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Apocalipsis	  9	  

Las	  trompetas	  5-6	  de	  juicio	  (Ayes	  No.1	  y	  No.	  2)	  

A. La	  Quinta	  Trompeta	  (9:1-11)-	  Abriendo	  los	  abismos.	  

El	  hecho	  de	  que	  a	  estas	  trompetas	  finales	  se	  les	  da	  mucha	  más	  explicación	  implica	  que	  los	  
juicios	  se	  vuelven	  más	  severos,	  como	  será	  evidente.	  

	  

	  

9:1-2	  	  Abriendo	  el	  pozo	  sin	  fondo.	  

	  

9:1	  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.	  2Y	  
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.	  

	  

9:1a	  	  La	  quinta	  trompeta	  (y	  el	  primer	  Ay)	  está	  dirigido	  por	  Satanás,	  lo	  cual	  explica	  por	  qué	  
es	  un	  juicio	  de	  “ay”.	  	  Satanás	  está	  comprometido	  a	  destruir	  la	  creación	  de	  Dios.	  	  La	  “estrella”	  
que	  cayó	  del	  cielo	  es	  una	  metáfora	  que	  se	  refiere	  a	  una	  persona	  que	  cayó	  a	  la	  tierra	  (ver	  Is	  
14:12-‐17	  y	  Lucas	  10:1847).	  	  Surge	  la	  pregunta:	  ¿Qué	  estaba	  haciendo,	  en	  primer	  lugar,	  
Satanás	  en	  el	  cielo?	  La	  impresionante	  paciencia	  de	  nuestro	  Dios	  en	  ninguna	  parte	  es	  más	  
evidente	  que	  en	  Su	  trato	  con	  la	  horrible	  criatura	  Satán.	  	  Durante	  miles	  de	  años	  se	  le	  ha	  
otorgado	  a	  Satanás	  el	  acceso	  a	  la	  presencia	  de	  Dios,	  en	  donde	  incesantemente	  él	  acusó	  a	  los	  
creyentes	  por	  su	  indignidad	  frente	  a	  Dios	  (Ap	  12:10;	  Job	  1:6).	  	  Finalmente	  esta	  maldad	  
llegará	  a	  un	  fin	  en	  el	  cielo	  cuando	  él	  es	  echado	  de	  la	  presencia	  de	  Dios	  definitivamente	  (Ap	  
12:7-‐9	  describe	  el	  evento).	  

Reflexión:	  ¿Cuál	  es	  una	  de	  sus	  características	  encontradas	  en	  Ap.	  12:9?	  ¿Acaso	  los	  
Cristianos	  lo	  ayudaron	  a	  él	  en	  su	  tarea	  con	  sus	  actitudes	  y	  acciones?	  

	  

9:1b	  	  Este	  “ay”	  es	  reiterado	  en	  el	  12:12,	  “¡Ay	  de	  los	  moradores	  de	  la	  tierra	  y	  del	  mar!	  Porque	  
el	  diablo	  ha	  descendido	  a	  vosotros”.	  	  Hasta	  ahora	  los	  desastres	  han	  sido	  impersonales,	  
ambientales	  o	  geológicos.	  	  Ahora	  se	  convierten	  en	  personales	  afectando	  casi	  a	  cada	  uno	  
personalmente.	  	  ¿Por	  qué	  es	  inconcebible	  que	  alguien	  confíe	  en	  Satanás	  y	  crea	  sus	  mentiras?	  
Porque	  él	  está	  totalmente	  comprometido	  con	  nuestra	  destrucción.	  	  Él	  está	  limitado	  ahora	  en	  
la	  Era	  de	  la	  Iglesia,	  pero	  ahí	  él	  no	  tendrá	  restricción	  excepto	  con	  los	  144.000.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Has	  orado	  algunas	  vez	  con	  acción	  de	  gracias	  por	  2	  Ts	  2:7?	  
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Reflexión:	  Cuando	  se	  le	  dio	  a	  Satanás	  la	  libertad	  de	  persuadir	  a	  Job	  para	  que	  maldiga	  a	  Dios,	  
¿Qué	  le	  hizo	  Satanás	  a	  Job?	  	  Vea	  Job	  2:4-‐10.	  	  Esto	  es	  lo	  que	  quiere	  Satanás	  que	  se	  le	  permita	  
hacer	  a	  toda	  la	  humanidad.	  

	  

9:1c	  A	  Satanás	  se	  le	  da	  la	  llave	  del	  Abismo48	  (abusos,	  “pozo	  sin	  fondo”),	  que	  es	  la	  morada	  de	  
los	  demonios	  y	  será	  la	  prisión	  presente	  de	  ciertos	  ángeles	  caídos	  (demonios)	  y	  será	  la	  cárcel	  
de	  Satanás	  durante	  el	  reinado	  de	  Cristo	  (Ap	  20:1-‐3).	  	  Evidentemente	  se	  le	  da	  a	  él	  la	  llave	  
temporalmente	  para	  liberar	  a	  sus	  demonios	  para	  afligir	  la	  tierra.	  	  Más	  tarde	  la	  “Bestia”	  
saldrá	  del	  Abismo	  (11:7	  y	  18:8).	  

