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       Las trompetas significan advertencias (Núm.10:9; Ezeq.33:3; Joel 2:1-2). Esta acción de 
Apocalipsis consiste en una serie de advertencias dirigidas a la Roma imperial, así como en un 
interludio prolongado que anuncia la retribución divina. Alguien dijo que las siete cartas 
instruyen, los siete sellos revelan, las siete trompetas advierten, los siete personajes actúan, y las 
siete copas de la ira ejecutan un juicio total. G. B. Caird escribió “cada nueva serie de visiones 
recapitula y desarrolla los temas ya establecidos en lo que ha sucedido antes”1. Notará que Juan 
presenta los sellos, las trompetas y las copas de la ira (16: 1-21) en una forma que creciente del 
juicio divino.   

:  

      Los detalles de las trompetas, en su mayor parte, se basan en el Antiguo Testamento. Las 
primeras  cuatro trompetas afectan el campo de la naturaleza, lo físico. La primera trompeta (v.7) 
fue seguida por granizo y fuego mezclado con sangre y la tercera parte de los árboles se quemó, y 
todo lo verde se quemó (cf. Las plagas de Egipto). Todo esto describe la devastación y destrucción 
del Imperio Romano. La segunda trompeta (v.8) resultó en una gran montaña, incendiada por 
fuego, y siendo lanzada al mar y el mar fue herido. Esta figura denota la caída de un gran 
gobierno. Jeremías usa la “montaña” para describir al gobierno Babilónico. “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” (Jer.51:25). Hay una gran 
estrella cayendo del cielo después del sonido de la tercera trompeta (vv.10-12). El nombre de la 
estrella fue Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtieron amargas, y muchos hombres 
murieron a causa de las aguas amargas. Una estrella representó el gobierno. Leemos en Isaías 14:12 
que el gobernante Babilónico es llamado “una estrella”. En referencia a la destrucción de Jerusalén, 
Jesús dijo que “las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán 
conmovidas” (Mar.13:25). Juan está diciendo que las autoridades y gobiernos de Roma caerán. Los 
ríos y aguas heridos significaron que la fuente del poder de estos gobernantes civiles se secaría y, 
por lo tanto, dejaría de llevar su flujo maligno. El ajenjo era una planta amarga y repugnante. Foy 
Wallace afirma que la palabra sugiere “los efectos amargos que acompañan a la caída de estos 
poderes aquí simbolizados”2   Después de la cuarta trompeta (v.12) ocurrió el oscurecimiento de 
una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Esta es una figura del juicio divino como es visto 
también en Amós 9:8; Joel 3:15, y Jer.15:9).       
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::  

       
      En Apocalipsis 8: 13, un águila pasa por medio del cielo e introduce las últimas tres trompetas 
como tres ayes para los habitantes de la tierra. Serán peores que las primeras trompetas. Ray 
Summers dice: “En la superstición común, el águila era un ave de mal agüero y era un presagio 
adecuado de los infortunios que seguirían”3. Consideraremos los ayes en esta sección, y el tercer ay 
se discutirá después del interludio.  

 
      Cuando llegamos a la Quinta trompeta (9: 1-11), un enjambre de langostas del pozo sin fondo 
(abismo) se suelta sobre la tierra. Se les da poder, como los escorpiones de la tierra, para infligir 
tormento durante cinco meses (duración de la vida de una plaga de langostas, pero aquí indica el 
tiempo completo de los efectos descritos) sobre los incrédulos. Su forma grotesca se caracteriza en 
los versículos siete al diez. Recuerde que ésta ostentosidad y los detalles gráficos se emplean para 
hacer que el símbolo sea más impresionante. En vista de las langostas que se liberan del pozo sin 
fondo, llegamos a la conclusión de que representan el espíritu infernal que impregna la tierra— la 
podredumbre interna y la decadencia del imperio Romano. La decadencia moral hirió a Roma y 
ayudó en su colapso y caída. Tal maldad no afectaría a los Cristianos.  
 
      La Sexta trompeta (9: 12-21) o segundo ay describe el desencadenamiento de ejércitos que traen 
destrucción a una tercera parte del Imperio. Estos eran los Partos del Este —de la tierra del río 
Éufrates. Los Partos eran el enemigo más temido de Roma y eran una amenaza constante para la 
frontera oriental de Roma. Toda la escena es para representar una invasión externa que serviría 
como un instrumento de Dios para castigar a los opresores y advertirles que deben arrepentirse. 
Sin embargo, según los versículos 20-21, ignoraron la advertencia y continuaron en sus malos 
caminos. Su rechazo resultaría en juicios más severos sobre ellos. 

