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TEXTO BÁSICO 

 “Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y 

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

trompetas”. (Ap 8:1-2) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El libro del Apocalipsis; ¿como enfrentarlo? Existen muchas formas de 

interpretación. El objetivo de este estudio no es establecer una nueva manera de 

enfrentarlos hechos, pero señalar lo correcto. Los capítulos sobre los cuales 

basaremos a seguir, como sucede con buena parte del libro, están envueltos en 

un enmarañado simbólico que alcanza números, imagenes y enigmas. El séptimo 

sello abierto por el Cordero desencadena una serie de acontecimientos 

catastróficos. La primera lectura del texto nos deja confundidos y, de cierta forma, 

hasta atemorizados. O desenlace de los eventos se dá apenas en el capítulo 11, 

cuando un angel toca la séptima trompeta. En princípio, nos detendremos en el 

estudio de los capítulos 8 y 9  profundizando la exposición. 

 

EL CORDERO Y LA APERTURA DEL SÉPTIMO SELLO 

 

El início del capítulo 8 nos deja en conexión con el 5. El gran drama 

sentido por Juan (5:4)  fue el de creer que no había alguíen digno de abrir los 

sellos del libro que estaba en la mano de un angel fuerte (5:2). Todavia, en el 

capítulo 6, ya se puede visualizar el Cordero asumiendo la actitud de “rompedor” 

de los seis primeros sellos. Y, en el 8, tenemos la apertura del séptimo y último 

sello, encerrando, así, la secuencia. Como puede ser percibido por la estructura 

del Apocalipsis, el séptimo sello cierra un ciclo. Parece sobrepuesto a él, y otra 

cadena de eventos se desarrolla. Esto es, el séptimo sello desencadena una serie 

de juícios o plagas que terminan con un mensaje de juicio. Luego, percibimos que 

los capítulos 8 y 9 constituyen una unidad. 



“Cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como 

por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios; a los 

cuales se les dieron siete trompetas” (Ap 8:1-2 NVI). Mas una vez, la figura del 

Cordero, que representa Jesucristo, tiene preeminencia cuanto al acontecer de los 

acontecimientos, tanto en el cielo como en la Tierra. La visión de Juan muestra 

que la apertura del último sello generó un silencio de media hora en el cielo. No 

debemos tomar esa medida de tiempo como literal. Mas ¿que, entonces, significa? 

Probablemente, una nota dramática por ocasión de lo que vendrá a seguir. Es una 

espécie de suspenso y temor por parte de los ejércitos celestiales, viendo los 

juicios de Dios que caerán sobre el mundo. Es el silencio de la terrible expectativa 

de los acontecimientos venideros, ya que el tiempo del fin llegó.1 

Otros posibles significados sobre el tiempo de silencio engloban el tiempo 

que los angeles se detendrán para escuchar los loores prestados pró-Israel, y el 

período de intervalo entre la cesión de la vieja orden de existencia y la nueva.2 

Todavia, estos significados carecen de sustentación.  

En seguida, aparecen siete ángeles; y ellos pasan a protagonizar los 

eventos terribles que resultaránen el sonar de las trompetas. Esos instrumentos 

revelarán lo que pasará en la Tierra, onde viven los hombres. Mas aún no será el 

fin. La afirmación de que los angeles están delante de Dios significa que están al 

servicio del Altísimo (v.2). En las Escrituras, no se encuentra otra referencia a la 

cantidad de ángeles; la Bíblia registra solo los nombres de Miguel (Dn10:13,21; 

12:1; Jud 1:9) y Gabriel (Lc 1:19, 26).3Entanto, otros son mencionados en la 

literatura judía, como en 1 Enoc 20:7 (libro que no está en la Bíblia): Oriel (o Uriel), 