Reflexiones:	  ¿Cómo	  describen	  Pedro	  y	  Judas	  a	  este	  sitio?	  

	  

2	  Pe	  2:4	  

Judas	  6-‐7	  

	  

Los	  demonios	  que	  poseyeron	  al	  hombre	  Gadareno	  le	  rogaban	  a	  Jesús	  que	  no	  les	  envíe	  al	  
Abismo	  (Lc	  	  8:31).	  	  Ellos,	  en	  cambio,	  ¡le	  rogaron	  que	  les	  envíe	  a	  los	  cerdos!	  ¿Qué	  podemos	  
deducir	  de	  este	  encuentro	  en	  cuanto	  a	  los	  demonios?	  

	  

De	  acuerdo	  a	  Ap	  1:18,	  ¿Cómo	  podía	  Satanás	  haber	  obtenido	  jamás	  las	  llaves	  para	  abrir	  el	  
Abismo	  o	  el	  infierno	  por	  sí	  mismo?	  

	  

9:2	  	  Al	  mandato	  del	  caído	  Satanás,	  sucede	  evidentemente	  una	  apertura	  de	  la	  corteza	  de	  la	  
tierra,	  liberando	  grandes	  cantidades	  de	  humo	  y	  gases	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  con	  tal	  poder	  
explosivo	  para	  lanzar	  el	  humo	  y	  las	  fumarolas	  en	  la	  atmósfera	  alta	  en	  donde	  se	  coge	  la	  
corriente	  en	  chorro,	  cubriendo	  rápidamente	  la	  tierra	  con	  humo	  y	  oscureciendo	  el	  sol	  y	  el	  
cielo.	  

Reflexión:	  ¿Cuántas	  veces	  ha	  sido	  ya	  contaminada	  la	  atmósfera	  con	  humos	  y	  gases	  de	  las	  
actividades	  volcánicas?	  

	  

9:3	  	  Langostas	  con	  poder	  de	  escorpiones	  

3Y	  del	  humo	  salieron	  langostas	  sobre	  la	  tierra;	  y	  se	  les	  dio	  poder,	  como	  tienen	  poder	  los	  escorpiones	  de	  la	  tierra.	  
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9:3	  Del	  humo	  salen	  criaturas	  únicas	  como	  langostas	  con	  colas	  que	  pican	  como	  escorpiones	  y	  
se	  les	  dio	  “poder”	  (exousia,	  “autoridad,	  libertad	  de	  hacer	  lo	  que	  le	  plazca”)	  de	  escorpiones.	  	  
Estas	  son	  nuevas	  especies	  de	  animales	  enormes	  parecidos	  a	  los	  insectos	  descritos	  luego	  
(9:7-‐10).	  	  Su	  picadura	  es	  muy	  dolorosa,	  pero	  no	  letal	  como	  de	  algunos	  escorpiones.49	  	  Los	  
enjambres	  de	  langostas	  pueden	  ser	  enormes,	  cubriendo	  miles	  de	  kilómetros.	  	  Sin	  embargo,	  
nunca	  ha	  habido	  algo	  ni	  como	  los	  enjambres	  masivos	  de	  estas	  criaturas	  o	  las	  langostas-‐
escorpiones	  controladas	  por	  el	  demonio,	  comprometidas	  a	  atacar	  agresivamente	  a	  todo	  ser	  
humano.	  

Reflexión:	  ¿Has	  estado	  alguna	  vez	  cerca	  o	  has	  sido	  picado	  por	  un	  escorpión?	  	  ¿Causará	  esta	  
infestación	  demoníaca	  el	  arrepentimiento	  en	  muchos?	  (Ver	  9.20-‐21)	  

	  

9:4-5	  Inofensivo	  para	  toda	  planta	  verde	  y	  afligen	  a	  los	  hombres	  que	  no	  tienen	  el	  sello	  
de	  Dios.	  

	  

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.	  	  5Y	  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.	  

	  

9:4a	  	  Contrario	  a	  las	  Trompetas	  anteriores	  y	  a	  la	  naturaleza	  de	  la	  langosta,	  estas	  criaturas	  
estaban	  impedidas	  de	  hacer	  daño	  a	  la	  creación	  física	  o	  a	  ninguna	  vegetación	  verde,	  pero	  
debían	  afligir	  al	  “hombre”	  agresivamente	  (anthropos,	  “término	  genérico	  para	  la	  humanidad,	  
hombres	  y	  mujeres”).	  	  El	  hecho	  de	  que	  aún	  existía	  “hierba	  verde”	  indica	  que	  han	  pasado	  
unos	  pocos	  meses	  desde	  la	  primera	  trompeta	  cuando	  “toda	  la	  hierba	  verde”	  fue	  quemada	  
(8:7).	  	  La	  hierba	  por	  lo	  menos	  se	  había	  recuperado	  parcialmente.	  

