
Bosquejo #18 

 

EL JUICIO DE LAS SIETE TROMPETAS 
Apocalipsis 8:6-9:21 

 

Como dijimos en el estudio anterior, la apertura del séptimo y 

último sello da inicio al juicio de las 7 trompetas. Cuando el apóstol Juan 

narra la apertura del séptimo sello, podemos recordar lo que allí se 

reveló diciendo: “Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el 

cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie 

ante Dios; y se les dieron siete trompetas.” 

 

El silencio que se efectuará en el cielo viene a ser como una 

especie de preámbulo siniestro ante el derramamiento de la ira de Dios 

a los que se habían complacido a seguir las órdenes del mismo Satanás, 

en la persona del Anticristo y del falso profeta que se describen en el  

capítulo 13.  

 

Ahora en el (v. 6) se nos presenta la actividad de los 7 ángeles a 

los cuales se le entregaron las siete trompetas y se profetiza de la 

manera en que al toque de cada uno de estos instrumentos viene el 

juicio de Dios sobre la tierra y sobre su creación, la que no ha querido 

vivir conforme a sus divinos planes y propósitos, sino que por el contrario 

ha vivido destruyendo lo que Él ha creado para su deleite. 

 

Todos los hombres que vivan en aquellos días serán testigos de los 

momentos más tétricos de la humanidad, al tiempo que tendrán que 

reconocer la grandeza de Dios, aunque como concluye este estudio, su 

actitud es lastimosa y triste, como leemos en (9:20, 21): “Y los otros 

hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

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

demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 

madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron 

de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 

hurtos.” 

 

Ciertamente que será bien triste el ver lo que ocurrirá en las 

personas que vivan en aquellos días y que no gusten la gracia divina 

para ser salvos. El desarrollo de esta serie de juicios lo veremos bajo el 

bosquejo siguiente: 

  

I. LA ACTIVIDAD DE LOS ÁNGELES AL TOQUE DE LAS TROMPETAS. 

II. EL JUICIO PARA LA FLORESTA, EL MAR Y LOS RIOS. 

III. EL JUICIO PARA LOS ASTROS, EL FOSO DEL ABISMO Y EL EJÉRCITO 

SATÁNICO.  
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I. LA ACTIVIDAD DE LOS ÁNGELES AL TOQUE DE LAS 

TROMPETAS. (Apocalipsis 8:6)   
 

A. LA POSICIÓN DE ESTOS ÁNGELES 
 

1. Como podemos notar, estos ángeles tienen como 

lugar de operación el mismo trono de Dios. Desde el (v. 

2) visto en el pasado estudio de manera general, 

notamos donde estos ángeles fueron vistos por el 

apóstol Juan. Ahí se nos dice: “8:2 Y vi a los siete 

ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron 

siete trompetas.” 

 

 
 

2. Es evidente, según el texto, que estos ángeles estaban 

al servicio directo de Dios, a la orden de Dios se 

disponen a poner sus trompetas en sus labios para 

tocarlas y dar inicio al juicio de Dios sobre la naturaleza 

y sobre todos aquellos que no ha hecho su voluntad.  

 

3. Estos ángeles si disfrutaban de la presencia de Dios, 

estaban allí prestos para obedecer cualquiera que 

fuese su mandato y al mismo tiempo gozaban de un 

privilegio especial, que tal vez no tenían otros ángeles 

como ellos. Eran de seguro de los reconocidos 

arcángeles (ángeles de alto rango) de los destinados a 

cuidar el trono de Dios. 
 

B. EL PRIVILEGIO DE ESTOS ÁNGELES  
 

1. No solamente estos ángeles tenían el privilegio de estar 

en la presencia de Dios y delante de su trono, sino que 

Dios opta por hacerlos más privilegiados. Estos ahora 

son receptores de las siete trompetas, instrumentos que 



Iglesia de Convertidos a Cristo 

Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla  Apocalipsis 

 

3 

fueron utilizados durante los diferentes períodos de la 

historia de Israel en diferentes circunstancias. 

 

2. Tenemos que decir que, los portadores de trompetas 

dentro del pueblo de Israel tenían que ser hombres 

fieles, hombres escogidos y probados, para poder 

optar por esta posición. Recordemos Números 10:10; 

Levítico 23:24; Josué 6; 1 Reyes 1:34, 39; Jeremías 4:5; 6; 

Ezequiel 33:3-9; Joel 2:1,15. En estas diferentes 

circunstancias era necesario alguien probado en 

fidelidad. 