Rafael, Raguel, Sariel y Remiel.4 

“Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensário 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. Y el ángel tomó el incensario, y lo 

llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra...” (8:3-5). No queda claro si ese 

angel que se paró ante el altar, es uno de los siete. El hecho es que el tiene una 

misión, así como los siete mencionados en el verso 2. En la secuencia, él presta 

un verdadero servicio sacerdotal delante del altar de oro, llenando el incensário 

con ingredientes interesantes: oraciones perfumadas y flameantes! Note como las 

referencias dadas a Juan son derivados del Antiguo Testamento, pues los objetos 

mencionados hacen parte de los utensílios sagrados del tabernáculo móvil y del 

Templo. Y, aqui, deben ser tomados apenas como referenciales simbólicos. La 

figura del Tabernáculo de Dios tiene que ser entendida como el local de su 
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habitación y lleva al lector a la idea de sala de gobierno. No restan dudas de que 

ese gobierno está entrelazado con la fe, la religión revelada por el propio Todo-

Poderoso. En la perspectiva divina, no hay separación entre poder político y 

religioso. ¡El está arriba de todo y de todos! 

El hecho del ángel manejar el incensario dió comienzo a varios eventos 

catastróficos, ejecutados por los siete ángeles. Interesante, y casi en paralelo de 

contraste, el silencio que predominó en el cielo, en 8:1, cede a la vez a los 

bulliciosos fenomenos de la naturaleza, manifestados en la Tierra. Tales 

manifestaciones son similares a aquellos del Monte Sinaí, cuando Dios se reveló a 

su pueblo. ¿Lo que la oración de los santos tienen que ver con esto? Talvez se 

relacione con la suplica hecha por los santos, muertos por causa del testimonio 

dado sobre el trono (6:9,10). Sirve para mostrar cuanto las oraciones de los fieles 

son importantes para Dios. Pues, en el día de su venganza, hará la tan esperada 

justicia, llevando en consideración el pedido de cada uno. El sufrimiento de la 

Iglesia, a lo largo de los siglos, no há passado desapercibido.  

 

El TOQUE DE LAS SEIS TROMPETAS 

 

La escena, entonces, se traslada para la Tierra. Las catástrofes que Juan 

ve alcanzará a quien abiertamente ignorará o se opondrá a Dios y a su Reino.  

La primera trompeta(v.7). Como resultado del toque de la primera 

trompeta, una lluvia de piedra y fuego, mezclada con sangre, es lanzada a la 

Tierra. La Tercera parte de los arboles y hierbas verdes es quemada. Es posible 

que la plaga haga eco a aquellas enviadas sobre Egipto. Aún, no hay necesidad 

de buscar una correlación, punto por punto, cuanto a esto. La gran cuestión 

parece ser la interpretación de los acontecimientos. De una forma general, hay por 

lo menos cuatro formas de entender el Apocalipsis, destacadas en el editorial de la 

lección. 

Comparando esas lineas de interpretación a los eventos narrados en los 

capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, se puede apuntar a que encuentra mayor dificultad: 

la escuela historicista. La razón es que dificilmente se encontro en la História 

algún período, el momento, en que se encuadre en esta descripción apocalíptica. 

Para la linea preterista, Juan estaría apenas valiéndose de referenciales del 

Antiguo Testamento para proyectar una punición que luego vendría sobre el 

Império Romano. Por lo tanto, restricto al primer momento de la história de la 

Iglesia.  

Sin embargo, lanzar tales eventos para el futuro parece lo mas conveniente. 

Si en el pasado nada sucedió de acuerdo con la manera descrita, entonces debe 

ser algo para el futuro. Todavía, esto no nos libra de todos los problemas. Aún 

resta preguntar si los instrumentos de las plagas han sido literales. O sea, ¿llovió 

piedra con sangre de verdad, como descrito en el verso 7? Asumiendo una opinión 



mezclada entre lo literal y un cumplimiento a futuro, Russell Champlin dice que 

todo eso ocurrió en un período de gran tribulación. Y señaló que la tal lluvia 

sangrienta no necesitaba ser de la misma sustancia que corre en nuestras venas. 

Se trata de una sangre que el llama de “quimicamente correcto”.5Y explica:  

 

Lluvia roja como sangre es un fenómeno bien conocido de la ciencia. 

