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APOCALIPSIS 
Capítulo Cuatro de 

 Análisis de las profecías y visiones 

Las Siete Trompetas 
Capítulos 8, 9, 10 y 11 del libro de Apocalipsis 

 EXAMEN 
sobre las Trompetas 1, 2, 3 y 4 

 PREGUNTAS 

1.  Al “mucho incienso” que recibe el “otro ángel” que se para ante “el altar de oro que 
estaba delante del trono” en el cielo se añaden “las oraciones de todos los santos”. Las 
razones tras esta acción no se divulgan en el texto bíblico. Es preciso deducirlas. 
Apuntar una. 

  

  

  

2.  Después, el mismo ángel “tomó en incensario, y lo llenó del fuego del altar”. ¿A 
dónde lo arrojó? __________________________ Su acción señala el lugar para el 
cumplimiento de las profecías de las trompetas. ¿Qué es ese lugar? 
_________________________________ 

  

3.  Al tocar el primer ángel su trompeta, tres elementos “fueron lanzados”. Nombrarlos. 

a) 
b) 
c) 

4.  Cayeron sobre la tercera parte de dos cosas. Nombrar las dos cosas. 

a) 
b) 

5.  ¿Cuándo tiene su cumplimiento en mayor escala la profecía de la Primera Trompeta 
según las conclusiones formuladas en el Análisis? 
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6.  Explicar concisamente cómo se cumple la profecía de la Primera Trompeta en las dos 
cosas que reciben el impacto de los tres elementos lanzados. 

  

  

  

7.  Identificar el acontecimiento relatado en el Antiguo Testamento que arroja luz sobre el 
cumplimiento de la profecía de la Primera Trompeta. 

  

8.  Al tocar el segundo ángel su trompeta, ¿qué cosa “fue precipitada en el mar”? 

  

a)  ¿Qué simboliza esta cosa? 
b)  Se describe como “ardiendo en fuego”. ¿El fuego de qué? 
  
c)  Al impactar esta cosa el mar, se producen tres consecuencias notables. 
Identificar las tres. 

(1) 
(2) 
(3) 

9.  ¿Cuándo tiene su cumplimiento en mayor escala la profecía de la Segunda 
Trompeta? 

  

10.  Anotar dos evidencias específicas que ilustran el cumplimiento de esta profecía en 
el tiempo indicado, según contestara usted la pregunta anterior. 

a)  Primera evidencia. 
  
b)  Segunda evidencia. 
  

11.  ¿Qué cosa cae del cielo al tocar su trompeta el tercer ángel? 

a)  ¿Cómo se llama? 
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b)  Cae sobre dos categorías de un elemento indispensable para la vida en la 
tierra. 

(1)  ¿Qué es este elemento? 
(2)  Identificar la primera categoría de este elemento. 
_____________________ 

-Anotar el nombre de un ejemplo de esta categoría. 
  

(3)  Identificar la segunda categoría del elemento. 
_______________________ 

-Anotar el nombre de un ejemplo de esta segunda categoría. 
  

12.  ¿Cuándo tiene su cumplimiento en mayor escala la profecía de la Tercera 
Trompeta? 

  

13.  Anotar tres evidencias particulares que nos llevan a pautar el cumplimiento de esta 
profecía para el tiempo indicado. 

a)  Primera evidencia. 
  
b)  Segunda evidencia. 
  
c)  Tercera evidencia. 
  

14.  Tres cuerpos fueron heridos al tocar el cuarto ángel su trompeta. Nombrarlos. 

a) 
b) 
c) 

15.  ¿Cómo se afectan estos cuerpos en su funcionamiento a causa de esta herida? 

  

  

16.  ¿Quién hiere a estos cuerpos?                                         

a)  ¿Cómo los hiere? 
b)  Dar dos ejemplos específicos que ilustran el efecto de la herida. 
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(1)  Primer ejemplo. 
  
(2)  Segundo ejemplo. 
  

17.  Al ubicarnos en la línea del tiempo, allá a fines del Siglo I, juntamente con el apóstol 
Juan, explicar concisamente por qué no lo consideramos razonable aplicar el 
cumplimiento de estas cuatro profecías a aquellos tiempos del Imperio Romano, o a la 
Edad Media. 

  

  

  

18.  En Apocalipsis 11:18, el Espíritu Santo nos deja una pista para la interpretación y 
aplicación de las profecías de las trompetas. ¿Qué es la pista? 
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