
Lecciones de la Profecía Divina  en Apocalipsis 8 y 9    (1-5-2015 RAA) 

Apocalipsis 8 

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. 

 Job 40:4  He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. 

 Zacarías 2:13  Calle toda carne delante de Jehová; porque él se ha levantado de su santa morada. 

 Habacuc 2:20  Mas 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  Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas,  

 Números 10:9  Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; … 10  Y en el 
día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas. 

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! 

 
 

Apocalipsis 9 

IV.  El Sufrimiento resulta del rechazo de Cristo: La profecía demuestra que Dios nos guarda de los peores demonios guerreros, pero los 
que le rechazan al Señor un día los conocerán a ellos con su “rey” Apolión, Satanás, y su miseria y destrucción. 
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.  

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

 Luc 10:18  Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. (por almas salvadas-v.17) 
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. 
 
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 aire por el humo del pozo. 3  Y del humo salieron langostas sobre la tierra; 
y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 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. 
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. 6  Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 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; 8  tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 9  tenían corazas 
como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 10  tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en 
sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11  Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.  
  



Ni así se arrepintieron     (2-1-2015) 

 

12  El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 
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, 14  diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 
cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 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. 16  Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 17  Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas 
de fuego (rojo), de zafiro (como humo azul) y de azufre (amarillo). Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. 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. 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.  
 

 La profecía enseña que Dios es un Dios de Paz y Poder que nos preserva hoy de maldades poderosas.  

 Pero los que siguen la carne y el diablo enfrentarán la confusión de la Gran Batalla de Armagedón con centenares de 
millones de pecadores llenos de los demonios.   

 9.15 – Dios tiene todo bajo control y planeado hasta la “hora” 
o Pero no lo revela para que estemos siempre preparados 

 Por eso no conocerán a Dios como Príncipe de Paz sino como Dios Guerrero y Fuego Consumidor en su juicio justo… 
o aunque murió para rescatar a los hombres de ese juicio si sólo se entregarían a El en vez de seguir la carne, el 

mundo y el diablo. 

 9:15-19  El pecado y el diablo solo quieren dañar… no son amigos juguetones, son enemigos crueles que inspiran 
hombres como los terroristas de islam…y peor. 

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

 Sólo una obra de gracia del Espíritu puede cambiar corazones.   

 Si los hombres rechazan su obra de gracias se endurecen hasta tal punto que las peores tribulaciones no les llevan al 
arrepentimiento. 

 

Apocalipsis 10 
1  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, - Is. 9:6  “Dios fuerte” 

 envuelto en una nube, -Ex. 13:21; 19:9, 16 

 con el arco iris sobre su cabeza; Gén 9:12-13; Ezeq. 1:28 

 y su rostro era como el sol, Mál 4:2 

 y sus pies como columnas de fuego. Dt. 4:12; Heb. 12:29 
 

2  Tenía en su mano un librito abierto;  

y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;  
o Job 9:8  El solo extendió los cielos, Y anda sobre las olas del mar; 
o Sal 65:5  Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, Esperanza de todos los términos de la tierra, Y de los más 

remotos confines del mar. 
o Sal 72:8  Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la tierra. 
o Sal 95:5  Suyo también el mar, pues él lo hizo; Y sus manos formaron la tierra seca. 

 

3  y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.  
o Oseas 11:10  En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. 

o Joel 3:16  Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la 
fortaleza de los hijos de Israel. 

 

4  Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.  

o Exo 19:16  Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y 
se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 

o Apoc 4:5  Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 
o Apoc 8:5  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. 
 

5  Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6  y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la 
tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 7  sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. 

o Apoc 15:1  Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 
 

8  La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9  Y fui al ángel, 
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  
 

o Prov 16:24  Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medicina para los huesos. 25  Hay camino que parece derecho al hombre, 

Pero su fin es camino de muerte. 
 

11  Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 