Swete nos llama la atención para un acontecimiento muy parecido en Itália 

y en el sur de Europa, en 1901, resultante, conforme se dice, del aire que 

estaba repleto de partículas de arena fina, venida del desierto del Sahara.
6
 

 

Se nota claramente que este asunto está lejos de una armonia amplia entre 

estudiosos y interesados en entender el mensaje del Apocalipsis. Un camino 

válido talvez sea el de tono idealista, sin cerrar los ojos para lo que pasa en la 

História. Todavia, en términos de explicación, no significa que el posicionamiento 

asumiendo en este articulo concuerde plenamente con todos los puntos 

defendidos por la escuela idealista. Esas líneas de interpretación surgieron como 

una necesidad didáctica e instructiva; por eso, no deben ser encaradas como 

cautiverios de interpretación. Y es posíble hacer algunas intersecciones (o puntos 

de contacto) con las lineas de interpretaciones. 

Siguiendo la exposición del verso 7, y trazando una línea parecida con la 

idealista (o simbólica) “moderada” (si así podemos llamarla), se puede comprender 

que el fuego, de (piedra, granizo) y la sangre simbolizan el juicio consumador de 

Dios. El hecho de solo la tercera parte sea alcanzada muestra que el juício aún no 

es total.7 Aún siendo parciales, esos espectaculos tremendos de justicia sirven 

para preanunciar el juicio final en la Tierra. No es del todo extraño ver la 

posibilidad de que Dios esté ejecutando, “homeopaticamente”, sus aciertos de 

cuenta. O sea, a los pocos, y con el decorrer de toda la história. 

La segunda trompeta (vv 8-9). Algunos entienden que la “gran montaña 

ardiendo en llamas” representa un poder terrestre que ejerció su fuerza sobre los 

pueblos, yá que el mar simboliza las naciones. Promoviendo, inclusive, un 

desorden en el comercio marítimo.8 Otros, mirando para un futuro mas allá de los 

lectores de Juan, especulan sobre un posible meteoro (o algo del tipo) que caerá 

en el mar, literalmente. Los problemas en querer dar, con precisión, el diagnóstico 

de tal catástrofe son muchos. Debería bastar el hecho de que algo ya estaba 

pasando a los mares. La vida marina, hace tiempo, daba señales de decadencia y 

agotamiento. El texto, entretanto, habla de un prejuicio gradual y apunta que la 

tercera parte fue alcanzada de una sola vez. Dificilmente podemos explicar esto. 
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Es posible que mas hechos relevantes vengan a llenar esos requisitos, en el 

futuro. Tenemos que esperar.  

La tercera trompeta (vv 10,11). Después de los mares, las fuentes de agua 

dulce son alcanzadas por “una gran estrella”. En la trompeta anterior, quedo vacío 

quien habría lanzado la montaña en los mares. En esta parte, sin embargo, es 

dicho que del cielo la montaña fuera lanzada. Algunos interpretan esa estrella 

como un ángel caído, mas no hay base para inferir en eso. El nombre de la 

estrella se justifica por el efecto que provoca en las aguas: Ajenjo, porque torna las 

aguas amargas.  

George Ladd llama la atención para el texto de Jeremias 9:15, en la cual el 

amargor de aguas representa el juicio de Dios:“Por eso, así dice el Señor 

Todopoderoso, el Dios de Israel: A este Pueblo le daré a comer ajenjo y a beber 

agua envenenada”.9 Por lo que podemos acompañar en el período de Jeremías, 

ningúna agua fué envenenada. Dios estaba solamente tomando una figura para 

mostrar lo cuán difícil sería la vida del pueblo. Es necesario mencionar que no es 

en vano que en el ritual de la Pascua judía, se toman hierbas amargas (Ex 12.8); 

el objetivo del ritual es recordar como era amarga la esclavitud en Egipto. Así, 

tenemos un indício de entendimiento sobre la simbologia de los versos 9 y 10 del 

capítulo 8.  