	  

9:4b	  	  En	  el	  cielo	  oscurecido	  del	  día	  y	  el	  tono	  negro	  de	  la	  noche,	  los	  extraños	  escorpiones	  
voladores	  que	  podían	  solamente	  atacar	  a	  humanos	  picarán	  a	  todos,	  excepto	  a	  aquellos	  con	  
el	  “sello	  de	  Dios”	  (ej	  los	  144.000	  Judíos	  Cristianos).	  	  Parece	  ser	  que	  otros	  que	  se	  volvieron	  
Cristianos	  tuvieron	  que	  sufrir	  un	  	  número	  de	  plagas	  junto	  con	  los	  no	  creyentes,	  aunque	  
algunos	  autores	  dicen	  que	  el	  “sello	  de	  Dios	  en	  sus	  frentes”	  (Ap.	  22:4)	  de	  cualquier	  
creyente	  lo	  protegería.	  	  No	  está	  muy	  claro.	  

	  

9:5	  	  Ellos	  estaban	  asimismo	  limitados	  en	  el	  tiempo	  que	  podían	  afligir	  a	  los	  humanos:	  
solamente	  por	  cinco	  meses,	  que	  es	  el	  tiempo	  normal	  de	  vida	  de	  las	  langostas	  (usualmente	  
de	  mayo	  a	  septiembre).	  	  Algunos	  autores	  sugieren	  que	  cada	  picadura	  duraría	  5	  meses.	  

Reflexión:	  ¿Has	  tenido	  alguna	  vez	  la	  picadura	  de	  una	  abeja?	  
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9:6	  	  Inhabilidad	  para	  suicidarse	  

	  

6	  Y	  en	  aquellos	  días	  los	  hombres	  buscarán	  la	  muerte,	  pero	  no	  la	  hallarán;	  y	  ansiarán	  morir,	  pero	  la	  muerte	  huirá	  de	  ellos.	  

	  

9:6	  	  La	  aflicción	  incesante	  de	  estas	  langostas-‐demonios	  provocará	  que	  muchos	  busquen	  la	  
muerte,	  que	  no	  la	  encontrarán,	  aunque	  ellos	  traten	  de	  suicidarse.	  Se	  ha	  ido	  toda	  la	  
esperanza	  de	  sobrevivir	  o	  de	  que	  las	  cosas	  mejoren.	  	  La	  tierra	  ha	  sido	  destruida	  a	  través	  de	  
innumerables	  terremotos,	  volcanes,	  rayos	  de	  sol	  abrasadores	  en	  la	  tierra,	  cadáveres	  por	  
todas	  partes,	  mares	  llenos	  de	  peces	  muertos,	  las	  fuentes	  de	  agua	  envenenadas,	  la	  atmósfera	  
repetidamente	  llena	  de	  contaminantes	  y	  finalmente	  el	  hedor	  del	  humo	  del	  azufre	  (¿)	  que	  
cubrió	  la	  tierra	  con	  su	  olor	  llevando	  con	  él	  esta	  horda	  de	  langostas-‐escorpiones-‐demonios.	  	  
Los	  demonios	  tenían	  tal	  control	  sobre	  la	  gente	  que	  les	  prevenían	  de	  suicidarse,	  
principalmente	  con	  el	  fin	  de	  molestarles	  aún	  más	  a	  ellos.	  

Reflexión:	  ¿Has	  llegado	  alguna	  vez	  al	  punto	  de	  la	  desesperación?	  

	  

	  

9:7-10	  	  Descripción	  de	  la	  langosta	  

	  

7El	  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;	  8tenían	  cabello	  como	  cabello	  de	  mujer;	  sus	  dientes	  eran	  como	  de	  leones;	  9tenían	  corazas	  
como	  corazas	  de	  hierro,	  el	  ruido	  de	  sus	  alas	  era	  como	  el	  estruendo	  de	  muchos	  carros	  de	  caballos	  corriendo	  a	  la	  batalla.	  

	  

