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APOCALIPSIS	  	  CAPÍTULO	  8	   	  

El	  séptimo	  sello	  y	  las	  siete	  trompetas	  

Apocalipsis	  ocho	  comienza	  después	  de	  una	  breve	  pausa	  para	  describir	  dos	  de	  las	  
personalidades	  principales	  en	  los	  eventos	  finales	  del	  Periodo	  de	  la	  Tribulación.	  	  Primero	  
vemos	  a	  los	  santos	  creyentes	  que	  serán	  asesinados	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación.	  	  
Después	  de	  eso	  vino	  el	  escogimiento	  de	  los	  144.000	  hombres	  Judíos	  que	  llegaron	  a	  ser	  
seguidores	  de	  Cristo	  y	  vivirán	  a	  través	  de	  la	  última	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  sin	  ser	  tocados	  
por	  los	  juicios	  horribles	  a	  los	  hombres	  ni	  por	  la	  persecución	  del	  Anticristo.	  	  Ahora	  el	  
escenario	  está	  listo	  para	  las	  segundas	  series	  de	  siete	  juicios	  llamados	  Juicios	  de	  las	  
Trompetas.	  	  El	  sexto	  sello	  va	  a	  ser	  tan	  devastador	  que	  la	  cuarta	  parte	  de	  la	  población	  de	  la	  
tierra	  morirá,	  pero	  este	  juicio	  no	  es	  tan	  malo	  como	  los	  juicios	  que	  han	  de	  venir.	  

Los	  primeros	  seis	  juicios	  (Sellos)	  duran	  tres	  años	  y	  medio,	  pero	  los	  últimos	  21	  juicios41	  
cubren	  los	  últimos	  tres	  años	  y	  medio,	  entonces	  comienzan	  a	  acelerarse,	  tomando	  cada	  uno	  
menos	  y	  menos	  tiempo	  desde	  el	  principio	  hasta	  el	  fin.	  	  Las	  copas	  y	  los	  truenos	  pueden	  
ocurrir	  en	  el	  último	  año	  o	  en	  los	  últimos	  seis	  meses	  de	  la	  Tribulación.	  	  La	  serie	  de	  juicios	  
están	  relacionados	  ya	  que	  el	  séptimo	  sello	  es	  las	  siete	  trompetas	  (Ap	  8:6-‐21)	  y	  la	  séptima	  
trompeta	  es	  las	  siete	  copas	  (Ap	  16:1-‐21).	  	  Entre	  los	  juicios	  de	  la	  sexta	  y	  la	  séptima	  trompeta	  
habrá	  los	  juicios	  de	  los	  siete	  truenos	  que	  son	  tan	  malos	  que	  no	  pueden	  ser	  descritos	  por	  
Juan.	  Tan	  malo	  como	  esto	  y	  probablemente	  lo	  peor	  es	  la	  forma	  como	  el	  Anticristo	  lidera	  o	  
guía	  a	  los	  hombres	  a	  tratar	  a	  los	  demás.	  

I.	  	  La	  apertura	  del	  séptimo	  sello	  (8:1)	  

8:1	  	  Cuando	  abrió	  el	  séptimo	  sello,	  se	  hizo	  silencio	  en	  el	  cielo	  como	  por	  media	  hora.	  