La cuarta trompeta (vv 12,13). Esta vez, los luminares son alcanzados. 

Realmente es muy complicado entender la plaga de forma literal. Aún un eclipse 

encajaria en la descripción. Los luceros fueron creados por Dios en el cuarto día 

(Gn1:14-19). Es lo que vemos siendo destruídos. ¿Cual es la razón? Porque la 

desobediencia del ser humano sujetó la creación a la destrucción también (Ro 

8:20,22). Solo para tener una idea de como es difícil mover los símbolos 

apocalípticos dentro del palco de la História, comparemos con Joel 2:6-11 e 2:28-

31. En este único libro, El oscurecimiento es causado por una nube de langostas 

(que simboliza el ejército que atacaría el pueblo) y el derramamiento del Espíritu 

sobre toda la carne. Texto, inclusive, tomado por Pedro y aplicado al dia de 

Pentecostes (Hch 2). En suma, algo podrá pasar a los astros y servirá para 

anunciar que la vuelta de Cristo se aproxima cada vez mas. 

Os estudios astronómicos de las últimas décadas, sin duda alguna, vienen 

aclarando muchas cosas y previenen bastantes acontecimientos; es verdad. 

Queda, por lo tanto, la alerta de que no debemos agarrarnos a la “voz de la 

ciencia” como la que determinará, con exactitud, la forma de todo suceder. Las 

pesquisas ayudan, mas no son la palabra final.   

El verso 13 funciona como una espécie de transición. La águila simboliza la 

advertencia y, por esto, ella habla y anuncia tres “ayes”. Las plagas anteriores 

alcanzaron indirectamente la raza humana; sin embargo, con el toque de las 
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demas trompetas, el própio ser humano rebelde sentirá cuanto la desobediencia le 

irá costar. Los mismos “ayes” salíeron de la boca de Jesús cuando en frente de la 

incredulidad de las ciudades, como Corazín, Betsaida y Cafarnaúm (Mt 11:20-24). 

El pecado que trae la destrucción es, como siempre, la excusa voluntaria de 

responder a lo que el humilde ojo ve como obras de Dios.10 

La quinta trompeta (9:1-12). La gran diferencia a partir de aquí es que las 

narrativas son mas detalladas, y hay mas contenido de que las resumidas plagas 

sobre el mundo creado. Si ya era difícil interpretar de forma literal las plagas 

anteriores, ¡cuanto mas lo que tendremos adelante! Como bien dijo Michael 

Wilcock a respeto de las profecias: 

 

...tenemos de distinguir aquellas que serán cumplidas literalmente de 

aquellas que no; y el critério no es si el cumplimiento puede o no ser 

imaginado por nuestras mentes. Mas si la analogía de las Escrituras nos 

lleva a aceptar la profecía en forma simbólica o literal.
11

 

 

La quinta plaga es encabezada por una “estrella caída”, con la misión de 

atormentar a las personas, ejecutada por un ejército de langostas bizarros y 

diabólicos. Podemos tomar como referencia al profeta Joel, que también recibió 

como preanúncio del juicio del Señor un ataque de langostas. Luego, eso ya indica 

el tono simbólico de la visión. Debido al texto de Isaías 14:12, muchos ven en la 

estrella caída el gran adversário del Señor – Satanás. En Lucas 10:18, Jesús 

habla, en tono profético, que vió a Satanás caer en la Tierra. Apesar de tales 

evidencias apuntan para él, no significa que otro ser maligno cualquiera esté en 

foco. La cuestión parece quedar en abierto. 

El abismo no debe ser visto como la “casa de los demonios”; parece ser un 

local de detención para os espíritos malignos. Inclusive, en el pasaje de Lucas 

8:31, la legión de demonios rogó a Jesús para que no los lanzase al abismo, 

indicando cierto temor de ser tirados en tal lugar antes de tiempo. Con el abismo 

abierto, la calamidad fue direccionada a los que no tenían el sello de Dios (v.4). 

