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Nuestro serie de sermones 
  

APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 

27 de Marzo  La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Los 7 cellos en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo    Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo  El Anticristo y el falso profeta    Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo  Los 7 tazones de fuente en el cielo   Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo  La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
7timo sello es roto y las primeras cuatro trompetas son 
tocados (Apocalipsis 8:1-13) 
  

• Es Jesús quien abre el sello (6:1) 
• Pausa dramática, imagine como será, donde ha habido 

adoración incesante de Dios, este momento es tan 
dramático que hay silencio por media hora! (v.1) 

• Trompetas anuncian las copas de ira que vienen, el juicio de 
Dios. 

• Dios envía un juicio de advertencia sobre la tierra con el 
sonido de cada trompeta. 

• El altar del incienso ante el trono de Dios en el cielo es 
donde nuestras oraciones vienen ante Dios. 

• Pueblo de Dios piden a Dios que traiga Su juicio sobre 
Satanás y el Anticristo y su reino en la tierra. 

• Ahora con la apertura del séptimo sello viene estruendos del 
cielo que sacuden la tierra una vez más. 

• Entonces los Ángeles preparan para hacer sonar las 
trompetas de juicio sobre la tierra. (v.6) 

 
• El sonido de la primera trompeta, nos da una advertencia 

de juicio. Como resultado, un tercio de la vegetación de la 
tierra se quema. (v. 7) 
o ¿ Volcanes? ¿Meteoros? ¿Lluvias ácidas? Esto producirá 

el cambio climático inmediato y hambre sobre la tierra. 
• El segundo juicio de advertencia resulta en una tercera 

parte de la vida del mar y los barcos siendo destruido. (vv. 8 
-9) 
o Mueren las muchas de las criaturas en el mar que resulta 

en más escasez de alimentos. 
o Provoca un cambio climático. 
o Dado que se destruyen sólo una tercera parte de los 

mares, esto es sólo un juicio parcial, una señal de 
advertencia. 

• La tercera advertencia resulta en un tercio del agua 
potable del mundo siendo contaminado y no apto para 
beber. (vv.10-11) 
o Muchas personas mueren por beber agua contaminada. 

• La cuarta advertencia resulta en un tercio de la luz que 
ilumina y calienta la tierra sea eliminada. (v. 12) 
o Esto traerá más cambio climático y más hambre en la 

tierra. 
• Antes de que se tocan los tres trompetas finales sobre la 

tierra, los habitantes de la tierra son advertidos que los juicios 
que vienen serán mucho peores que los cuatro primeros 
para los que aun viven en la tierra. 

• Uno puede preguntar, "¿por qué haría esto Dios?" 
• La respuesta es que Dios es justo y su justicia exige expiación 

por el pecado y la rebelión. Esto es justo y necesario. Sin 
embargo como hemos mencionado anteriormente en este 
serie, en este momento de la tribulación, Dios esta 
bendiciendo a la humanidad dándoles cada vez más las 
advertencias para tratar de conseguir que se arrepientan y 
acepten su regalo de la gracia a través de su hijo Jesús. 

• Seria mejor preguntar, "¿por qué el mundo no se arrepientan 
de sus pecados y vuelven a Cristo para recibir perdón y 
misericordia sometiéndose a Él como su Señor?" 

• Aplicación: 
o ¿Donde te encuentras con Jesús Cristo? Si no has 

rendido su vida a Él como Señor de su vida, no lo harás 
hoy? 

o Comienza a orar que Dios le de la oportunidad de llegar 
a quienes amas y conoces que no tienen una relación 



con Dios! 
La quinta trompeta suena (Apocalipsis 9:1-12) 
  
Detalles: 
  

• Estrella caída a la tierra = es muy probablemente un ángel 
enviado por Cristo quien tiene las llaves (1:17-18) 

• Abismo = prisión de demonios 
• Humo de abismo = demonios 
• Como langosta en que son numerosos y vuelan, pero a 

diferencia de la langosta en que no hacen daño a la 
vegetación y dañan a la gente. 

• Como escorpiones en ellos tienen un aguijón y dañan a 
gente con una picadura, pero a diferencia de los 
escorpiones en que vuelan. 

• Su aspecto es un terrible, un cruce entre un caballo, una 
langosta, un escorpión, un hombre, una mujer y un León. 

• No matan pero su picadura hace que la gente quiere morir. 
• El rey sobre estos demonios es un ser llamado Destructor = 

Satanás o uno de sus generales 
• No se les permite dañar a aquellos que hayan sido sellados 

por Dios. 
• Tal horrible como es esto, todavía hay dos más cosas que 

son peores todavía. 
 

1. Lecciones que podemos aprender de este pasaje 
  

• Cristo está en control de todo y de todos. 
• Esto es un anuncio del ira que viene de Dios a los hombres 

pecaminosos. 
• Todavía hay una oportunidad para que los hombres se 

arrepientan y busquen el perdón. 
• Existen los demonios y su deseo es destruir a la gente. 
• Aun así, sólo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. 
• Necesitamos aceptar la misericordia y la gracia de Dios, 

mientras tenemos la oportunidad. 
• No queremos pasar la eternidad con aquellos que están en 

rebelión contra Dios como estos demonios. 
• Aplicación: 

o ¿Estás listo para enfrentar algo como esto? 
o Si no conoces a Jesucristo como su Señor y Salvador 

personal, no puedes escapar de esta clase de juicio por 
el pecado! 

o  
La sexta trompeta suena (Apocalipsis 9:13-21) 
  
Detalles: 

• La voz desde el Altar de oro (v.13) 
• Los 4 Ángeles en el Éufrates (vv.14-15) 
• 2 millones de soldado de caballería (vv.16-19) 

o Pectorales 
o Cabezas de caballos 
o Colas de caballos 

• Un tercio de la humanidad muere (vv.15, 18) 
 
La vida y la respuesta de los que sobreviven. (9:20-21) 

• Adoración de demonios y los ídolos (v.20) 
• Asesinatos (v.21) 
• Sortilegios (v.21) 
• Inmoralidad sexual (v.21) 
• Hurto (v.21) 
• No hay arrepentimiento (v.21) 
• Aplicación : Somos todos pecadores y necesitamos 

arrepentirnos. 
o Todos pecaron... (Romanos 3:23) 
o Pero Dios demostró... (Romanos 5:8) 
o La paga del pecado... (Romanos 6:23) 
o Si confesares... (Romanos 10:9-13) 

  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