8:1	  	  En	  la	  apertura	  del	  séptimo	  sello	  fueron	  revelados	  siete	  juicios	  más,	  seguidos	  por	  siete	  
más	  y	  luego	  por	  siete	  más.	  	  El	  sexto	  sello	  fue	  malo	  pero	  ahora	  las	  tres	  series	  sucesivas	  de	  los	  
siete	  juicios	  son	  cada	  una	  indescriptible.	  	  El	  texto	  no	  da	  explicación	  en	  cuanto	  al	  “silencio	  en	  
el	  cielo	  por	  cerca	  de	  media	  hora”.	  	  Era	  como	  la	  calma	  en	  medio	  de	  un	  huracán;	  lo	  peor	  esta	  
por	  venir.	  	  ¿Era	  este	  silencio	  un	  grito	  de	  horror	  frente	  a	  la	  destrucción	  sin	  precedentes	  antes	  
descrita?	  	  ¿Era	  este	  silencio	  una	  oración	  que	  acompañó	  la	  presentación	  de	  incienso	  con	  las	  
oraciones	  (8:3-‐5),	  las	  cuales	  iniciaron	  las	  siete	  trompetas?42	  	  ¿Era	  este	  silencio	  el	  
reconocimiento	  solemne	  de	  lo	  terrible	  que	  Dios	  siente	  en	  cuanto	  al	  pecado,	  y	  su	  ira	  contra	  la	  
rebelión	  en	  Su	  propia	  creación?	  	  El	  salmista	  escribió,	  “la	  tierra	  tuvo	  temor	  y	  quedó	  suspensa	  
cuando	  te	  levantaste,	  oh	  Dios,	  para	  juzgar”	  (Sal	  76:8-‐9).	  

II.	  Se	  les	  entrega	  las	  siete	  trompetas	  a	  los	  siete	  ángeles	  (8:2)	  	  

2y	  vi	  a	  los	  siete	  ángeles	  que	  estaban	  en	  pie	  ante	  Dios;	  y	  se	  les	  dieron	  siete	  trompetas.	  

8:2	  	  	  La	  escena	  comienza	  con	  siete	  ángeles	  que	  están	  “de	  pie”	  (histemi,	  tiempo	  perfecto,	  
“han	  estado	  de	  pie”)	  a	  propósito	  como	  esperando	  instrucciones.43	  	  El	  uso	  del	  artículo	  
definido	  “los”	  siete	  ángeles,	  aunque	  no	  está	  traducido	  indica	  que	  este	  grupo	  es	  único	  y	  de	  
alto	  rango.	  	  Hay	  otros	  ángeles	  también,	  pero	  a	  estos	  siete	  se	  les	  da	  trompetas,	  lo	  cual	  da	  la	  
señal	  del	  desencadenamiento	  de	  los	  siete	  juicios.	  	  Tal	  como	  Jesús	  enseñó	  (Mt	  13:39-‐41,	  
49.50;	  16:27;	  25:31)	  los	  ángeles	  jugarán	  un	  rol	  importante	  para	  efectuar	  los	  juicios	  de	  Dios	  
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en	  la	  Tribulación.	  	  Cada	  trompeta	  señalará	  los	  juicios	  que	  han	  de	  comenzar	  en	  la	  tierra.	  	  Las	  
primeras	  cuatro	  trompetas	  destruyen	  la	  ecología	  de	  la	  tierra	  (8:6-‐12),	  las	  siguientes	  dos	  dan	  
rienda	  suelta	  a	  la	  destrucción	  demoníaca	  de	  la	  humanidad	  (8:13;	  9:1-‐11,	  13-‐19),	  y	  la	  
séptima	  trompeta	  introduce	  los	  juicios	  de	  las	  siete	  copas	  para	  finalizar	  la	  ira	  de	  Dios	  sobre	  
la	  humanidad.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Estamos	  comenzando	  por	  fin	  a	  entender	  lo	  mucho	  que	  Dios	  odia	  el	  pecado?	  

	  

III.	  	  El	  incensario	  de	  Oro	  (8:3-5)	  

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.	  