¿Que quiere decir esto? Que solamente los seres humanos que se opusieron a 

Dios, o le trataron con indiferencia, o le dieron la espalda, recibiran los flagelos.  

Interesante notar la reincidencia de la obstrución de la luz del sol (v.2). 

Parece un ciclo repetitivo; mas, en realidad, es debido al cambio de escena. El 

tormento que los seres demoníacos provocarán en las personas es semejante al 

dolor causado por la picada de un escorpión. Lo peor de todo es que ellas no 

podrán morir! Esa caballería infernal que recuerda a guerreros de cabellos largos 

(v.8), y que estaba muy bien armada para la guerra, ya fue blanco de muchas 
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conjecturas. Hubo hasta la tentativa de interpretarlos como helicópteros, debido al 

bullicio de las hélices (v.9). En lo mínimo, una comparación insignificante, pues 

todo es simbólico.   

El líder de tales seres (Abadom/Apoliom) tendrá un tiempo determinado 

para atormentar. Los “cinco meses” no encuentran paralelo en otros textos 

bíblicos. Sin embargo, tomando por base los demas tiempos simbólicos del 

Apocalipsis, nos basta entenderlo como un período indefinido, pero limitado. El 

objetivo de la limitación talvez resida en el hecho que se esperaba arrepentimiento 

por parte de los impios (v.21).  

La sexta trompeta (9:13-21). En fin, llegamos al desenlace, o al punto alto 

de las plagas. Las langostas de la quinta trompeta tenían el poder solo de 

atormentar, causar dolor a una parte de los impios. Con el toque de la sexta 

trompeta, angeles vienen sobre la tercera parte de los impios. Y la muerte se torna 

inevitable.  

Siguiendo la visión simbólica, Juan escucha una orden dada del altar. Los 

angeles estaban atados (restrictos), aguardando aquel momento. Ellos fueron 

preparados con hora, día, mes y año determinados. La simbologia de esa visión, 

es dicho que estaban atados al rio Eufrates. ¿Que quiere decir eso? Hernandes 

Dias Lopes ofrece una explicación bien documentada y convincente: 

 
Fue justamente aqui en el Eufrates, onde estaba el Éden, que los 

poderes satánicos llevaron nuestros padres a la caída. Había una 

previsión profética de invasión de caballos venidos del Norte (Ez38:14; Is 

5:26-30; Jr 6:22-26). Juan transformó esa expectativa militar en una 

invasión de hordas de demonios. El Eufrates se torna materialización de 

una barrera, atrás la cual se represan tragédias y juicio, barridos por Dios 

o liberados por El con ira. El Eufrates es el limite oriental de la tierra 

prometida, onde estaban los terribles enemigos del pueblo de Dios: Asíria 

y Babilonia. Así, este rio representa a Asíria y a Babilonia, o sea, el 

mundo impio. El profeta Isaías dice: „El Señor hará venir sobre ellos las 

águas del Eufrates, fuertes e impetuosas, esto es, el rey de Asíria...” (Is 

8:7). [...] El punto central aqui no es la geografia del Eufrates. Eufrates es 

solo un símbolo. Esos caballos de destrucción vendrán de todas partes, 

del mundo entero.
12 

 

Con la soltura de los cuatro angeles fuertes y poderosos, se inicia un 

ataque feroz contra quien no tenga el sello de Dios. Tal ataque mortal es desferido 

por un ejército demoníaco muy grande. La cantidades mencionada por Juan, mas 

no debe ser entendida de forma literal. En el verso 17, se describe los caballeros y 

sus caballos. Toda esa rica simbologia ya nos fue presentada en el capítulo 6, 

cuando fuimos informados sobre colores y misiones de los cuatro caballeros. 
                                                           
12

 LOPES, Hernandes Dias. Apocalipse. O futuro chegou, as coisas que em breve devem 
acontecer. São Paulo. Hagnos, 2005.p.225. 



