Apocalipsis La Arqu.
8. 1-13 Primeras Cuatro Trompetas 11-14-2021
Apocalipsis 8. 1-13

1 Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora.
2 Y vi los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios; y les fueron dadas siete trompetas.
3 Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado
mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que
estaba delante del trono.
4 Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos.
5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo voces, y
truenos, y relámpagos, y terremotos.
6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aprestaron para tocarlas.
7 Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron
arrojados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue
quemada.
8 Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en
el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
9 Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida; y la tercera
parte de los navíos fue destruida.
10 Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.
11 Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo; y
muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas.
12 Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la
luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no
alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche.
13 Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran
en la tierra! A causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar.

Hebreos 9. 24

24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo
cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.

Salmo 141. 1-2

1 Jehová, a ti clamo; apresúrate a mí; escucha mi voz, cuando a ti clamo. 2 Suba mi oración delante
de ti como el incienso, y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde.

Éxodo 9. 18-26

18 He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy grave, cual nunca fue en Egipto,
desde el día que se fundó hasta ahora. 19 Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en
el campo; porque todo hombre o animal que se hallare en el campo, y no fuere recogido a casa, el
granizo descenderá sobre él, y morirá.
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20 De los siervos de Faraón el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a
casa: 21 Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en
el campo. 22 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en
toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el
país de Egipto. 23 Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el
fuego se desparramó por la tierra; y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. 24 Hubo, pues,
granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto
desde que fue habitada. 25 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el
campo, así hombres como bestias; asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo, y desgajó
todos los árboles del país. 26 Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no
hubo granizo.

Deuteronomio 29. 18-20

18 No sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de
Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones; no sea que haya entre
vosotros raíz que eche veneno y ajenjo; 19 Y suceda que, cuando el tal oyere las palabras de esta
maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: Tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi
corazón, para añadir la embriaguez a la sed. 20 Jehová no querrá perdonarle; sino que entonces
humeará el furor de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición
escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo:

Proverbios 5. 3-4

3 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite;
4 pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos.

Jeremías 9. 15

15 Por tanto así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a
comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.

Jeremías 23. 15

15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago
comer ajenjos, y les haré beber aguas de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía
sobre toda la tierra.

Lamentaciones 3. 15, 19

15 Me hartó de amarguras, me embriagó de ajenjos.
19 Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel.

Amós 5. 7

7 Los que convertís en ajenjo el juicio, y echáis por tierra la justicia,

Salmo 147. 4

4 Él cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres.

Mateo 24. 29

29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
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Lucas 21. 25-28

25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de naciones
en confusión; bramando el mar y las olas;
26 desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
27 Y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria.
28 Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra
redención está cerca.

Apocalipsis 9. 1

1 Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y le fue dada la
llave del pozo del abismo.

Apocalipsis 9. 12-13

12 El primer ay es pasado; he aquí, vienen aún dos ayes más después de estas cosas.
13 Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios,

Apocalipsis 10. 6-7

6 y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
7 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio
de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas.

Apocalipsis 11. 13-15

13 Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete
mil hombres murieron en el terremoto; y los demás se espantaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
14 El segundo ay es pasado; he aquí, el tercer ay viene pronto.
15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta; y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo; y reinará para siempre
jamás.

Apocalipsis 12. 12

12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
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