 

3. También tenemos que entender que para ser portador 

y medio ejecutor de los juicios de Dios, principalmente 

en el día de su ira, tiene que ser un ser que esté libre del 

juicio justo de Dios, estos ángeles de seguro fueron 

probados en su momento y fueron hallados 

irreprensibles para optar y tener el privilegio de mostrar 

que Dios es el soberano del cielo y de la tierra y que 

solamente él puede ejercer sus juicios en justicia.  
 

C. LA ACTIVIDAD DE ESTOS ÁNGELES 
 

1. Como hemos dicho, la actividad de estos ángeles, 

está determinada de antemano por la misma orden 

de Dios. A ellos les ha sido ordenado tocar a cada uno 

su trompeta y al toque de cada trompeta, Dios enviará 

cada juicio particular sobre los hombres rebeldes y su 

entorno creacional. El texto dice: “8:6 Y los siete 

ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a 

tocarlas.”  

 

2. Como veremos en los próximos versículos, estos ángeles 

darán el toque de trompeta y de inmediato se 

desataran los juicios de Dios, los cuales tienen como 

propósito, mostrar su poder e implantar su soberanía 

sobre la tierra, exterminando todo lo que entorpece sus 

planes y propósitos. 

 

3. Los ángeles encomendados, serán fieles al mandato 

divino, de hecho, aunque ellos se lamentan o más bien 

sean sensibles a lo que habrá de ocurrir, ejecutarán el 

juicio divino tal cual Dios lo ha determinado, noten 

como dice el texto: “se dispusieron a tocarlas.”. 
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II. EL JUICIO PARA LA FLORESTA, EL MAR Y LOS RIOS. 
 Apocalipsis 8:7-11 

  

A. EL TOQUE DE LA PRIMERA TROMPETA 
 

1. El toque de la primera trompeta trae un juicio directo 

hacia la floresta de la tierra, podemos citar el texto 

cuando dice: “8:7 El primer ángel tocó la trompeta, y 

hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que 

fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de 

los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 

verde.” 
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2. Leyendo esta porción de la Escritura, podemos notar 

que el medio escogido por Dios para hacer este juicio 

sobre la floresta de la tierra, fue uno de los elementos 

que él utilizó para traer juicio sobre la nación de los 

egipcios, cuando estos no permitían que el pueblo de 

Israel saliera hacia la tierra prometida. 

 

3. Notemos que el granizo viene ahora junto a fuego 

mezclado con sangre. Veamos también que este juicio 

extermina como vemos, la tercera parte de los árboles 

de la tierra y la hierba verde. Es bueno entender lo que 

significa este hecho, pues la eliminación de la tercera 

parte de la floresta y toda la hierba, traerá un 

tremendo desequilibrio ecológico que acarreará otros 

muchos males a la humanidad de aquellos días. 

 

B. EL TOQUE DE LA SEGUNDA TROMPETA 
 

1. El toque de la segunda trompeta trae un juicio 

directo hacia el mar, como veremos también, este 

juicio afecta también el entorno natural del hombre. 

Veamos lo que texto declara: “8:8 El segundo ángel 

tocó la trompeta, y como una gran montaña 

ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y la 

tercera parte del mar se convirtió en sangre.  

8:9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que 

estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue 

destruida.” 

 

 

 

2. Ahora Dios arremete contra el mar, lanzando en él 

como una montaña ardiendo en fuego, afectando 

esta fuente de sustento del hombre y convirtiéndolo en 

sangre, así hizo con el río Nilo en Egipto. Ahora la 
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tercera parte del mar, es afectada, lo que nos dice la 

relación proporcional con respecto a su juicio anterior. 

Cuando se habla de que el mar ha sido convertido en 

sangre, tenemos que de inmediato esperar lo que 

ocurrirá con los seres que allí viven. 

 

3. Es imposible pensar que si la tercera parte del mar es 

convertida en sangre y no sea afectada la vida en 

aquella misma proporción en que fue herido el mar. 

Por esto el texto agrega diciendo que con esta 

acción muere la tercera parte de los seres vivientes 

que estaban en el mar, además de que la tercera 

parte de las naves que en él hay también serán 

destruidas. 

 

C. EL TOQUE DE LA TERCERA TROMPETA 
 

1. El texto ahora dice: “8:10 El tercer ángel tocó la 

trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo 

como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de 

los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.  

8:11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera 

parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 

hombres murieron a causa de esas aguas, porque se 

hicieron amargas.” Aquí vemos que Dios arremete 

ahora contra el agua potable que da vida a la tierra. 