 

 ::  

       Después de la Sexta trompeta, tiene lugar un interludio como sucedió entre el sexto y el 
séptimo sellos. Este intermedio es el más largo de los intermedios consolatorios. Cubre la mayoría 
de los capítulos 10 y 11 con la serie de trompetas que se reanuda en 11:14. Hay cuatro imágenes 
presentadas en esta pausa entre las trompetas, anunciando la retribución divina. 
 
       Primero, se nos presenta al ángel y los siete truenos (10: 1-7). Este ángel está revestido de 
resplandor y esplendor (v.1), y tiene un librito en la mano. Puso su pie derecho sobre el mar y su  
pie izquierdo sobre la tierra, indicando que su mensaje era para todas las personas o para el mundo 
entero. Clamó con voz fuerte, como ruge un león, quizás para llamar la atención sobre lo que iba a 
decir. Cuando el ángel clamó, siete truenos emitieron sus voces. El trueno era premonitorio de los 
juicios divinos (cf. 8: 5; 11:19; 16:18). Foy Wallace escribe en conexión con este pasaje: “Era un 
símbolo del poder divino en las ejecuciones de venganza de los malhechores (2 Sam. 2:10; 22:14; 
Isa. 29: 6). Y ese era su significado aquí”4   
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       Cuando Juan comenzó a escribir lo que pronunciaron los siete truenos, una voz del cielo lo 
interrumpió, diciéndole que sellara las declaraciones de los siete truenos y no las escribiera. La 
advertencia de las seis trompetas había sido una advertencia suficiente para llevar a los hombres al 
arrepentimiento. No se dará más porque “el tiempo no sería más” (v.6). La séptima trompeta 
marcaría el final de los propósitos y planes de Dios. Lo que estaba contenido en las declaraciones 
de los siete truenos no se puede determinar porque no están revelados; están fuera del ámbito de la 
revelación. 
 
       La segunda imagen del interludio es el librito (10: 8-11). A Juan se le dijo que tomara el libro y 
se lo comiera. En otras palabras, se le dice que asimile el libro y lo haga parte de sí mismo. Sería 
dulce para la boca pero amargo para el vientre. Juan encontró que esto era cierto cuando lo 
consumió (v.10). Esta figura de comerse un libro se encuentra en Ezequiel 2: 8--3: 3, 14. Ezequiel se 
comió un libro o un rollo con los mismos efectos. La idea es que las promesas y las recompensas de 
la palabra de Dios son dulces como la miel (cf. Sal. 19:10; Jer. 15:16), pero una comprensión de las 
aflicciones y las dificultades convierte la dulzura en amargura en el vientre. Los santos tendrían 
que soportar pruebas y tribulaciones para obtener la corona. Habría sufrimiento y tristeza, incluso 
martirio, para ganar la dulce recompensa de la vida eterna.  
 
      Medir el templo es la tercera imagen presentada en (11: 1-2). A Juan se le dio una vara de medir 
para medir el templo de Dios, el altar y los que en él adoran; el atrio debía omitirse, no medirse. 
Algunos han interpretado que este símbolo significa que el templo judío todavía estaba en pie en 
Jerusalén cuando se escribió Apocalipsis. Pero esto es simbólico, no literal. El templo es la Iglesia 
en este pasaje (cf.1 Cor. 3:16; Efe. 2: 20-21), no el templo judío físico. La medición fue con el 
propósito de preservar. Es lo mismo que el sellado de los 144.000 en el capítulo 7. Ambos sugieren 
protección o preservación. El patio exterior representa los paganos o los incrédulos. Ellos no deben 
ser protegidos en las terribles pruebas y tribulaciones. 
 