9:7-9	  Ahora	  vamos	  a	  ver	  lo	  aterradores	  que	  parecen	  cuando	  se	  examinan	  a	  estas	  langostas-‐
demonios	  sobrenaturales.	  	  Joel	  (2:4)	  describió	  la	  plaga	  de	  langostas	  de	  este	  día	  con	  
apariencia	  de	  caballos,	  haciendo	  sonidos	  similares	  a	  sus	  hordas	  masivas.	  	  Pero	  nunca	  ha	  
habido	  insectos	  o	  animales	  que	  se	  vean	  como	  estas	  bestias.	  	  La	  ciencia	  ficción	  ha	  inventado	  
bestias	  comparables,	  ej.	  Las	  “Especies”.50	  	  ¿Puedes	  tú	  imaginar	  el	  terror	  que	  habrá	  en	  la	  
tierra	  al	  tener	  millones	  de	  esas	  bestias	  desatadas	  contra	  la	  humanidad?	  	  Tienen	  caras	  
humanas	  lo	  que	  indica	  que	  son	  seres	  inteligentes,	  cabello	  largo	  como	  de	  mujer,	  y	  dientes	  
como	  de	  león	  (como	  vampiros)	  tal	  como	  lo	  vio	  Joel	  (1:6).	  	  Tienen	  placas	  blindadas	  que	  los	  
hacen	  invencibles	  a	  las	  armas	  e	  imposibles	  de	  resistir.	  	  Sus	  alas	  hacen	  un	  rugido	  como	  de	  
carros	  de	  carga	  en	  la	  batalla	  (Joel	  2:5,	  “Como	  estruendo	  de	  carros	  saltarán	  sobre	  las	  
cumbres	  de	  los	  montes”).	  	  Este	  era	  el	  sonido	  más	  aterrador	  de	  la	  guerra	  en	  el	  mundo	  
antiguo.	  



9	  	  	  Trompetas	  5-‐6	  de	  juicios	   113	  

Reflexión:	  ¿Disfrutas	  ver	  películas	  de	  terror?	  	  ¿Puedes	  imaginar	  el	  terror	  en	  los	  ojos	  de	  
todos	  los	  que	  tú	  conoces?	  

	  

Aflicción	  limitada	  

	  

10	  Tenían	  colas	  como	  de	  escorpiones,	  y	  también	  aguijones;	  y	  en	  sus	  colas	  tenían	  poder	  para	  dañar	  a	  los	  hombres	  durante	  cinco	  
meses.	  

	  

9:10a	  	  Estas	  bestias	  desmoralizantes	  y	  miedosas	  tenían	  colas	  que	  pican	  para	  infligir	  su	  
veneno,	  lo	  cual	  indica	  que	  tenían	  que	  estar	  cerca	  de	  sus	  víctimas	  para	  torturarlas.	  	  No	  
podían	  matar	  a	  los	  hombres	  (9:4-‐5),	  sino	  solo	  torturarlos.	  	  El	  miedo	  y	  la	  desesperación	  de	  la	  
humanidad	  les	  dio	  una	  motivación	  fuerte	  para	  suicidarse,	  pero	  aún	  eso	  era	  inútil	  (9:6).	  	  Dios	  
a	  menudo	  usó	  situaciones	  desesperadas	  para	  que	  la	  gente	  no	  tenga	  opción	  sino	  la	  de	  
buscarle	  a	  Él;	  	  sin	  embargo,	  esta	  generación	  se	  rehúsa	  a	  volverse	  a	  Dios	  y	  lo	  único	  que	  hace	  
es	  maldecirle.	  

Reflexión:	  ¿Has	  conocido	  alguna	  vez	  a	  alguien	  así?	  

	  

9:10b	  	  Sin	  embargo,	  existen	  dos	  limitaciones:	  Ellos	  no	  puede	  hacer	  daño	  a	  aquellos	  que	  
tienen	  el	  sello	  de	  Dios	  y	  solamente	  harán	  su	  maldad	  durante	  cinco	  meses.	  	  Note	  que	  el	  poder	  
de	  ellos	  les	  será	  “dado”	  (no	  tienen	  el	  poder	  por	  sí	  mismos),	  por	  lo	  que	  el	  Mismo	  que	  les	  dará	  
ese	  poder,	  también	  puede	  limitar	  su	  uso.	  	  Esto	  indica	  que	  el	  poder	  soberano	  de	  Dios	  sobre	  
los	  poderes	  demoníacos	  es	  siempre	  efectivo.	  	  En	  el	  presente,	  los	  demonios	  están	  limitados	  a	  
los	  que	  deseen	  oír.	  	  Si	  nosotros	  conscientemente	  resistimos	  a	  la	  influencia	  demoníaca	  y	  a	  la	  
seducción	  (1	  Pe	  5:8-‐9),	  entonces	  los	  demonios	  “huirán	  de	  ti”	  (Santiago	  4:7).	  	  El	  creyente,	  
especialmente	  los	  144.000,	  tendrán	  la	  autoridad	  de	  estar	  libres	  de	  este	  terror	  demoníaco.	  

	  

9:11	  	  El	  rey	  de	  las	  langostas-demonios	  

	  

11	  Y	  tienen	  por	  rey	  sobre	  ellos	  al	  ángel	  del	  abismo,	  cuyo	  nombre	  en	  hebreo	  es	  Abadón,	  y	  en	  griego,	  Apolión.	  	  