 

 
 

2. Este tercer juicio va a afectar una tercera parte de las 

fuentes de las aguas de donde el hombre adquiere 

para su sustento diario. Ríos, lagos, manantiales, etc. 

son aquí heridos por Dios, de tal manera que traerá la 

muerte de “muchos hombres.” Aquí no se menciona 
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la proporción de la humanidad que morirá, como se 

dijo en (6:8) cuando se abrió el cuarto sello donde 

han de morir la cuarta parte de la humanidad o sea 

1,750,000,000. 

 

3. El elemento que Dios utiliza aquí, para traer este juicio, 

es una gran estrella que tenía por nombre “Ajenjo”, 

esta caerá ardiendo como una antorcha sobre las 

fuentes de agua puras. El ajenjo indica que las aguas 

se amargarán desde el momento en que esta estrella 

caiga sobre ellas, como pasó en el tiempo de Moisés 

con las aguas de Mara - Éxodo 15:23, 24. 

 

III. EL JUICIO PARA LOS ASTROS, EL FOSO DEL ABISMO Y 

EL EJÉRCITO SATÁNICO. Apocalipsis 8:12-9:21 

 
A. EL TOQUE DE LA CUARTA TROMPETA 

 

1. La cuarta trompeta se ha de tocar para herir los astros 

del firmamento, como podemos leer en el texto: “8:12 El 

cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera 

parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera 

parte de las estrellas, para que se oscureciese la 

tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera 

parte del día, y asimismo de la noche.  

8:13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, 

diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en 

la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que 

están para sonar los tres ángeles!” 
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2. Como podemos ver, el juicio ahora apunta a dejar la 

tierra a media luz, tanto de día como de noche. Todos 

los astros, comenzando por el sol serán heridos y no 

podrán iluminar la tierra como hasta ahora sucede. 

Debemos recordar que la luna y las estrellas reflejan la 

luz del sol, por lo que sí el sol es oscurecido en una 

tercera parte, los astros que lo reflejan también serán 

heridos en una tercera parte. Recordemos - Éxodo 

10:21-23.  

 

3. Vemos aquí que en la narración del toque de la cuarta 

trompeta, hay conjuntamente con el juicio hacia los 

astros del firmamento, un sentimiento de angustia y 

lamento del ángel que vuela en medio del cielo, este 

lamento viene porque él sabe y conoce lo que han de 

derramar los próximos tres ángeles que faltan por tocar 

las últimas tres trompetas. 

 

B. EL TOQUE DE LA QUINTA TROMPETA 
 

1. Los acontecimientos narrados en el toque de la quinta 

trompeta, son los más extensos de toda la serie, estos 

se revelan poco a poco. Debemos por tanto leer con 

detenimiento, cada uno de ellos en la porción narrada 

en (9:1-12) la cual dice: “9:1 El quinto ángel tocó la 

trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la 

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

 

 
 

9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 

como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el 
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aire por el humo del pozo. 

 

 
 

9:3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les 

dio poder, como tienen poder los escorpiones de la 

tierra.  

 
9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 

tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino 

solamente a los hombres que no tuviesen el sello de 

Dios en sus frentes. 

9:5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los 

atormentasen cinco meses; y su tormento era como 

tormento de escorpión cuando hiere al hombre.  

9:6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, 

pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte 

huirá de ellos. 

9:7 El aspecto de las langostas era semejante a 

caballos preparados para la guerra; en las cabezas 

tenían como coronas de oro; sus caras eran como 

caras humanas; 9:8 tenían cabello como cabello de 

mujer; sus dientes eran como de leones; 9:9 tenían 

corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas 

era como el estruendo de muchos carros de caballos 
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corriendo a la batalla; 9:10 tenían colas como de 

escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían 

poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 

9:11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, 

cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, 

Apolión.  

 

 
 

9:12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes 

después de esto.” Según el (v. 6) en aquellos días los 

hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 

ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 

 

2. En la primera parte se presenta la apertura del pozo 

del abismo, el cual es abierto dejando salir de allí 

langostas malignas, a quienes se les dio el poder de 

atormentar por cinco meses a los hombres que en 

aquellos días estén afiliados al sistema mundial en 

poder de Satanás. A estas se les advirtió (v. 4) a no 

dañar a ninguno que tuviese el sello de Dios en sus 

frentes.  

