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Nunca en la historia ha habido 
nada como los juicios de Dios 
que se acercan. En Apocalipsis 

8, 9 y 11, el apóstol Juan describe siete 
de ellos: las siete trompetas. Después 
de los juicios de Apocalipsis 6, vendrán 
más, porque la gente no se arrepiente 
ni quiere el reino de Cristo. Siete án-
geles tocarán trompetas, anunciando 
terribles juicios mundiales. No habrá 
tiempo para recuperarse de un golpe 
antes de que venga otro. 

Apocalipsis 8 anuncia las primeras cua-
tro trompetas de juicios. La primera 
trompeta traerá granizo y fuego mez-
clados con sangre. Se quemará la ter-
cera parte de los árboles en todo el 
mundo y toda la hierba verde. Los eco-
logistas se asombrarán. 

Acto seguido, sonará la segunda trom-
peta. Caerá al mar algo como una gran 
montaña ardiendo. La tercera parte del 
mar se convertirá en sangre. Destruirá 
a las naves y morirán multitudes de 
personas. Afectará el comercio, el 
transporte, las marinas, las playas, los 
puertos, y habrá gran hambre y escasez.

Luego sonará la tercera trompeta. Cae-
rá un gran asteroide: “Ajenjo”. Este hará 
una destrucción catastrófica. Se perde-
rá la tercera parte de los ríos del mun-



do. Los manantiales se contaminarán, y 
muchos morirán sin agua potable.

La cuarta trompeta sonará después, y 
Dios herirá el sol, la luna y las estrellas. 
Faltará luz y eso afectará las plantas, los 
animales y la temperatura de la tierra. 
Parece que todo fuera una serie de 
desastres ecológicos, pero son juicios 
divinos sobre un mundo incrédulo.

Entonces un ángel de Dios gritará: “¡Ay,  
ay, ay de los que moran en la tierra” 
(Apocalipsis 8.13), porque serán aún 
peores las tres trompetas restantes 
(Apocalipsis 9). Traerán juicios horripi-
lantes. 

La quinta trompeta traerá una invasión 
de monstruos. A los niños les dicen que 
no hay monstruos, pero se equivocan. 
Su apariencia es horrible, y tienen po-
der como escorpiones. Saldrán del pozo 
del abismo, cual gran nube de humo. 
Atacarán y herirán a muchas personas.

La sexta trompeta (Apocalipsis 9.12-
21) suelta un ejército demoníaco de 
200,000,000, crueles y de aspecto te-
rrible. De su boca salen fuego, humo y 
azufre. Morirán millones de personas, 
pero los sobrevivientes se endurece-
rán, no se arrepentirán de su idolatría, 
homicidios, hechicerías, inmoralidad y 



hurtos. Y Dios mandará más golpes de 
juicio.
La séptima trompeta (Apocalipsis  
11.15-19) anunciará el fin de los go-
biernos del mundo. Se acabarán todos 
los políticos y reinos, y el del anticristo. 
Dios tomará su poder y reinará. Relám-
pagos, voces, truenos, un terremoto y 
grande granizo acompañan este solem-
ne anuncio. 
Amigo, ¿qué hará usted? ¿Se arrepen-
tirá ahora de sus pecados? ¿Confiará 
en el Señor Jesucristo? ¿Doblará la ro-
dilla voluntariamente ante Él, o solo 
cuando se le obligue como vencido? 
¡Despierte! El reino de Dios viene; na-
die lo puede detener. Pero usted sí 
puede prepararse, por la fe en el Señor 
Jesucristo.

Carlos Tomás Knott

Publicaciones Pescadores
publicacionespescadores@gmail.com


