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ContenidoContenidoContenido
• La numerología de la Biblia.
• La Tribulación.

–Las Siete Trompetas.
–Las Siete Copas.

• Siete Personajes: La Lucha del 
Bien y el Mal.



La TribulaciLa Tribulacióónn
• La Tribulación fue descrita por Jesús 

en el discurso del Monte de los Olivos 
(Mateo 24-25).

• La Biblia habla más de la Tribulación 
más que cualquier otro tópico, excepto 
la salvación.

• Se le menciona 49 veces por los 
profetas del AT y 15 veces en el NT.

• La Tribulación es un evento REAL.



La NumerologLa Numerologíía de la Bibliaa de la Biblia
• Los números en la Biblia tienen un 

significado literal y también simbólico.
– El significado simbólico es evidente 

cuando se estudian a fondo las 
ocurrencias de estos números en toda la 
Biblia.

– Por lo tanto, estos números no ocurren 
solamente en el libro de Apocalipsis, sino 
en toda la Biblia.  

– Esto nos ayuda a tener un cuadro 
completo del significado de cada número.



La NumerologLa Numerologíía de la Bibliaa de la Biblia
• El número uno

– Expresa lo único 
• El único Dios verdadero

• El número dos
– Significa lo doble
– Idea de fortaleza, apoyo recíproco



La NumerologLa Numerologíía de la Bibliaa de la Biblia
• El número tres

– Muestra lo divino, lo equilibrado.
• La Trinidad

• El número cuatro
– Expresa lo cósmico, lo terrestre, lo creado 

en conjunto.
• Cuatro puntos cardinales
• Alto, ancho, profundo, largo



La NumerologLa Numerologíía de la Bibliaa de la Biblia
• El número cinco

– Expresa lo humano
• Se deriva de los dedos de la mano
• El diez se deriva de cinco dos veces, que 

simboliza lo humano completo.
• Los Diez Mandamientos

• El número siete
– Significa la plenitud, lo completo
– Las siete vueltas a Jericó, las siete 

trompetas, etc.



La NumerologLa Numerologíía de la Bibliaa de la Biblia
• El número El número seis

– Simboliza lo que no llegó a siete, lo incompleto, 
lo fallido

• Lo que pretende ser santo y sagrado sin serlo.
• El número del Anticristo, 666

• El número doce
– Representa el pueblo Judío

• Doce tribus, doce Apóstoles

• El número mil
– Representa algo ya completo, de gran magnitud.
– Se entiende que podría ser aproximado.



Referencias a la TribulaciReferencias a la Tribulacióónn
Antiguo Testamento

Jeremías 30:7
Daniel 9:27
Isaías 28:21

Deuteronomio 32:35
Abdías 12-14

Deuteronomio 4:30
Isaías 26:20
Daniel 11:36

Isaías 28:15,18
Isaías 34:8, 35:4

Isaías 61:2
Isaías 34:8

Sofonías 1:15,16
Joel 2:2

Amós 5:18,20

Nuevo Testamento
1ra Tesalonicenses 5:2
Apocalipsis 14:10,19
Apocalipsis 15:1,7
Apocalipsis 16:1
Apocalipsis 3:10

Apocalipsis 6:16-17
1ra Tesalonicenses 1:10
1ra Tesalonicenses 5:9

Apocalipsis 11:18
Mateo 24:21

Apocalipsis 2:22
Apocalipsis 7:14

Mateo 24:29
Apocalipsis 14:7



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
Las 7 Trompetas

(Apocalipsis 8:7 – 9:21, 11:15-19)



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• Las trompetas

– La trompeta fue designada por Dios para 
incitar a las huestes de Dios a la guerra 
contra sus enemigos, entre otras cosas 
(Números 10:9).

– Estos juicios son administrados por 
ángeles.

– Provienen directamente del Cielo.
– Hay un gran paralelo entre éstos y las 

diez plagas de Egipto (Éxodo 7-11).