8:3-4	  Antes	  de	  que	  los	  siete	  ángeles	  pudieran	  hacer	  sonar	  sus	  trompetas,	  un	  evento	  
solemne	  necesitaba	  llevarse	  a	  cabo.	  	  Apareció	  otro	  ángel.	  	  La	  palabra	  “otro”	  (allos,	  “otro	  de	  
la	  misma	  clase”)	  significa	  que	  este	  ángel	  era	  otro	  de	  los	  ángeles	  especiales	  que	  estaban	  
alrededor	  del	  trono.	  	  Él	  se	  paró	  (histemi,	  tiempo	  perfecto,	  “se	  estacionó”	  como	  en	  la	  versión	  
NET)	  en	  el	  altar	  de	  oro	  (v.3,	  5),	  el	  cual	  es	  un	  patrón	  celestial,	  usado	  en	  el	  templo.	  	  Puede	  que	  
esta	  fuera	  una	  función	  regular	  de	  este	  ángel.	  	  ¿Era	  éste	  el	  ángel	  que	  tomó	  el	  carbón	  del	  altar	  
y	  le	  dio	  a	  Isaías	  en	  Isaías	  6:6?	  	  Uno	  de	  los	  servicios	  en	  el	  templo	  era	  tomar	  carbones	  
calientes	  del	  altar	  de	  bronce,	  lugar	  de	  los	  sacrificios	  quemados,	  dos	  veces	  al	  día	  y	  llevarlos	  al	  
Lugar	  Santo	  al	  altar	  del	  incienso	  (Ex	  30:7-‐8)	  exactamente	  frente	  al	  Santo	  de	  santos,	  para	  
encender	  el	  incienso,	  el	  cual	  subía	  en	  un	  humo	  fragante,	  símbolo	  de	  las	  oraciones	  de	  los	  
santos	  (Ap	  5:8).	  

Reflexión:	  	  	  ¿Qué	  te	  dice	  el	  incienso	  en	  cuanto	  a	  la	  perspectiva	  de	  Dios	  sobre	  tus	  oraciones?	  

	  

Lanzar	  carbones	  calientes	  a	  la	  tierra	  

5	  Y	  el	  ángel	  tomó	  el	  incensario,	  lo	  llenó	  del	  fuego	  del	  altar,	  y	  lo	  arrojó	  a	  la	  tierra;	  y	  hubo	  truenos,	  y	  voces,	  y	  relámpagos,	  y	  un	  
terremoto.	  

8:5	  El	  silencio	  momentáneo	  de	  media	  hora	  fue	  roto	  repentinamente	  cuando	  el	  ángel	  tomó	  
los	  carbones	  calientes	  del	  altar	  y	  llenó	  su	  incensario,	  luego	  en	  un	  acto	  agresivo,	  y	  tal	  vez	  
sorpresivo,	  él	  tiró	  los	  carbones	  calientes	  hacia	  la	  tierra.	  	  Los	  resultados	  fueron	  dramáticos.	  	  
Debe	  haber	  parecido	  como	  bolas	  de	  fuego	  o	  meteoritos	  que	  caían	  del	  cielo	  como	  una	  señal	  
funesta	  de	  que	  lo	  peor	  está	  por	  venir.	  	  La	  tormenta,	  “los	  rumores”	  (phone,	  “sonido,	  tono”,	  
probablemente	  como	  el	  sonido	  de	  un	  tornado),	  	  relámpagos	  y	  terremoto	  (probablemente	  
tan	  potente	  como	  el	  terremoto	  del	  6to	  Sello)	  no	  son	  sino	  solo	  la	  introducción,	  los	  juicios	  más	  
terroríficos	  o	  catástrofes	  que	  jamás	  ha	  experimentado	  el	  hombre	  terrenal.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Qué	  haría	  que	  el	  hombre	  continúe	  rehusar	  a	  rendirse	  a	  Cristo	  al	  encarar	  tales	  
manifestaciones	  globales?	  
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Reflexión:	  Millones	  habían	  estado	  predicando	  el	  evangelio	  que	  ellos	  oyeron	  antes	  del	  rapto.	  	  
En	  lugar	  de	  que	  millones	  lleguen	  a	  conocer	  a	  Cristo,	  muchos	  de	  los	  cuales	  serían	  asesinados,	  
la	  mayoría	  continúa	  rechazando	  la	  verdad	  obvia,	  e	  incluso	  blasfemando	  de	  Dios	  sin	  rendirse	  
a	  Él.	  	  ¿Cómo	  se	  explica	  esto	  en	  los	  siguientes	  versículos?	  