       La ciudad santa sería pisoteada durante 42 meses. Cuarenta y dos meses se usa de la misma 
manera que 1 260 días (11: 3; 12: 6) y un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo (12:14). Todos 
estos son lo mismo que el número 3 ½ Tres y medio es la mitad de siete— siendo siete el número 
completo y perfecto. Por lo tanto, 3 ½ representa lo incompleto, que simboliza la incertidumbre, la 
inquietud, la agitación que resulta para bien o para mal. Ray Summers afirma: “Así que aquí se 
simboliza la protección de Dios sobre los suyos durante un tiempo indefinido de confusión y 
dificultad, mientras que las personas generalmente están en manos de la impía Roma”5 

    
       El Cuarto y último símbolo son los dos testigos (11: 3-13). Se han dado varias interpretaciones 
sobre el significado de los dos testigos. Algunos han dicho que representan el Antiguo y el Nuevo  
Testamento. Otros han sostenido que son Moisés y Elías. Algunos los han hecho representar a la 
Iglesia y al predicador durante la edad oscura que nunca deja de ser “testigo” a lo largo de este 
período malvado y oscuro. ¿Qué significa eso? El número “2” en el simbolismo Oriental sugiriere 
fuerza y poder. Los testigos representaron a todo el cuerpo de creyentes— la Iglesia como 
proclamadora del evangelio. “Dos” simbolizaba que el testimonio sería con poder confirmado. 
Dios dijo “por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación” ( Deut.19:15). Estos  
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dos testigos (la Iglesia) fueron militantes y fuertes en llevar a cabo el evangelio frente a la 
adversidad. En esta visión de los dos testigos hay tres divisiones naturales: 
 
 

 En los versículos 4-6, vemos un período en el que se predica el evangelio con notable éxito. 
Los testigos tenían poder para devorar a sus enemigos y evitar la lluvia, convertir el agua en 
sangre y afligir la tierra con toda plaga. Todo esto mostró la fuerza restrictiva de las 
autoridades civiles para destruir el mundo de la Iglesia. 

 

 Los versículos 7-10 señala el hecho de que habría un período en el que la persecución se 
incrementaría y la obra del evangelio sería frenada. La bestia que sale del abismo (v.7) es 
Roma. Yacer muerto en la calle representa el cese temporal del extenso trabajo de 
evangelización. La gran ciudad (v.8) es figurativo. G. B. Caird escribe que es el hogar 
espiritual de los habitantes de la tierra —“la ciudad de este mundo, es una mera vanidad”6. 
El Señor fue crucificado en la ciudad de este mundo y los mártires, igualmente, mueren allí. 
Permanecen en la ciudad tres días y medio, es decir, poco tiempo. 
 

 Los versículos 11-13 tienen un reavivamiento de la causa del evangelio —una resurrección 
de los dos testigos. Esto se compara con la resurrección de Israel del cautiverio de Babilónico 
(Isa.26:13-19; Ezeq.37:1-14). Es una resucitación de una causa. El poder de Dios vence y 
triunfa. El mensaje de los testigos fue reivindicado y su ascenso al cielo denota victoria. 

::

Tras el sonido de la séptima trompeta, hay regocijo en la victoria sobre las fuerzas del mal. La 
retribución del interludio había terminado. El reino del mundo se ha convertido en el reino de 
nuestro Señor (v.15). La Iglesia experimentó algunos días oscuros y peligrosos, pero a través de 
Cristo venció. En el versículo 19, el arca del pacto es introducida. Esta simboliza el hecho de que 
Dios no se ha olvidado de  Su pueblo ni de su pacto con ellos. Él los cuidará, los recordará y, con 
Su ayuda, saldrán victoriosos.  
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1. ¿Cuál es el significado simbólico de las trompetas?  
 
 

 
2. ¿En qué forma son semejantes las primeras cuatro trompetas en su efecto? 

 
 
 

 
3. ¿Cuál es el significado de “la montaña” en la figura de la segunda trompeta? Y ¿El 

significado de “la estrella” en la tercera trompeta?  
 

  
 

4. ¿Qué representa el enjambre de langostas en la quinta trompeta? Simbólicamente 
hablando, ¿Hay langostas afectando la tierra hoy? Explique: 
 

 
 
 

5. ¿Qué estaba contenido en los siete truenos? 
            
 
 

6. Explique cómo el pequeño libro sería dulce en la boca pero amargo en el vientre. 
 
 
 
 

7. ¿De qué forma la medición del templo y el sellado de los 144.000 del capítulo 7 es lo 
mismo? 
 
 
 

8. ¿Cómo sirvió la afirmación de los testigos de estímulo a los santos perseguidos?  
 
 
 
 

9. ¿Por qué los santos se regocijan luego de la séptima trompeta (11:14-19)?  