	  

9:11	  	  Las	  langostas	  no	  tienen	  un	  líder	  (Prov	  30:27),	  pero	  estas	  bestias-‐demonios	  sí	  lo	  
tienen.	  	  Ese	  líder	  es	  el	  “ángel”	  del	  Abismo.	  	  No	  es	  Satanás,	  quien	  es	  el	  “príncipe	  de	  la	  
potestad	  del	  aire”	  (Ef	  2:2)	  y	  él	  no	  va	  al	  Abismo	  sino	  hasta	  después	  de	  la	  Tribulación	  (20:1-‐
3).	  	  Este	  es	  otro	  ángel	  de	  alto	  rango	  en	  la	  jerarquía	  de	  Satanás.	  	  Su	  nombre	  es	  “Abadón”	  
(Hebreo)	  o	  “Apolión”	  (Griego),	  lo	  cual	  significa	  en	  las	  dos	  lenguas	  “Destructor	  o	  



9	  	  	  Trompetas	  5-‐6	  de	  juicios	   114	  

Exterminador”.	  	  Hay	  momentos	  en	  los	  que	  Satanás	  puede	  aparecer	  como	  un	  “ángel	  de	  luz”,	  
pero	  el	  nombre	  de	  este	  ángel	  define	  más	  acertadamente	  su	  carácter.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  describe	  Jesús	  a	  este	  terrible	  período	  de	  tiempo	  en	  Mt	  24:21?	  

	  

Nota:	  Estas	  horribles	  torturas	  no	  son	  una	  acción	  directa	  de	  Dios.	  	  Dios	  solamente	  desatará	  a	  
estas	  hordas	  demoníacas	  para	  que	  hagan	  lo	  que	  quieran	  hacer.	  	  Dios	  solo	  limita	  su	  
destrucción,	  pero	  Él	  no	  es	  la	  causa	  de	  ella.	  	  Si	  no	  fuera	  por	  Sus	  limitaciones,	  toda	  la	  
humanidad	  sería	  destruida	  por	  estas	  hordas	  demoníacas	  invencibles.	  	  Dios	  está	  enseñando	  a	  
la	  humanidad	  que	  escoger	  aceptar	  las	  mentiras	  	  y	  decepciones	  Satánicas	  trae	  graves	  
consecuencias,	  que	  si	  no	  fueran	  limitadas,	  podrían	  ser	  devastadoras.	  	  Satanás	  destruye	  a	  sus	  
propios	  seguidores.	  

	  

9:12	  Advertencia	  de	  que	  va	  a	  venir	  más.	  

	  

12	  El	  primer	  ay	  pasó;	  he	  aquí,	  vienen	  aún	  dos	  ayes	  después	  de	  esto.	  

	  

9:12	  Dios	  sigue	  dando	  advertencias	  con	  el	  propósito	  de	  animar	  a	  la	  gente	  para	  que	  se	  
arrepienta	  y	  crea.	  	  Si	  ellos	  persisten	  en	  su	  incredulidad	  y	  rebeldía	  contra	  Dios,	  entonces	  
ellos	  cosecharán	  las	  consecuencias.	  	  Dios	  siempre	  aceptará	  a	  todo	  aquel	  que	  se	  arrepienta.	  	  
Asimismo,	  este	  mensaje	  renovará	  la	  esperanza	  de	  los	  creyentes	  que	  sobrevivan	  y	  sabrán	  
entonces	  que	  las	  cosas	  se	  están	  acelerando	  hacia	  una	  conclusión.	  

Reflexión:	  Al	  dar	  esta	  advertencia	  de	  que	  más	  cosas	  están	  por	  venir,	  ¿genera	  esto	  un	  miedo	  
en	  los	  corazones	  de	  los	  hombres?	  ¿Es	  esto	  algo	  bueno?	  

	  

	  

B. La	  Sexta	  Trompeta	  (9:13-21)	  Un	  ejército	  de	  200	  millones	  mata	  al	  1/3	  de	  la	  
humanidad.	  

	  

13El	  sexto	  ángel	  tocó	  la	  trompeta,	  y	  oí	  una	  voz	  de	  entre	  los	  cuatro	  cuernos	  del	  altar	  de	  oro	  que	  estaba	  delante	  de	  Dios.	  	  	  
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9:13	  	  El	  segundo	  Ay	  comienza	  ahora	  con	  el	  juicio	  de	  la	  sexta	  Trompeta.	  	  El	  ángel	  permanece	  
en	  la	  proximidad	  del	  Altar	  en	  donde	  las	  oraciones	  de	  los	  mártires	  de	  la	  tribulación	  están	  
pidiendo	  justicia.	  	  La	  sexta	  Trompeta	  desatará	  ataques	  demoníacos	  aún	  más	  severos	  sobre	  
la	  humanidad;	  esta	  será	  desenfrenada	  y	  traerá	  muertes	  masivas	  de	  un	  tercio	  de	  la	  población	  
del	  mundo.	  	  ¡Qué	  terrible	  contraste	  con	  la	  escena	  del	  juicio	  de	  la	  sexta	  Trompeta,	  que	  
comienza	  en	  los	  “cuatro	  cuernos”	  del	  altar	  (Ex	  27:2)	  en	  donde	  los	  pecadores	  podían	  
agarrarse	  para	  pedir	  misericordia,	  pero	  nadie	  en	  la	  tierra	  está	  interesado!	  