Ap	  9:20-‐21	  

Ap	  16:9,11	  

Jn	  3:19-‐2044	  

Heb	  10:26-‐27	  

IV.	  	  Las	  primeras	  Cuatro	  Trompetas:	  La	  Destrucción	  de	  la	  Ecología	  
de	  la	  Tierra	  (8:6-13)	  

A. 	  La	  Primera	  Trompeta	  (8:6-7)	  –	  Vida	  vegetal.	  

	  6	  Y	  los	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  trompetas	  se	  dispusieron	  a	  tocarlas.	  7El	  primer	  ángel	  tocó	  la	  trompeta,	  y	  hubo	  granizo,	  
y	  fuego	  mezclado	  con	  sangre,	  que	  fueron	  lanzados	  sobre	  la	  tierra;	  y	  la	  tercera	  parte	  de	  los	  árboles	  se	  quemó,	  y	  se	  quemó	  toda	  
la	  hierba	  verde.	  

8:6-7	  	  El	  principio	  del	  fin.	  	  El	  preludio	  del	  ángel	  con	  el	  incienso	  es	  incomparable	  a	  este	  juicio	  
de	  la	  primera	  Trompeta,	  el	  cual	  quema	  la	  tercera	  parte	  de	  la	  superficie	  de	  la	  tierra,	  que	  es	  la	  
vegetación	  verde	  siendo	  consumida	  en	  un	  momento.	  	  Los	  ecologistas	  hoy	  día	  alaban	  
virtualmente	  a	  la	  vida	  vegetal	  de	  la	  tierra,	  “Madre	  Tierra”,	  “Madre	  Naturaleza”,	  etc.	  	  
Eventualmente	  Dios	  destruirá	  toda	  la	  vegetación	  de	  la	  tierra	  y	  comenzará	  una	  nueva	  (2	  Pe	  
3:10	  con	  Ap	  21:1).	  	  Joel	  2:30	  describe	  esto	  como	  el	  “Día	  del	  Señor”:	  “Y	  daré	  prodigios	  en	  el	  
cielo	  y	  en	  la	  tierra,	  sangre,	  y	  fuego,	  y	  columnas	  de	  humo.”	  	  Este	  podría	  ser	  el	  resultado	  del	  
terremoto	  del	  ángel	  que	  tenía	  el	  incensario,	  o	  una	  erupción	  en	  la	  superficie	  del	  cielo	  que	  
lanza	  bolas	  de	  fuego	  a	  través	  del	  espacio	  que	  podría	  devastar	  la	  superficie	  de	  la	  tierra	  en	  
cuestión	  de	  segundos.45	  

B. 	  La	  Segunda	  Trompeta	  (8:8-9)	  –	  Vida	  Marina	  

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

8:8-9	  Tan	  pronto	  como	  había	  pasado	  el	  juicio	  de	  la	  primera	  Trompeta	  cuando	  de	  repente	  
había	  un	  impacto	  masivo	  de	  asteroides.	  	  El	  veinticinco	  por	  ciento	  de	  la	  población	  de	  la	  tierra	  
había	  sido	  eliminada	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  (6:7),	  además	  de	  una	  cantidad	  
innumerable	  en	  el	  6to	  Sello	  (6:12-‐17).	  	  Los	  científicos	  están	  bien	  prevenidos	  del	  impacto	  de	  
un	  asteroide	  masivo	  en	  cualquier	  parte	  de	  la	  superficie	  de	  la	  tierra.	  	  La	  tierra	  entera	  mirará	  
que	  viene,	  sin	  que	  nadie	  sepa	  en	  dónde	  golpeará	  o	  cómo	  evitarlo.	  	  El	  resultado	  será	  una	  
catástrofe	  de	  triple:	  (1)	  Una	  tercera	  parte	  del	  mar	  se	  convierte	  en	  sangre	  (sea	  en	  apariencia	  
o	  literalmente	  debido	  a	  la	  muerte	  de	  la	  vida	  marina),	  (2)	  por	  lo	  tanto	  la	  tercera	  parte	  de	  la	  
vida	  marina	  muere,	  con	  la	  destrucción	  tan	  extensa	  que	  (3)	  la	  tercera	  parte	  de	  todas	  las	  
naves	  es	  destruida.	  	  Era	  tal	  el	  asteroide	  que	  golpea	  al	  Océano	  Pacífico	  o	  Índico	  en	  donde	  las	  
flotas	  de	  diferentes	  países	  operan	  a	  menudo	  las	  rutas	  de	  navegación	  y	  la	  operación	  de	  la	  
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flota	  militar,	  que	  esa	  destrucción	  será	  muy	  plausible.	  	  Los	  tsunamis	  resultantes	  devastarán	  
cualquier	  tierra	  baja	  alrededor	  del	  mundo.	  