 

3. En los (vv. 7-11), vemos la descripción de los habitantes 

del abismo en todo detalle, pero lo más importante a 

destacar, es que estos seres son demoníacos y tienen 

como rey a Abadón en hebreo, este nombre se cita en 

Job 26:6; 28:22; 31:12; Proverbios 15:11; Salmo 88:11, 

como vemos, el texto mismo lo traduce en griego 

como Apolión y significa “destrucción”. 
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C. EL TOQUE DE LA SEXTA TROMPETA  
 

1. Esta otra sección es también extensa, aunque no tan 

extensa como la anterior y dice así: “9:13 El sexto ángel 

tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 

cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios,  

9:14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: 

Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al 

gran río Eufrates.  

9:15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 

preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar 

a la tercera parte de los hombres. 

9:16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era 

doscientos millones. Yo oí su número. 

9:17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los 

cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y 

las cabezas de los caballos eran como cabezas de 

leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre.  

9:18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de 

los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que 

salían de su boca. 

9:19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y 

en sus colas; porque sus colas, semejantes a 

serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 

9:20 Y los otros hombres que no fueron muertos con 

estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de 

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

imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 

madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 9:21 

y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 

hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.” 

 

2. En esta parte se presenta el juicio que Dios hace a 

través de cuatro ángeles caídos que vendrán a matar 

a la otra tercera parte de los hombres. Estamos 

hablando de unos 2,333,000,000 millones de personas 

más. Hasta aquí hemos visto morir a más de 

4,000,000,000 considerando que la tierra tiene en estos 

momentos 7,000,000,000 de habitantes. 

 

3. Los cuatro ángeles están presos en el gran río Eufrates, 

estos ángeles son los capitanes en jefes de los seres 

malignos al servicio del destructor. Este ejército es de 

200,000,000 de seres malignos que serán echados a la 
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tierra para traer la mortandad como una plaga 

maligna, según nos advierte el texto en el (v. 17) el cual 

dice: “9:17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los 

cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y 

las cabezas de los caballos eran como cabezas de 

leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. ” Esta 

acción del ejército maligno, era identificada como 

una terrible plaga. 

 

Por último vemos la reacción rebelde y arrogante de 

los hombres de aquellos días, la cual es presentada en 

los (vv. 20, 21) los cuales dicen: “9:20 Y los otros hombres 

que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 

arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de 

adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 

pueden ver, ni oír, ni andar; 9:21 y no se arrepintieron de 

sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 

fornicación, ni de sus hurtos.” 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
La conclusión es clara y nos lleva a darle muchas gracias a Dios, 

porque por su gracia y misericordia, sus hijos no formarán parte de 

aquellos hombres rebeldes que aún viendo todo esto, siguieron en su 

desobediencia, adorando a los demonios. ¡Gracias Dios, por habernos 

librado de tan grande maldición, por la Sangre de tu Hijo Jesucristo!   
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Población mundial a través del tiempo 

Año Total Crecimiento (%) 
Crecimiento anual medio 

(%) 

10,000 a. C.  100 - 1,000,000 
  

8,000 a. C.  8,000,000 
  

1,000 a. C.  50,000,000 
  

500 a. C.  100,000,000 
  

1 d.C.  200,000,000 
  

1,000  310,000,000 
  

1,750  791,000,000 
  

1,800  978,000,000 23,64% 0,43% 

1,850  1, 262,000,000 29,04% 0,51% 

1,900  1,650,000,000 30,74% 0,54% 

1,950  2,518,630,000 52,64% 0,85% 

1,955  2,755,823,000 9,42% 1,82% 

1,960  2,982,142,000 8,21% 1,59% 

1,965  3,334,874,000 11,83% 2,26% 

1,970  3,692,492,000 10,72% 2,06% 

1,975  4,068,109,000 10,17% 1,96% 

1,980  4,434,682,000 9,01% 1,74% 

1,985  4,830,978,000 8,94% 1,73% 

1,990  5,263,593 000 8,96% 1,73% 

1,995  5,674,328,000 7,80% 1,51% 

2,000  6,070,581,000 6,98%* 1,36% 

2,005  6,453,628,000 6,31% 1,23% 

2,008  6,709,132,764 3,93% 1,29% 

2,010  6,854,196,000 2,16% 1,08% 

2,011  7,000,000,000 3,08% 2,54% 

* El crecimiento poblacional en el período de 1950-2000 fue de aproximadamente el 141% 

(1,78% en tasa anual acumulativa), mientras que en el período 1900-1950 fue del 53% (0,85% 

en tasa anual acumulativa). 
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