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LAS TROMPETAS ESTÁN SONANDO – 
El Misterio de Dios ha terminado 
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El séptimo sello libera siete mensajeros   
																Los primeros seis sellos tratan sobre el evangelio conquistador, el cual sale de en medio de 
mucha confusión y tribulación. ¡En el sexto sello vimos una compañía de santos, sellada por Dios, 
la cual viene a través de la tribulación! Con la apertura del séptimo sello “se hizo silencio en el 
cielo como por media hora” Apocalipsis 8:1. ¡Esto produce la impresión de que algo dramático 
está por suceder! Entonces Juan vio “siete ángeles [literalmente “mensajeros”] que estaban 
delante de Dios” Apocalipsis 8: 2a. ¡El séptimo sello desatado por Jesús el Mesías, la Raíz de 
David la cual prevaleció, libera siete mensajeros! ¿Son estos los mismos mensajeros mencionados 
como las “siete estrellas” que son “ángeles [mensajeros] de las siete iglesias” (Ap. 1:20)? ¡Están 
delante de Dios! Éste es el lugar donde todos los mensajeros de Dios deben situarse. Elías lo hizo 
delante de Yahvéh y habló la palabra de Dios a su generación (1 Reyes 17:1). 
  
El séptimo sello libera siete trompetas. 

“Y les dieron siete trompetas” Apocalipsis 8:2b. Las trompetas se refieren a una 
proclamación que se está ejecutando. Jesús dijo que “Enviará a sus ángeles [mensajeros] con 
gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del 
cielo hasta el otro” Mateo 24:31. ¡Estamos en el momento en que el evangelio es proclamado en 
voz alta para que todos lo escuchen, de modo que todos aquellos "que están destinados a la vida 
eterna" (Hechos 13:48) escuchen y se reúnan en un solo cuerpo! Juan escuchó la voz de Jesús 
como una “gran voz como de trompeta” Apocalipsis 1:10. La trompeta hace referencia 
proféticamente a una voz que advierte, anuncia o proclama algo. Siete trompetas se refieren al 
mensaje completo del evangelio. ¡Éste está siendo pregonado por la totalidad de los mensajeros de 
Dios! ¡El séptimo sello da a conocer el mensaje completo, “todo el consejo de Dios” (Hechos 
20:27), para ser pregonado a todas las naciones por los mensajeros apostólicos que son enviados! 
  
El altar del incienso y las oraciones de los santos 
            Juan luego vio a otro mensajero a quien en el altar “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” Apocalipsis 
8:3. El altar de oro se refiere al altar del incienso que se encontraba antes del velo y el propiciatorio 
en el Tabernáculo y Templo del Antiguo Pacto. Proféticamente este altar hace referencia al lugar 
de oración (Salmo 141:2, Apoc.5:8). Es asombroso ver que nuestras oraciones guiadas por el 
Espíritu “ascienden delante de Dios” (Ap. 8:4). El séptimo sello abre las oraciones de los santos 
para que se presenten ante Dios y sean provechosas. “La oración eficaz del justo puede mucho” 
Santiago 5:16b. Debemos "orar sin cesar" (1 Tesalonicenses 5:17), "orando en todo tiempo con 
toda oración y súplica en el Espíritu... con toda perseverancia y súplica por todos los santos" 
(Efesios 6:18), "para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el 
misterio de Cristo” (Col.4:3), “por los reyes y por todos los que están en autoridad” (1 Tim.2:2). 



En el Nuevo Pacto, con los sellos abiertos, ¡llega el momento en que Dios responde las oraciones 
de los santos! 
  
