
Apocalipsis 
"7 Trompetas En El Cielo”  

Apocalipsis 8-9 / 24 de Abril de 2016 
  
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 

  
La Misión de Un Ángel Poderoso (Apocalipsis 10:1-11) 
  
Detalles 
  
1. Un ángel poderoso es enviado del cielo para conseguir la 

atención del mundo. (vv.1-3) 
• Vestido de una nube 
• Arco iris sobre su cabeza 
• Rostro como el sol 
• Pies como columnas de fuego 
• De pie sobre el mar y la tierra 
• Voz como león rugiente 

2. Como el mundo está atento Dios habla en siete carcajadas 
trueno. (VV.3-4) 

• Salmo 29:3-10 
• 1 Samuel 2:10 
• Dios habla de su juicio. 
• Dios no permite lo que él habló para ser revelado todavía. 

 

3. El poderoso Ángel entonces anuncia que no esperará mas el 
juicio; ahora toda profecía se cumplirá. (VV. 5 -7) 

4. Finalmente, el ángel poderoso le da a Juan el rollo pequeño, 
abierto que ha traído del cielo. (VV. 8-11) 
• No es el rollo principal que Jesús ha abierto que contiene a 

todos los eventos del Apocalipsis. 
• Es otro, un pequeño pergamino, que contiene profecías 

detalladas sobre la gente y las Naciones y los reyes que 
serán destacados durante estos últimos tiempos. 

• Juan lo come y habla hacia fuera. 
• Contiene información de amarga/dulce que es agradable y 

terrible al mismo tiempo. 
• En los próximos capítulos del libro de Apocalipsis Juan 

revelará el contenido de este librito antes de que él nos dice 
qué ocurre cuando suena la trompeta 7. 

  
Aplicaciones de este pasaje. 

• Dios está claramente en control de lo que está sucediendo 
en la historia del mundo y en nuestra vida. 

• Todo lo que Dios dice es cierto y sucederá. 
• Lo único que detiene el juicio de Dios del mundo y de 

nosotros es Su paciente y amoroso oferta de perdón antes 
de que Su juicio cae en quienes permanecen impenitentes. 

• ¿Estás donde Dios quiere que seas en cuanto a su relación 
con Él ahora mismo? 

  
  
Los Dos Testigos (Apocalipsis 11:1-14) 
  

• Hay adoración, en un culto literal en un templo judío en 
Jerusalén o algunos piensan que esto es simbólico de toda 
la iglesia. (vv.3-6) 
o Se reconstruirá el templo judío en Jerusalén donde los 

judíos sacrifican y adoran allí durante los primeros 42 
meses del período de tribulación de siete años. 

o El templo no tendrá sus cortes exteriores y los gentiles 
tendrán acceso a la tierra alrededor de ella. 

• Dos testigos de Cristo estarán profetizando y afectan a sus 
enemigos con plagas. (vv.7-10) 
o Hay dos testigos que profetizan 1,260 días durante el 

periodo de la tribulación, probablemente desde el 
momento que se abre el sexto sello y hasta que la 
séptima trompeta está a punto de sonar. 



o Estos dos testigos profetizan en cilicio advirtiendo al 
mundo de juicio venidero. 

o Llaman fuego de Dios sobre aquellos que intentan 
lastimarlos. 

o Anuncian los juicios de Dios que caerán sobre la tierra. 
o Uno de estos testigos es Elías y el otro es probablemente 

Moisés. (Malaquías 4:5) 
• Satanás mata a los dos testigos. (VV. 7-12) 

o Satanás es la bestia que sube del abismo. 
o Toma a Satanás para matar a los dos profetas de Dios, 

pero sólo después de que sus profecías son terminadas. 
o El mundo celebra su muerte tanto como celebramos la 

Navidad. 
• Dios resucita a los dos testigos 3 ½ días después de que 

Satanás los mata. (vv.13-14) 
o Dios demuestra su poder sobre Satanás por resucitar a 

los dos testigos. 
o Dios entonces llama ascender al cielo mientras que el 

mundo lo ve. 
• Dios envía un gran terremoto en Jerusalén antes de que la 7ª 

trompeta suena los juicios finales de Dios. 
o Una décima parte de Jerusalén es destruida por el 

terremoto. 
o 7 mil personas mueren en Jerusalén del terremoto. 
o Los sobrevivientes están aterrados por Dios y de miedo, 

no de fe, reconocen Su poder. 
o Esto sucede al final de 6ª trompeta y justo antes de que 

la 7ª trompeta suena. 
  
Aplicaciones de este pasaje 

• Dios siempre tiene a sus testigos haciendo conocer su 
presencia y su voluntad. 

• Dios tiene el poder y la victoria es Suya. 
• Quieres estar al lado de Dios. 

  
  
La Séptima Trompeta (Apocalipsis 11:15-19) 
  

• Vemos al cielo regocijando y las Naciones enfurecidos. 
• La ira de Dios se derramará ahora sobre la tierra. 
• Los muertos serán juzgados. 
• Los siervos de Dios serán recompensados. 
• Los rebeldes en la tierra serán destruidos. 

• El arca del Pacto se ve en el cielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            