C. La	  Tercera	  Trompeta	  (8:10-11)	  –	  Cometa	  o	  meteorito.	  	  

10	  El	  tercer	  ángel	  tocó	  la	  trompeta,	  y	  cayó	  del	  cielo	  una	  gran	  estrella,	  ardiendo	  como	  una	  antorcha,	  y	  cayó	  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.	  

8:10-11	  	  La	  Tercera	  Trompeta	  rápidamente	  seguirá	  a	  la	  segunda	  y	  suena	  como	  lo	  que	  Jesús	  
dijo	  en	  Lucas	  21:11,	  cuando	  dijo	  que	  “habrá	  grandes	  terremotos,	  y	  en	  diferentes	  lugares	  
hambres	  y	  pestilencias;	  y	  habrá	  terror	  y	  grandes	  señales	  del	  cielo”	  cuando	  una	  estrella	  
inmensa	  (aster,	  “estrella”)	  cae	  a	  la	  tierra.	  	  Esto	  suena	  como	  un	  ataque	  masivo	  y	  fiero	  de	  
meteoritos	  que	  se	  desintegrará	  sobre	  un	  vasto	  territorio	  cayendo	  sobre	  los	  cursos	  de	  agua	  
de	  la	  tierra,	  ensuciando	  los	  ríos	  y	  los	  sistemas	  de	  agua.	  	  El	  meteorito	  será	  llamado	  “Ajenjo”	  
(apsinthos,	  usado	  solo	  en	  este	  versículo	  del	  NT,	  pero	  fue	  usado	  7	  veces	  en	  el	  AT,	  conectado	  
con	  agua	  de	  beber	  envenenada	  en	  Jer	  9:15	  y	  23:15);	  el	  cual	  envenenará	  a	  la	  tercera	  parte	  del	  
suministro	  de	  agua	  de	  la	  tierra.	  	  Esto	  es	  similar	  a	  lo	  que	  Dios	  hizo	  en	  Egipto	  en	  Éxodo	  7:20.	  

No	  existe	  información	  en	  cuanto	  a	  las	  muertes	  que	  sucederán	  como	  resultado	  de	  las	  dos	  
primeras	  trompetas,	  pero	  Juan	  escribe	  aquí,	  “muchos	  hombres	  murieron”	  como	  resultado	  
de	  las	  aguas	  envenenadas.	  	  La	  mayoría	  de	  las	  ciudades	  reciben	  su	  suministro	  de	  agua	  de	  los	  
ríos	  o	  lagos,	  los	  cuales	  van	  a	  estar	  expuestos	  a	  esta	  contaminación	  ambiental.	  	  	  Existe	  un	  
sentimiento	  creciente	  de	  que	  la	  vida	  en	  la	  tierra	  está	  llegando	  a	  su	  fin,	  pero	  aún	  la	  mayoría	  
se	  resiste	  a	  tener	  un	  arrepentimiento.	  	  Las	  muertes	  de	  las	  primeras	  tres	  trompetas	  serán	  un	  
daño	  colateral,	  	  pero	  la	  sexta	  trompeta	  matará	  directamente	  a	  los	  pecadores	  que	  sobrevivan	  
(9:15).	  

D. 	  La	  Cuarta	  Trompeta	  (8:12-13)	  –	  Atmosférica	  

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.	  