Las oraciones son respondidas 
            Jesús nos enseñó a orar: “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo” Mateo 6:10. ¡En Apocalipsis 8 vemos que Dios responde esto liberando Sus juicios en la 
tierra a través de nuestras oraciones! Pablo nos enseñó a orar por “todos los hombres, por los reyes 
y por todos los que están en eminencia” 1 Timoteo 2:1-2. Luego muestra que la respuesta a esas 
oraciones fue, “para lo cual fui constituido predicador y apóstol… maestro de los gentiles” 1 
Timoteo 2:7. La respuesta a las oraciones consistió en levantar más mensajeros del evangelio: 
¡predicadores, apóstoles y maestros! ¡Juan vio que la respuesta a nuestras oraciones eran 
mensajeros con trompetas que traían los juicios de Dios a la tierra! 

“Y el ángel [mensajero] tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la 
tierra. Y hubo truenos, y voces, y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles [mensajeros] 
que tenían las siete trompetas se dispusieron para tocarlas” Apocalipsis 8:5-6. ¡Las oraciones 
de los santos descendieron sobre la tierra! Llega el momento en que nuestras oraciones son 
contestadas. ¡Que nuestra oración sea para Él como incienso para que podamos ver más del mensaje 
predicado a través de Sus mensajeros, los cuales traen la voluntad y los juicios de Dios a la tierra 
como en el cielo! 

	 
Las primeras cuatro trompetas 

Las trompetas anuncian el mensaje y advierten a los habitantes del mundo que se vuelven 
a Dios. “Luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia” 
Isaías 26:9b. Las primeras cuatro trompetas traen consigo juicios que suceden en la creación física 
como “desastres naturales”: “y la tercera parte de los árboles se quemó” (Ap. 8:7); “la tercera 
parte del mar se convirtió en sangre... y murió la tercera parte los seres vivientes que estaban en 
el mar.… la tercera parte de las naves fue destruida” (Ap. 8:8-9); “y la tercera parte de las aguas 
se convirtió en ajenjo” (Ap. 8:11); el sol, la luna y las estrellas fueron afectadas en su capacidad 
de dar luz (Ap. 8:12). Impresionantes perturbaciones cósmicas que afectan al mundo natural. El 
hilo común es que un tercio de estas cosas se vieron afectadas. Se trataba de un juicio grande, pero 
sólo parcial. Un “llamado de atención” con el fin de llevar a los habitantes de la tierra al 
arrepentimiento. Los juicios de Dios en el mundo natural se suceden y hemos sido testigos de 
algunos. El mensaje de estos consiste en que aprendamos la justicia: ¡confiar en Jesús para 
salvación y ser transformados en una nueva creación! 
  
Ataque demoníaco pero el sellado ileso 
            Durante el desarrollo de la revelación un ángel advierte al mundo de las trompetas que están 
a punto de sonar: “¡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 [mensajeros] Apocalipsis 8:13. La quinta 
trompeta nos extrae de lo natural a lo espiritual. Apocalipsis 9:1-12 registra la liberación del poder 
demoníaco sobre la tierra desde “el abismo” (v.1). Encontramos un ejército de langostas a las que 
“se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra” (v.3). 

Sin embargo, se les ordenó que solo dañasen a aquellos “sino solamente a los hombres que 
no tuviesen el sello de Dios en sus frentes” (v.4). Esto alude a la gran brujería y ataques 
demoníacos, pero Jesús dijo: “He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre 
todo el poder del enemigo, y nada os dañará” Lucas 10:19. La picadura de escorpión del enemigo 
no puede causar daño a los que están sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14). ¡Existe una 



compañía sellada durante estos juicios! ¡Estamos ahí! Aquellos que no están en Cristo 
experimentarán “tormento como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. En 
aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán” (v.5-6). Este es un ejército 
demoníaco al que se le permite dañar a los hombres durante "cinco meses". Y tienen por rey sobre 
ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego tiene por nombre 
Apolión” Apocalipsis 9:10-11. 