Valiéndose de un paralelo no exacto, en el capítulo 9, el apóstol destaca solo tres 

tipos de colores y tres de flagelos liberados por el ejercito. La muerte vendrá en 

gran extensión, y rapidamente. Los símbolos del fuego, del humo del azufre son 

señales de juicio divino. No podemos afirmar si de hecho ocurrió, literalmente, algo 

del tipo. O sea, una emisión grande de esos gases juntamente del fuego. El verso 

19 dá la señal para no interpretarmos el ejército de forma literal, pues la 

descripción de los caballos es la de una aberración.  

La narrativa sobre el toque de la sexta trompeta se encierra con una nota 

aún mas triste. Talvez pudiéramos pensar que la dureza del corazón humano tiene 

limites, aún mas adelante de eventos tan aterradores, envolviendo la 

manifestación abierta de los demonios. Entretanto, así como ocurrió con el Faraón 

en egipto, el corazón de las personas no se ablandó, ní se quebrantó. Los versos 

20 y 21 destacan que “los otros hombres, aquellos que no fueron muertos por 

estas plagas, no se arrepentieron”. (v.20).  

Las malas obras que habían llevado la tercera parte de los hombres a la 

muerte continuarían siendo practicadas por los sobrevivientes - la idolatria, 

juntamente a las imágenes esculpidas o confeccionadas, asesinatos, hechicerías, 

prostitución y hurtos. Sin embargo, aún no era el fin. Juan camina para el 

desenlace total. Encuanto no sucede, vá presentándonos ángulos diferentes del 

caos que asola al mundo y las personas que en el viven. Claro que, en el texto 

presente, Juan no se enfocó en los fieles que aún habitaban la Tierra. Eso sería 

matéria para otro estudio. Es necesario decir que la Justicia divina tarda (para 

nosotros), mas no falla.   

 

CONCLUSION 

Seguir una línea de interpretación simbólica y moderada, esto es, que no 

ignora los eventos de la História, mas también toma el cuidado necesário con los 

símbolos del Apocalipsis, no garantiza claridad total. Trillar por Apocalipsis es 

como caminar por una constante zona de desconcierto; y nunca lo aprenderemos 

de forma cabal. 

La História ya dió, dá y aún dará evidencias de que las profecias del libro de 

Apocalipsis no son un juego. Los capítulos 8 y 9 no solo revelan la forma como la 

ira de Dios se manifestará. Revela también el punto de vista de los que serán 

alcanzados por tal ira. Si en vida llegaran a la conclusión de que es posíble vivir 

como si el único Dios Creador no existiese, en la muerte concluirán que es 

imposíble morir sin cogitar el hecho de que el, de hecho, existe. Hay quienes 

dirigiran sus blasfemias cuando horriblemente el “mundo” caiga sobre sus 

espaldas?! 

 

 

 



PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) ¿El Apocalipsis es un libro que evitas leer? Si es, ¿por que? 

2) ¿Encuentra que hay una correlación entre sietes sellos, siete trompetas e siete 

copas? Si es así, ¿como establece esa relación? ¿Son secuenciales o paralelas? 

Justifique la respuesta.  

3) ¿Cual es la principal diferencia entre los resultados del toque de las cuatro 

primeras trompetas y la quinta y la sexta?  

4) ¿Como evaluaría el uso que los autores bíblicos del Nuevo Testamento hacen 

del Antiguo Testamento? Por ejemplo, ¿es posíble que sintamos un poco de las 

plagas de Egipto y de las profecias de Joel en Apocalipsis 8 y 9? ¿Es posible 

hacer una conexión directa entre los textos, sin tropezarmos en los contextos 

históricos diferenciados?   

5) ¿Que significa el “abismo” relacionado a la quinta trompeta? (Ap 9:1-2) Que 

relación hay con el texto de Lucas 10:18? 

6) El verso 20 del capítulo 9 describe la dureza del corazón del hombre, mismo en 

medio a catástrofes desferidas sobre la Tierra. ¿Que relación existe entre este 

hecho y nuestros días? 

 


