Una oposición a
2
Dios como la de la Babilonia
de los tiempos del fin con su
idolatría y su caída
Apocalipsis 9:13-19; 9:20; Daniel
5:4, 23; Apocalipsis 9:21; Isaías
47:9-12; Apocalipsis 17:4-5;
14: 8
¿Qué representa
la sexta trompeta?

Griego: Salpinx (Trompeta Apoc. 8:6)

Su sonido era usado para hacer llamados a eventos
como guerras y carreras y para acallar multitudes.

¿Qué mensaje de preparación
para la séptima trompeta
dio el ángel identificado como Cristo?

¿Cuál es la causa de las 7 trompetas
que tocan consecutivamente luego
de la muerte de Cristo y
Legítimo gobierno de
hasta su segunda venida?

Cristo
¿Qué ocurre cuando
los dos testigos de la verdad,
el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia,
B
son atacados y desprestigiados? El tiempo no sería más. Elena de White
4

Siempre serán
restaurados por Dios porque
el evangelio debe ser predicado hasta
que la séptima trompeta confirme que
el mundo finalmente ha quedado bajo
el legítimo gobierno de Cristo luego del
asedio de Satanás.
Apocalipsis 11: 3-14;
12: 10-12; 11: 15-18

declara: “Este tiempo, el que el ángel
declara con un solemne juramento, no es el
fin de la historia [...] sino del tiempo
profético que precederá al advenimiento de
nuestro Señor; es decir, la gente no tendrá
otro mensaje acerca de un tiempo definido.
[…] El cálculo más prolongado llega hasta el
otoño de 1844” (“Comentarios de Elena G.
de White”, Comentario bíblico adventista,
tomo 7, p. 982). Guía de estudio, Apoc. 10:6.
Toma, cómelo. El comer, en la Biblia, se
utiliza para describir la aceptación de un
mensaje de Dios para proclamarlo a la
gente (Ezequiel 2:8-3:11). Al momento de
recibirlo, el mensaje es una buena noticia;
pero al proclamarlo, a veces resulta amargo,
ya que muchos se resisten a él y lo
rechazan. Guía de estudio, Apoc. 10:9

Que el
tiempo para la séptima
trompeta no se puede
predecir, que hay que predicar
el evangelio, aunque a veces
con una mezcla de dulzura y
3 amargura, y que hay un juicio
en ejecución en el santuario
celestial.
Apocalipsis 10:1-11;
14:6-7; 11:1-2
A

Otro ángel fuerte. “El ángel poderoso que
instruyó a Juan era nada menos que Cristo”
(EGW, CBA 7:982). Pone sus pies sobre el mar
y la tierra, lo que implica que su gobierno es
universal y que lo que está a punto de
proclamar tiene importancia mundial. Grita
con el rugido de un león, que simboliza la
voz de Dios (Oseas 11:10). A Juan no se le
permite escribir lo que han dicho los
truenos. Hay cosas concernientes al futuro
que Dios no nos ha revelado a través de
Juan. Guía de estudio, Apoc 10:1.
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LAS SIETE TROMPETAS

Las oraciones 1
de todos los santos
pidiendo juicio sobre
aquellos que los han
perseguido a lo largo de la
historia del cristianismo
Apocalipsis 5:8;
6:9-11; 8:2-13;
9:1-12