  
Distinguir a los sellados de los atormentados 

Uno de los puntos principales de todo esto consiste en distinguir entre los sellados del Señor 
y los que no pertenecen a Jesús. Tenemos autoridad sobre el mundo de los espíritus, y se nos 
considera ilesos. ¿Los que te rodean te encuentran capaz de poder caminar en fe y autoridad, y no 
temer? ¿Conoces tu autoridad sobre el diablo? Muchos temen a la brujería y sufren tormentos en 
sus mentes y corazones y se sienten aprisionados por ella. Ha de haber un pueblo en la tierra, en 
medio de esto, que conozca a su Dios y tenga autoridad sobre todo el poder del enemigo, 
demostrando a los atormentados por qué el diablo no puede hacernos daño. El ángel del abismo ha 
sido desarmado y destruido (Col.2:15, Heb.2:14-15) 
  
Otro ejército demoníaco liberado para matar 
            Cuando el “sexto ángel tocó la trompeta” (Apoc. 9:13), otro ejército demoníaco fue 
liberado “a fin de matar a la tercera parte de los hombres” (v.15). El propósito de las plagas de 
matar a la humanidad se ve en los v.20-21: “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… y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos”. 
El mensaje del evangelio suena a través de estas trompetas, y desatan juicios. Pero la gente todavía 
no se arrepiente. Somos llamados a tocar la trompeta en estos días, advirtiendo a los habitantes del 
mundo, diciéndoles las buenas nuevas de Jesús Cristo, brindando oportunidad de arrepentimiento 
a todo aquel que crea. Pero muchos no se arrepienten ni se arrepentirán sino que permanecen ciegos 
en su idolatría. 
  
un ángel poderoso 
            Todavía en medio del sonido de la sexta trompeta, Juan ve “otro ángel poderoso 
[mensajero] que desciende del cielo” Apocalipsis 10:1. Este ángel poderoso tiene la descripción 
más sorprendente. ¡Él tiene un mensaje asombroso para nosotros como iglesia! Su descripción era: 

• “vestido con una nube” (v.1) – como la nube brillante que cubrió a Jesús en el 
Monte de la Transfiguración – Mateo 17:5 

• “un arco iris estaba sobre su cabeza” (v.1) – como el arco iris alrededor del trono 
(Ap. 4:3) 

• “su rostro era como el sol” (v.1) – como Jesús nuevamente en el Monte de la 
Transfiguración (Mateo 17:2) y la descripción del Hijo del Hombre en Apocalipsis 
1:16 “Su rostro era como el sol que brilla en su fuerza” 

• “sus pies como columnas de fuego” (v.1) – como el Hijo del Hombre en Apocalipsis 
1:15 “Sus pies eran como bronce bruñido” y el Hombre en el trono en Ezequiel 1:27 
“Su cintura para abajo vi, por así decirlo, la apariencia de fuego con resplandor 
alrededor” 

• “Tenía un librito abierto en la mano” (v.2) – ¡Este Mensajero tiene un mensaje! Esto 
es como Ezequiel 2:9-10, cuando Ezequiel vio, “había una mano extendida hacia mí; 



y he aquí, había en él un rollo de libro. Luego lo extendió delante de mí”. En medio 
de los juicios que vendrán sobre la tierra al son de las trompetas, ¡debemos permanecer 
enfocados en el mensaje del evangelio que se nos ha dado! 

• “puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra” (v.2) – ¡Este 
Mensajero tiene toda autoridad y dominio sobre la tierra! Él es Aquel que tiene “toda 
autoridad en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18. Tal como dice de Yahveh en el 
Salmo 95:5 “Suyo es el mar, porque Él lo hizo; Y sus manos formaron la tierra seca” 

• “gritó a gran voz, como cuando ruge un león” (v.3) – Dice de Yahvé: “Él rugirá 
como un león. Cuando ruge, sus hijos vendrán temblando desde el occidente” Oseas 
11:10 [ ver también Joel 3:16, Amós 1:2] y recuerda que Jesús es llamado el León de 
la Tribu de Judá (Ap. 5:5). él es llamando a Sus hijos a venir! 