8:12	  	  Los	  juicios	  son	  desplazados	  de	  la	  tierra	  a	  los	  cielos	  en	  una	  forma	  dramática.	  	  Uno	  
puede	  solamente	  imaginarse	  en	  las	  conferencias	  y	  estrategias	  que	  los	  científicos	  convocarán	  
para	  resolver	  estos	  eventos,	  por	  supuesto,	  sin	  ninguna	  posible	  referencia	  a	  la	  fuente	  ya	  que	  
es	  un	  juicio	  prometido	  por	  Dios.	  	  Solamente	  en	  las	  películas	  podrán	  ellos	  escapar	  de	  esta	  
destrucción.	  	  El	  sol,	  la	  luna	  y	  las	  estrellas	  fueron	  “golpeados”	  (Gr.	  Plesso,	  Latin,	  plango,	  
plaga,	  “herido”),	  no	  solo	  como	  un	  soplo,	  sino	  como	  una	  enfermedad	  o	  “plaga”	  (como	  
derivado	  de	  esta	  palabra	  en	  Ap	  11:6;	  16:21).	  	  Este	  eclipse	  parcial	  puede	  durar	  un	  tiempo,	  
pero	  es	  temporal,	  ya	  que	  más	  tarde	  Dios	  incrementará	  el	  calor	  del	  sol	  según	  16:8-‐9.	  Como	  
resultado,	  las	  temperaturas	  descienden	  hasta	  mínimos	  inauditos,	  matando	  cultivos,	  
causando	  mareas	  exageradas	  y	  extrañas,	  creando	  tormentas	  imprevisibles	  y	  una	  gran	  
pérdida	  de	  vida	  animal	  y	  humana.	  	  Este	  día	  dramático	  ha	  sido	  profetizado	  cientos	  de	  años	  
antes	  de	  Cristo.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  entenderán	  estos	  eventos	  los	  judíos	  sobrevivientes	  cuando	  reflexionan	  
en	  estos	  versículos?	  
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Is	  13:9-‐10	  

Ez	  32:7-‐8	  

Joel	  2:10,	  31	  

Joel	  3:15	  

Amos	  8:9	  

La	  advertencia	  final	  

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!	  

8:13	  	  Estas	  trompetas	  sonarán	  en	  una	  rápida	  sucesión	  46	  pero	  las	  cosas	  están	  a	  punto	  de	  
ponerse	  peor	  todavía,	  así	  que	  Dios	  da	  otra	  advertencia,	  tal	  como	  lo	  hará	  varias	  veces	  antes	  
del	  fin.	  	  El	  lector	  Judío	  de	  los	  profetas	  del	  AT,	  debe	  saber	  que	  ellos	  están	  enfrentando	  los	  
juicios	  del	  fin	  de	  los	  tiempos.	  

Reflexión:	  Note	  cómo	  Dios	  describe	  sus	  juicios	  venideros	  como	  “águilas”:	  	  	  

Deut	  28:49	  

Oseas	  8:9	  

Hab	  1:8	  

Los	  “Ay”	  están	  advirtiendo	  el	  horrendo	  juicio	  de	  Dios;	  en	  este	  caso,	  cada	  ay	  se	  refiere	  a	  una	  
de	  las	  últimas	  tres	  trompetas	  (9:1-‐21;	  11:15).	  	  Es	  triste	  ver	  cómo	  el	  pecado	  ciega	  las	  mentes	  
de	  los	  hombres	  para	  ver	  la	  realidad.	  	  Pero	  inclusive	  cuando	  ellos	  reconocen	  la	  causa	  de	  su	  
calamidad	  al	  ser	  el	  juicio	  de	  Dios	  (6:15-‐17),	  ellos	  no	  se	  arrepentirán,	  de	  hecho,	  ellos	  odiarán	  
aún	  más	  a	  Dios.	  

Reflexión:	  Los	  siguientes	  versículos	  describen	  la	  justicia	  de	  Dios	  en	  estos	  juicios:	  

Ap	  9:20-‐21	  

Ap	  16:9,	  11	  

¿Estarán	  los	  judíos	  escuchando	  con	  sus	  oídos	  estos	  versículos:	  Heb	  3:7-‐8,	  una	  cita	  de	  Salmos	  
95:8?	  