	  

El	  día	  exacto	  de	  la	  ejecución	  

	  

14diciendo	  al	  sexto	  ángel	  que	  tenía	  la	  trompeta:	  Desata	  a	  los	  cuatro	  ángeles	  que	  están	  atados	  junto	  al	  gran	  río	  Éufrates.	  15Y	  
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.	  

	  

9:14-15	  	  Cuatro	  ángeles	  habían	  estado	  atados	  al	  Río	  Éufrates,	  el	  río	  más	  importante	  del	  
Oriente	  Medio,	  el	  cual	  tiene	  una	  extensión	  de	  1.780	  millas.	  	  Estaba	  relacionado	  con	  el	  Jardín	  
del	  Edén	  (Gn	  2:14)	  en	  donde	  comenzó	  el	  pecado,	  en	  donde	  se	  cometió	  el	  primer	  homicidio	  
(Gn	  4),	  la	  rebelión	  de	  la	  torre	  de	  Babel	  (origen	  de	  un	  complejo	  de	  falsas	  religiones	  que	  se	  
expandieron	  por	  todo	  el	  mundo)	  y	  el	  sitio	  del	  cautiverio	  de	  Israel	  (Sal	  137:1-‐4).	  	  Esta	  era	  la	  
región	  de	  los	  principales	  poderes	  del	  mundo	  que	  oprimieron	  a	  Israel	  (Asiria,	  Babilonia	  y	  
Medo-‐Persia).	  	  El	  Río	  Éufrates	  en	  el	  norte	  y	  el	  Río	  de	  Egipto	  son	  las	  fronteras	  de	  la	  Tierra	  
Prometida	  original	  (Gn	  15:18).	  	  Luego	  será	  el	  sitio	  del	  lanzamiento	  del	  acoso	  final	  contra	  
Israel	  en	  la	  batalla	  del	  Armagedón	  (deo,	  “sujetar	  con	  cadenas”)	  indicaría	  que	  estos	  son	  
demonios	  similares,	  que	  se	  abstuvieron	  de	  atacar.	  	  El	  objetivo	  de	  este	  ejército	  demoníaco	  es	  
destruir	  a	  la	  tercera	  parte	  de	  la	  humanidad.51	  

Reflexión:	  En	  la	  presciencia	  de	  Dios	  esta	  fecha	  ha	  sido	  exactamente	  establecida	  desde	  la	  
eternidad	  pasada.	  	  Solamente	  el	  Padre	  sabe	  cuándo	  será	  este	  momento	  (Mt	  24:36).	  	  Los	  
eventos	  globales	  están	  marchando	  con	  un	  reloj	  invisible	  que	  nunca	  está	  atrasado.	  	  ¿Significa	  
esto	  que	  el	  calendario	  de	  todos	  los	  eventos	  de	  la	  historia	  están	  marchando	  con	  un	  reloj	  
preciso	  que	  conoce	  previamente	  los	  eventos	  y	  el	  momento	  en	  que	  estos	  ocurrirán?	  	  ¿Cómo	  
te	  sientes	  al	  saber	  eso?	  

	  

9:16-17	  Descripción	  de	  los	  jinetes	  

	  

16	  Y	  el	  número	  de	  los	  ejércitos	  de	  los	  jinetes	  era	  doscientos	  millones.	  	  Yo	  oí	  su	  número.	  	  17Así	  vi	  en	  visión	  los	  caballos	  y	  a	  sus	  
jinetes,	  los	  cuales	  tenían	  corazas	  de	  fuego,	  de	  zafiro	  y	  de	  azufre.	  	  Y	  las	  cabezas	  de	  los	  caballos	  eran	  como	  cabezas	  de	  leones;	  y	  
de	  su	  boca	  salía	  fuego,	  humo	  y	  azufre.	  
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9:16	  	  Un	  Ejército	  permanente	  de	  200	  millones	  parecía	  imposible	  hasta	  la	  historia	  reciente.	  
En	  los	  años	  ´65	  ¡el	  Ejército	  Rojo	  Chino	  dijo	  tener	  un	  ejército	  de	  200	  millones!	  (Revista	  Time,	  
21	  de	  mayo	  de	  1965).	  	  A	  Juan	  se	  le	  dio	  esta	  figura.	  	  ¿Es	  esta	  descripción	  de	  estas	  criaturas	  en	  
lenguaje	  figurativo,	  o	  es	  un	  intento	  del	  primer	  siglo	  de	  describir	  la	  guerra	  moderna?	  	  Ya	  que	  
la	  descripción	  de	  los	  caballos	  los	  muestra	  teniendo	  una	  cabeza	  como	  la	  de	  león,	  a	  lo	  que	  
quiera	  que	  eso	  se	  refiera	  era	  desconocido	  en	  la	  guerra	  contemporánea	  a	  Juan.	  	  Muchos	  
creen	  que	  este	  es	  un	  ejército	  demoníaco	  que	  usa	  elementos	  del	  infierno:	  fuego,	  humo	  y	  
azufre.	  	  Juan	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  era	  el	  “caballo”-‐	  vehículo	  que	  mató	  a	  la	  gente	  
incinerándola,	  no	  el	  jinete.	  Lo	  que	  quiera	  que	  sea	  este	  ejército,	  viene	  del	  Este	  y	  Norte	  de	  
Israel	  o	  del	  Mediterráneo,	  tal	  como	  lo	  predijo	  Daniel	  11:44.	  	  Los	  caballos	  que	  parecen	  
dragones	  son	  también	  una	  invención	  que	  no	  tiene	  precedentes	  históricos	  que	  nunca	  han	  
sido	  vistos	  antes,	  o	  un	  intento	  de	  un	  testigo	  del	  primer	  siglo	  queriendo	  describir	  la	  guerra	  
moderna.	  