• “Cuando clamó, siete truenos emitieron sus voces” (v.4) – El “Dios de gloria 
truena” Salmo 29:3. [ ver también Juan 12:27-30 para ver la voz de Dios como un 
trueno] 

	 
¿Quién es este Mensajero Poderoso? 

¿Quién es este impresionante mensajero poderoso? ¡Él aparece justo entre el sexto y el 
séptimo toque de trompeta! Él aparece en medio de severos juicios en una impresionante exhibición 
de gloria. En ese momento que necesitamos aliento, ayuda y fuerza para continuar, ¡Él aparece! 
¡Qué revelación! ¡Dios quiere que lo logremos! ¡Hay una manifestación asombrosa y una 
revelación de Su gloria que viene sobre la tierra! ¡Él nos está revelando la manera necesaria en que 
Él manifestará Su gloria en la tierra, y Él viene a animarnos cuando parece que no se ve bien! 
¿Podría ser este ángel poderoso una revelación de Jesús el Mesías, enviado para animarnos durante 
la batalla espiritual que ruge en la tierra? ¡A menudo, es en los momentos más difíciles que las 
revelaciones más asombrosas de Jesús tienen lugar en nuestras vidas! 
  
El Misterio de Dios estaría consumado 
            Juan vio al ángel poderoso jurar por el Dios de toda la creación, “que el tiempo no sería 
más a, sino que en los días del séptimo ángel [mensajero], cuando él comience a tocar la 
trompeta, se consumirá, como el anuncio a sus siervos los profetas” Apocalipsis 10:6-7. Esto es 
a lo que conduce a todo. ¡Aquí es a donde somos dirigidos como el Cuerpo de Cristo! ¡Llegar al 
lugar donde se consumaría el misterio de Dios! ¡La revelación completa y la revelación de quién 
es Dios se verá en la tierra! ¡El propósito eterno de Dios se cumplirá! 
  
A qué se parece esto? 
            El apóstol Pablo dijo que tuvo un gran conflicto y lucha para que nosotros alcancemos 
“todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de 
Cristo” Colosenses 2:2. El misterio de Dios se ve en la “comunión del Padre y de su Hijo 
Jesucristo” 1 Juan 1:3. Es cuando obedecemos a Jesús que “el Padre nos amará y Nosotros 
[Padre e Hijo] haremos morada con él” Juan 14:23. El Padre y el Hijo, la revelación de Dios, se 
verán en un Tabernáculo, un pueblo, Su Cuerpo, la Iglesia. El misterio de Dios ha de ser visto y 
manifestado en nosotros, Su pueblo. Será revelado por la restauración de los corazones de los 
“padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres” Malaquías 4:6. 
	 
Dios nos ha dado Su Espíritu para que podamos llegar a conocer el “misterio de Su voluntad… Él 
pueda reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la 
tierra, en Él” Efesios 1:9 -10. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo: ¡este misterio se 



cumplirá! La revelación del misterio se dará a conocer plenamente entre las naciones: “Cristo en 
vosotros; la esperanza de gloria” Colosenses 1:27. El misterio de Cristo guiando a la iglesia dando 
a conocer la “multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades” será consumado 
(Efesios 3:1-11). La tierra será “llena del conocimiento de la gloria de Yahveh como las aguas 
cubren el mar” Habacuc 2:14. Las Escrituras proféticas se están dando a conocer, “no harán mal 
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvéh como 
las aguas cubren el mar” Isaías 11:9. ¡El Misterio de Dios sería consumado! 
  

¡Juan vio el desarrollo de la visión de cómo Dios está trayendo Su propósito eterno a  
la plena manifestación en la tierra! 

 
Es tiempo de “Ve, toma el rollo que está abierto en la mano del ángel [mensajero] 

que está de pie sobre el mar y sobre la tierra” Apocalipsis 10:8. 
¡Debemos “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19)! 

Entonces el misterio de Dios será revelado en la tierra! 
 


