
Misericordia y Juicio – 4 Trompetas Divinas  en Apocalipsis 8      (1-11-2015 RAA) 

I.  La Reverencia inspirada por su Revelación: La profecía recuerda de la grandeza, magnificencia y santidad de 

Dios que nos hace callarnos en reverencia y temor santo 

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

 Zacarías 2:13  - Habacuc 2:20  Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. 

II.  El Poder demostrado de la Oración: La profecía es un recuerdo que Dios oye cada oración santa de los santos y 

traerá juicio justo en contestación a su tiempo 

2  Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.  (Esdras 3:10  - Números 10:9)   

3  Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las 

oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4  Y de la mano del ángel subió a la 

presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del 

fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto 

 Salmo 141: 2  Suba mi oración delante de ti como el incienso, 

 Lucas 18:7   ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?  

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

 

III.  Advertencias ofrecidas por Su Misericordia:  Cada juicio profetizado es una advertencia a arrepentirse antes de 

venir castigos peores.   

 Los juicios reflejan las 10 plagas de Egipto en el Éxodo para mostrar a los hombres que el mismo Dios está 

obrando…no son tragedias al azar y sin propósito. 

 Comienza con un efecto sobre árboles y hierba…luego afecta a peces… y sólo luego afecta la muerte de 

hombres después de los primeros juicios de advertencia para llevarlos al arrepentimiento.  Aún entonces solo 

mueren algunos hombres (v. 11) para advertir a los demás a arrepentirse.  Así es la misericordia de Dios. 

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. 

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

tercera parte de las naves fue destruida. 

 Jer. 51:25 He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra; y extenderé mi 

mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. 

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. 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. 

 Sin Cristo todo es oscuro (Gen.1:2; Is. 9:1-2) 

 La profecía enfatiza las advertencias ofrecidas antes venir los juicios para dar tiempo a los hombres a 

arrepentirse. 

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! 

 