	  

	  

9:18-19	  	  Las	  tres	  plagas.	  

	  

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.	  
19Pues	  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.	  

	  

9:18-19	  	  Lo	  que	  sea	  que	  salía	  de	  su	  “boca”	  matará	  a	  un	  tercio	  de	  la	  población	  del	  mundo.	  	  
En	  el	  caos	  de	  estos	  días,	  este	  ejército	  podría	  venir	  de	  cualquier	  número	  de	  fuentes,	  
humanamente	  hablando.	  	  Los	  motivos	  de	  esta	  guerra	  dirigida	  por	  estos	  cuatro	  “ángeles”	  
solo	  se	  pueden	  especular.	  	  ¿Es	  este	  un	  movimiento	  político	  para	  sobrellevar	  el	  mundo	  
caótico?	  A	  quien	  lo	  asesinan,	  tampoco	  está	  descrito.	  	  Los	  elementos	  son	  similares	  a	  la	  
destrucción	  de	  Sodoma	  y	  Gomorra	  (Gn	  19:24-‐28)	  y	  los	  elementos	  comunes	  del	  infierno	  
mismo	  (Ap	  14:10;	  19:20;	  20:10;	  21:8).	  	  Las	  víctimas	  son	  incineradas	  con	  fuego,	  asfixiadas	  
por	  el	  humo	  y	  el	  azufre	  (sulfuro):	  una	  forma	  horrible	  de	  morir.	  	  La	  certeza	  del	  pasaje	  es	  que	  
Dios	  está	  derramando	  su	  ira	  sobre	  la	  humanidad	  que	  rehúsa	  a	  arrepentirse.	  	  Ahora	  la	  
misericordia	  es	  historia.	  

	  

El	  armamento	  no	  solo	  vomitará	  de	  la	  “boca”	  o	  de	  la	  parte	  del	  frente,	  sino	  que	  también,	  se	  
extiende	  al	  área	  de	  la	  cola.	  	  Las	  “colas”	  tienen	  “cabezas”	  y	  “con	  ellas	  hacen	  daño”.	  	  Los	  
helicópteros	  tienen	  armas	  de	  fuego	  en	  las	  dos	  direcciones.	  

	  

Hay	  un	  sinnúmero	  de	  preguntas	  sin	  respuestas	  en	  esta	  narración,	  pero	  las	  explicaciones	  en	  
los	  capítulos	  siguientes	  llenarán	  algunos	  de	  estos	  vacíos.	  
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9:20-21	  	  La	  humanidad	  sin	  arrepentimiento	  vive	  vidas	  incluso	  más	  pervertidas.	  

	  

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;	  	  

	  

9:20	  	  Después	  de	  la	  muerte	  de	  más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  del	  mundo,	  en	  
aproximadamente	  4	  años,	  los	  hombres	  están	  endurecidos	  en	  su	  tipo	  de	  vida	  de	  auto	  
destrucción.	  	  El	  mundo	  ve	  la	  peor	  catástrofe	  desde	  el	  Diluvio,	  pero	  aún	  así	  no	  hay	  
quebrantamiento	  ni	  arrepentimiento.	  	  Por	  el	  contrario,	  hay	  una	  más	  profunda	  dedicación	  a	  
la	  idolatría.	  	  El	  fuego,	  el	  humo	  y	  el	  sulfuro	  (“azufre”)	  son	  llamadas	  “plagas”52	  porque	  ellas	  
mataron	  gente.	  

