7° P. Doctrinal: La Segunda Venida del Señor

EL JUICIO DE LAS
TROMPETAS
Apocalipsis 8:2-13; 9;
11:15-19

VB:
La Sagrada Escritura
habla de los justos
juicios de Dios, dentro
del periodo de la Gran
Tribulación.

VBA:
• Los inminentes juicios de Dios sobre
la tierra, conducen al creyente a
guardar su vida.

Objetivo:
Reconozcamos a Dios como el Juez Justo y
vivamos acorde a nuestro tiempo de “Gracia”
para escapar del juicio venidero sobre toda la
tierra después del arrebatamiento.

Introducción
Cuando se abre el séptimo sello, hay “silencio en
el cielo como por media hora” Ap. 8.1. Toda la
creación está a la expectativa de lo que va a
ocurrir: El Día del Señor. El tiempo que tanto los
ángeles como los santos han esperado durante
miles de años, finalmente llega.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos
de los siglos.” (Ap. 11.15).

Gran parte de lo que queda del libro está subdividido
en siete partes principales, cada una es anunciada por
el toque de una trompeta.
En el mundo antiguo, las trompetas se utilizaban
frecuentemente para advertir la inminencia de un
peligro. En libro de Apocalipsis cumplen ese mismo
propósito al anunciar las fases principales del juicio de
Dios sobre este mundo y sobre el diablo que lo ha
engañado.

Primera trompeta
Ap. 8.6-7
• Instrumento de
juicio: Granizo y
fuego mezclados
con sangre,
fueron lanzados
sobre la tierra.
• Resultado: Serán
dañados: La
tercera parte de
la tierra, la
tercera parte de
los árboles y toda
la hierba verde.

Segunda Trompeta
Ap. 8.8-9
• Instrumento de juicio: Una
gran montaña ardiendo en
fuego fue precipitada en el
mar. (Puede ser un gran
meteoro que cae en él).
• Resultado: La tercera parte
del mar se convierte en
sangre. La tercera parte de
las criaturas del mar
muere, y la tercera parte
de los barcos es destruida.

Tercera Trompeta
Ap. 8.10-11
• Instrumento de juicio:
Una enorme estrella
que arde como
antorcha, cae sobre la
tercera parte de ríos y
manantiales. El nombre
de la estrella es Ajenjo.
• Resultado: La tercera
parte de las aguas se
hacen amargas. Esto
provoca la muerte de
muchos habitantes de la
tierra.

LA CUARTA TROMPETA
Ap. 8.12-13

Instrumento de juicio:
Fue herida la tercera
parte del sol, de la luna
y de las estrellas; para
que se oscureciese la
tercera parte de ellos.

Resultado: No habrá luz
en la tercera parte del
día. Finalmente, el resto
del universo es
afectado.

Al sonido de las tres últimas trompetas pasamos
de lo visible a lo invisible. Ap. 8.13.
LA QUINTA TROMPETA (Ap. 9.1-12)

Instrumento de juicio:
Una estrella que cae del cielo
a la tierra; y se le da la llave
del pozo del abismo. Ap 11.7.
La quinta trompeta se
interpreta como un ataque
demoníaco
contra
la
humanidad.

Resultado:
Atacarán y atormentarán
a la incrédula humanidad
durante un lapso de
cinco meses.

6. LA SEXTA TROMPETA (Ap. 9.13-21).
El sexto ángel tocó la trompeta.
Matan a la tercera parte de los hombres. Aparecen caballos y
jinetes, de cuya boca salen: fuego, humo y azufre.
Estas palabras son la advertencia de Dios para aquellos
que son indulgentes en los caminos pecaminosos de
Sodoma, con toda seguridad sufrirán el mismo juicio (Gn.
19.14).
La profunda depravación humana impide el
arrepentimiento. Los pecados prominentes son:
adoración de demonios, espiritismo, ocultismo, magia;
asesinato y violencia; drogas, hechicería (incluye contacto
con los muertos, poderes sobrenaturales o fuerzas
demoniacas a fin de obtener el poder para manipular y
ejercer influencia en las cosas o en las personas);
inmoralidad sexual, lujuria y pornografía; robo e iniquidad
(Ap. 9.20).

7. LA SÉPTIMA TROMPETA (Ap. 11.15-19).
El toque de esta
trompeta nos habla de
“grandes voces en el
cielo”.
Se inician otros juicios por
medio del derramamiento de
siete copas de la ira de Dios
que dan lugar a: Las últimas
siete plagas del plan divino
para la Gran Tribulación.

Esta trompeta anuncia el
comienzo de la segunda
mitad de la Gran
Tribulación.

III. DISCERNIR EL ERROR.
ERROR . Algunos interpretan los juicios de la
Gran Tribulación como eventos históricos que ya
acontecieron.
Apocalipsis 1.19, es la
llave de la correcta
interpretación de este
libro: “Escribe las cosas
que has visto, y las que
son, y las que han de ser
después de éstas.”.

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.

Las trompetas
se usaron a
través de la
historia del
pueblo de
Israel.

Son usadas
como signo de
poder o medio
de
comunicación,
para reunirse
en tiempos de
guerra
Nm.10:1-10

Los toques de
trompeta,
eran
diferentes de
acuerdo al
llamado
particular. Jl.
2:1

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A
DIOS LE AGRADA
Conocer con profundidad estos futuros sucesos,
tienen un propósito, tanto para la iglesia como
para cada uno de los creyentes.
No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor esta cerca.” (2Ts. 2.2).

Vivamos conforme a los propósitos que
Dios tiene para su iglesia y para nosotros
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