
7. Las siete trompetas (1T 2019—Apocalipsis) 

 
Textos bíblicos: Apoc. 8:1–13; Núm. 10:8–10; Eze.10:2; Apoc. 10:1–11; Dan. 12:6, 7; 
Apoc. 11:1–13; Lev. 16. 
 
Citas 

• Cinco de las siete trompetas ya han sonado, tal como lo demuestran los momentos 
críticos de la historia reciente; y es posible que ya haya comenzado una tercera 
guerra mundial, que es el evento desencadenante de la sexta trompeta. Irvin Baxter 

• Los efectos de las primeras seis trompetas incluirán un desastre ecológico de 
proporciones épicas. Y mientras el planeta lucha por mantener la vida, los humanos 
tendrán que soportar un dolor tan intenso que desearán morir (Apocalipsis 9: 6); y 
muchos morirán, como se señala en la descripción de la sexta trompeta (versículos 
13-19). David Treybig 

• El enfoque principal de WLC con las Trompetas no es determinar el momento 
exacto de su aparición; más bien, deseamos enfatizar que el sonido de las Trompetas 
es todavía futuro, y tendrá lugar antes del cierre de la libertad condicional. Esto va 
en contraste con la enseñanza popular de que las trompetas ya se han cumplido, lo 
que no solo es erróneo, sino también muy peligroso, ya que deja a la gente de 
Yahuwah totalmente desprevenida para los eventos cataclísmicos que están a punto 
de desarrollarse. World’s Last Chance [La última oportunidad del mundo] 

• Las primeras cuatro trompetas tratan sobre la fractura del oeste de Roma; Las tres 
últimas, con el derrocamiento del este de Roma. S.N. Haskell 

• Las siete trompetas son siete fases de la historia entre las naciones del mundo, ya 
que están relacionadas con la historia de la iglesia. Cada una de las trompetas está 
directamente relacionada con la historia de la iglesia; particularmente las primeras 
cuatro vienen como consecuencia de la apostasía que se muestra en los sellos. A. 

Jones 
• Las siete trompetas son una historia de siete juicios peculiares y pesados enviados 

sobre la tierra, o sobre el reino romano. Guillermo Miller 
• Las trompetas denotan una serie de eventos que transcurren simultáneamente con 

los eventos de los sellos, pero son de un carácter completamente diferente. Una 
trompeta es un símbolo de guerra; por lo tanto, las trompetas denotan grandes 
conmociones políticas que tendrán lugar entre las naciones durante la era del 
evangelio. Urías Smith 

 

 

Para debatir 
 Una vez más, ¿cómo vemos más allá de las imágenes y entendemos el mensaje de 
Dios para nosotros hoy? Aunque reconocemos que vendrán tiempos terribles, ¿cómo 
obtenemos seguridad al leer estos capítulos? ¿Cuál es el punto de la profecía y qué no 
debemos hacer con eso? ¿Cómo podemos asegurarnos de que incluso en estos escenarios 
alarmantes todavía hablemos bien de Dios? 
  



 
 
Resumen bíblico de la lección 
 Apocalipsis 8-11 narra en detalle las siete trompetas tocadas por los ángeles, 
describiendo los desastres que caen sobre la tierra. Sin embargo, todo esto conduce a la 
séptima trompeta, cuando las voces del cielo declaran: “El reino del mundo se han 
convertido en el reino de nuestro Señor, y de Cristo, y él reinará por siempre y para 
siempre.”. Apoc. 11:15 VBL. Si bien no debemos ignorar los juicios terroríficos que se 
describen, lo más importante es la culminación con la victoria de Dios. Núm. 10: 8-10 
revela que el sonido de las trompetas estaba asociado con la guerra y la celebración. 
Ezequiel.10: 2 muestra algunas de las imágenes apocalípticas utilizadas más adelante en 
Apocalipsis. Dan. 12: 6, 7 da una profecía de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Las 
instrucciones claras sobre cómo ingresar al lugar santísimo se presentan en Levítico 16. 
 
Comentario 

 Se nos dan los capítulos 8, 10 y 11 para el estudio de esta semana, y realmente no 
deberíamos dejar de lado también el capítulo 9. Una vez más, Elena de White apenas 
comenta sobre estos capítulos; solo se refiere brevemente a las siete trompetas de 
Apocalipsis un par de veces. Tal vez esta es una señal de que no debemos dedicarles 
demasiado tiempo a estos aspectos. 
 Lo que no se debe perder de vista es que gran parte del lenguaje de Apocalipsis 
proviene del Antiguo Testamento, en particular de Daniel, Ezequiel y los profetas. Además, 
están las profecías de Jesús de Marcos 13, Mateo 24, Lucas 17 y 21 que también nos 
informan sobre las visiones de Juan. Sin este trasfondo, es imposible entender el libro de 
Apocalipsis. El mejor enfoque es enfatizar primero que el libro es la Revelación de 
Jesucristo, y que es a Jesucristo a quien debemos ver en todas sus páginas. Esto asegura que 
apliquemos el enfoque correcto a todo lo que está allí descrito. Cualquier interpretación que 
no hable bien de Dios debe ser rechazada. En segundo lugar, volvamos a ver las imágenes 
del Antiguo Testamento que se están volviendo a mencionar aquí. De este modo, los 
vínculos con Dios y su mensaje de salvación son mucho más claros. Por ejemplo, notemos 
las siete trompetas (o cuernos) que se les entregaron a los sacerdotes en los días de Josué 
mientras marchaban alrededor de la ciudad de Jericó. Un lector judío no ignoraría esta 
mención de siete trompetas ya que esto era un símbolo de la victoria de Dios. También 
había sido una señal de Dios desde Éxodo (véase, por ejemplo, 19:13). Entonces, si bien 
podemos estar alarmados por los terribles juicios sobre la tierra, debemos recordar que este 
es un llamado a regresar a Dios, a aceptar su gobierno y a adorarlo como el verdadero Dios, 
revelado por Jesucristo. 
 

Los testigos mencionados en Apocalipsis 11 están asociados tradicionalmente con el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que son los principales testigos de Dios. El hecho de 
que fueran asesinados y sus muertes celebradas por la gente de la tierra demuestra el 
completo desprecio por la Biblia, tanto en tiempos históricos como en la actualidad. Sin 
embargo, Dios los trae de nuevo a la vida y ascienden al cielo. Esto debería decirnos algo 
sobre la importancia y el poder del Antiguo y Nuevo Testamentos como testigos de Dios, y 
debería alentarnos a compartir la Biblia con la mayor cantidad de personas que podamos. 
 
 



 
Comentarios de Elena de White 
 Terribles son los juicios de Dios revelados. Los siete ángeles se pararon ante Dios 
para recibir su comisión. A ellos se les dieron siete trompetas. El Señor iba a castigar a los 
habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra debía revelar su sangre y ya no cubrir a 
sus muertos.{Traducción libre: Manuscript Releases, Tomo 15, p. 219} 
 Aquí está el trabajo en curso, midiendo el templo y sus adoradores para ver quién se 
parará en el último día. Los que permanecen firmes tendrán una entrada abundante en el 
reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estemos haciendo nuestro trabajo, 
recuerde que hay Uno que está observando el espíritu con el que lo estamos haciendo. ¿No 
debemos llevar al Salvador a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo secular y a nuestras 
tareas domésticas? Luego, en nombre de Dios, queremos dejar atrás todo lo que no es 
necesario, todos los chismes o visitas no rentables, y presentarnos como siervos del Dios 
vivo. {Traducción tomada de SDA Bible Commentary, Vol. 7. P. 972.2}   
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