Reflexión:	  Nadie	  en	  estos	  días	  tendrá	  la	  posibilidad	  de	  culpar	  a	  la	  ignorancia	  del	  
conocimiento	  del	  evangelio.	  	  El	  mensaje	  de	  los	  144.000	  judíos	  evangelistas	  (7:1-‐8)	  así	  como	  
la	  multitud	  de	  evangelistas	  Gentiles	  que	  llevarán	  a	  multitudes	  a	  Cristo	  (Mt	  24:14),	  así	  como	  
el	  ministerio	  de	  los	  dos	  testigos	  (11:1-‐14)	  y	  el	  ángel	  mensajero	  especial	  del	  cielo	  (14:6-‐7).	  	  
¿Por	  qué	  prefieren	  los	  hombres	  confiar	  en	  los	  ídolos?	  

	  

	  

Perversiones	  desenfrenadas	  

	  

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

	  

9:21a	  	  Los	  sobrevivientes	  en	  el	  mundo	  son	  impresionantemente	  desafiantes	  rehusando	  
creer	  en	  el	  Cordero	  de	  Dios.	  	  Ellos	  prefieren	  su	  pecado	  y	  al	  Anticristo	  (13:4-‐8),	  aun	  
endureciendo	  sus	  propios	  corazones	  (16:9,	  11).	  	  Por	  lo	  tanto	  Dios	  cumplió	  con	  sus	  deseos	  
cuando	  Él	  “cegó	  los	  ojos	  de	  ellos,	  y	  endureció	  su	  corazón;	  para	  que	  no	  vean	  con	  los	  ojos,	  y	  
entiendan	  con	  el	  corazón,	  y	  se	  conviertan…”	  (Juan	  12:38-‐40).	  

Reflexión:	  ¿Es	  esto	  justo	  de	  parte	  de	  Dios?	  
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9:21b	  	  Primero,	  ellos	  no	  se	  arrepentirían	  de	  su	  idolatría	  (9:20).	  	  Cambiar	  de	  la	  falsa	  creencia	  
de	  la	  propia	  bondad	  de	  uno,	  o	  de	  una	  creencia	  en	  una	  falsa	  religión	  o	  un	  falso	  Dios,	  a	  la	  
Verdad	  del	  mensaje	  del	  evangelio,	  siempre	  manifiesta	  salvación	  genuina.	  	  La	  Septuaginta	  
(Traducción	  griega	  del	  AT)	  traduce	  Sal.	  96:5	  así,	  	  “Todos	  los	  dioses	  de	  los	  pueblos	  son	  
demonios”.	  	  Pablo	  dio	  el	  mismo	  mensaje	  que	  “lo	  que	  los	  gentiles	  sacrifican,	  a	  los	  demonios	  lo	  
sacrifican”	  (1	  Co	  10:20).	  	  No	  hay	  dioses	  falsos,	  porque	  no	  existen;	  sin	  embargo,	  hay	  
demonios	  sobrenaturales	  que	  se	  manifiestan	  a	  sí	  mismos	  en	  sueños,	  visiones,	  encuentros	  
místicos	  y	  aún	  en	  milagros	  para	  engañar	  a	  la	  gente	  (1	  Ti	  4:1).	  	  Segundo,	  como	  consecuencia,	  
habrán	  asesinatos	  sin	  inhibiciones	  y	  violencia	  (2	  Ti	  3:1-‐5,	  13).	  	  La	  gente	  seguirá	  a	  la	  lujuria	  
demoníaca	  por	  la	  sangre,	  la	  crueldad	  y	  las	  perversiones.	  	  Tercero,	  Juan	  se	  refiere	  a	  las	  
“hechicerías”	  de	  la	  gente	  (pharmakeia,	  “el	  uso	  o	  la	  administración	  de	  drogas,	  envenenando”	  
o	  el	  uso	  de	  drogas	  para	  inducir	  visiones,	  alucinaciones).	  	  Cuarto,	  nosotros	  vemos	  la	  
“inmoralidad”	  	  de	  ellos	  (porneia,	  “relaciones	  sexuales	  ilícitas,	  adulterio,	  fornicación,	  
homosexualismo,	  lesbianismo,	  bestialidad,	  incesto,	  etc.").	  	  Esta	  es	  la	  raíz	  para	  la	  palabra	  
“pornografía”.	  	  Las	  perversiones	  sexuales	  se	  volverán	  totalmente	  desenfrenadas	  como	  en	  
Sodoma	  y	  Gomorra.	  	  Quinto,	  la	  gente	  rehusará	  a	  arrepentirse	  de	  los	  “robos”	  (klemma).	  	  La	  
honestidad	  e	  integridad	  se	  habrán	  ido	  de	  la	  sociedad	  ya	  que	  la	  gente	  peleará	  por	  cubrir	  sus	  
necesidades	  básicas	  de	  la	  vida	  en	  un	  mundo	  deteriorado.	  

Reflexión:	  ¿En	  qué	  situación	  es	  más	  fácil	  vivir?	  	  Bajo:	  ¿anti-‐Cristianismo	  o	  perversión	  
moral?	  

	  

Se	  deja	  la	  Séptima	  Trompeta	  hasta	  el	  11:15-‐18.	  

	  


