 
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El resultado será la conversión de los judíos que fueron los 
sobrevivientes más cualquier otra persona que vivía en Jerusalén en 
el momento del terremoto.  
 
Ellos dieron gloria a Dios. 
 
Esto sugiere arrepentimiento.  Entonces, al final de los tiempos, los 
judíos se arrepentirán de sus pecados y darán gloria a un Dios 
verdadero. (L) 
 

VIII. EL TERCER AY (14) 
 

 
v.14" El segundo AY ha pasado: el tercer AY está llegando". 
 
Las plagas de las tres últimas Trompetas constituyen estos 03 AYES.  
Las dos primeras AYES fueron la 5ta y 6ta Trompeta.  El tercer AY está 
a punto de llegar con la 7ma Trompeta. (L). 
 
El apóstol Juan ha concluido su interludio y ahora presenta la 7ma 
Trompeta. 
 
Los primeros 02 AYES consistieron en las plagas en las 5ta y 6ta 
Trompeta. 
 
Ya han pasado. El 3er AY que es la 7ma Trompeta ha llegado. 
 
 

IX. SONÓ LA 7ma TROMPETA (15) 
 
 
v. 15 
 
Daniel predijo que llegaría el día en que el Reino de Dios destruiría los 
reinos de este mundo. (Daniel 2:31-45), 
 
Zacarías dijo que Dios será "rey sobre toda la tierra". (Zac. 14:9).  
 
"El séptimo ángel hizo sonar su trompeta, y hubo voces fuertes en el 
cielo, que decían: 
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"El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y 
de su Cristo y él reinará por los tiempos de los tiempos". 
 
Durante el ministerio de Jesús, se resistió a la oferta de Satanás de 
entregarle los reinos de este mundo a cambio de adoración. (Mateo 
4:8-9).  
 
Ahora, el control soberano está en las manos de Jesús. Él es el 
poseedor legítimo porque derrotó a Satanás en la cruz y en la 
resurrección.  
 
¡Cristo reinará! ¡Ese día está llegando! 
 
El séptimo ángel hizo sonar su trompeta, 
 
Como estudiamos previamente los 7 SEALS vimos que el 7mo SELLO 
abrió las 7 Trompetas.  Por lo tanto, el 7mo Sello introdujo y consistió 
en las 7 Trompetas. 
 
Es lo mismo ahora con las 7 Trompetas. La 7ma Trompeta es la 3er AY 
se introduce y consiste en los 7 Copas de juicio que se revelarán más 
adelante en el capítulo 16:1-21) 
 
Entre la 7ma Trompeta y la 1era Copa habrá otro interludio o pausa. 
 
En lugar de un WOE o una plaga, voces fuertes en el cielo anuncian la 
llegada del fin.  
 
y había voces fuertes en el cielo, que decían: 
 
Estas voces anuncian que el fin ha llegado, pero aún no describen el 
final.  
 
"El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y 
de su Cristo y él reinará por los tiempos de los tiempos". 
 
Este es el tema central de todo el libro de Apocalipsis.  
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El mensaje principal es que el Reino de Dios se establecerá en la 
tierra.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Habiendo concluido ahora su interludio sobre el ángel y el 
pequeño libro, la medición del templo y el ministerio de los testigos, 
Juan reanuda la serie de trompetas que fueron interrumpidas.   
 
El tiempo de la séptima trompeta no será el Fin. La 7ma Trompeta 
introducirá el período de El Fin (9:7). Como estudiaremos. 
La 7ma Trompeta traerá las 07 Copas del juicio de la ira de Dios. (Dr. 
CRT) 
 
Esto implica destruir todos los poderes malignos que 
incluyen a las naciones hostiles de la tierra.  
 
Esto incluye el hecho de que Jesucristo ejercerá su 
autoridad como SEÑOR.  
 
La palabra "SEÑOR" es un nombre para el Cristo exaltado. 
Cristo es la palabra para MESÍAS, el REY ungido de Dios.  (L) 
 
Él reinará por los tiempos de los tiempos. Su reino es 
ETERNO.  
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