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La primera trompeta (Apocalipsis 8:7)

– Granizo con fuego
• Una tercera parte de la tierra se quema.
• Una tercera parte de los árboles se quema.
• La hierba verde se quema.

– Paralelo con el juicio de Sodoma y Gomorra 
(Génesis 18:16-19:28) y la sexta plaga de Egipto 
(Éxodo 9:22-26).

• La segunda trompeta (Apocalipsis 8:8-9)
– Una gran montaña ardiendo en fuego cae en el 

mar.
• El mar se convierte en sangre, y una tercera parte de las 

criaturas del mar muere, así como una tercera parte de 
los barcos.

– Paralelo con la primera plaga de Egipto (Éxodo 
7:16-21).



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La tercera trompeta (Apocalipsis 8:10-11)

– Una gran estrella cae del Cielo
• Una tercera parte de la ríos se afecta.
• Se le llama “Ajenjo”, o sea, amarga. 
• Puede ser un ángel ya que tiene nombre propio y a las 

estrellas se les asocia algunas veces con ángeles 
(Apocalipsis 1:10, Job 38:7)

• La cuarta trompeta (Apocalipsis 8:12-13)
– Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas es 

disminuida.
• Con este juicio hay un mensaje angelical sobre las tres 

trompetas que restan.
– Paralelo con la tercera plaga de Egipto (Éxodo 

10:21-23).



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La quinta trompeta, primer ¡ay! (Apocalipsis 9:1-11)

– Otra estrella cae del Cielo.
• Esta, sin embargo, aparenta ser Satanás mismo o un ángel 

especial.
• Se le da la llave del abismo, la cual abre y salen muchísimas 

“langostas” demoníacas.
• Estas criaturas especiales torturarán (pero no matarán) a la 

gente por cinco meses.
• Esta invasión demoníaca está descrita en Joel 2:1-11.

• La sexta trompeta, segundo ¡ay! (Apocalipsis 9:13-21)
– Lanza cuatro ángeles creados para este momento.

• Estos comandan una legión de 200 millones de demonios para 
matar una tercera parte de la gente en la tierra.

• Estas también vienen del abismo.
• Para este tiempo, por lo menos la mitad de la población del 

mundo habrá muerto.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn



La TribulaciLa Tribulacióónn



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La séptima trompeta (Apocalipsis 11:15-

19)
– Introduce la próxima serie de juicios, llamadas las 

7 copas.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

(Apocalipsis 16:1-21)
Las 7 Copas



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• Las copas (o vasos)

– Estos juicios serán los más intensos ys severos.
– Estas “copas” han estado llenándose de la ira de 

Dios por mucho tiempo.
– Ahora ya están llenas hasta el borde y listas 

para derramarse y preparar la escena para la 
segunda venida de Cristo.

– Los ángeles que administran estos juicios son 
mostrados como virando las copas al revés, para 
asegurarse que hasta la última gota de la ira de 
Dios se derrame.

– Cada uno de estos juicios va dirigido hacia un 
objeto de la ira de Dios.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La primera copa (Apocalipsis 16:1-2)

– Es derramada sobre la tierra.
• Dirigida a los que tienen la marca de la Bestia.
• Llagas malignas en el cuerpo. 

• La segunda copa (Apocalipsis 16:3)
– Es derramada sobre el mar.

• El mar se convierte en sangre, y se muere todo lo que 
quedó de los juicios anteriores (2da trompeta).

• La peste y enfermedad que se desencadena es 
inimaginable.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La tercera copa (Apocalipsis 16:4-7)

– Es derramada sobre los ríos y arroyos.
• Toda el agua fresca que quedaba se convierte en sangre.
• Este juicio es la contestación de Dios a las peticiones de 

los mártires de la Tribulación (Apocalipsis 6:10).

• La cuarta copa (Apocalipsis 16:8-9)
– Es derramada sobre el sol.

• Un calor extraordinario achicharra la gente.
• Estos, en lugar de arrepentirse, blasfeman a Dios y no se 

arrepintieron para darle Gloria.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La quinta copa (Apocalipsis 16:10-11)

– Es derramada sobre el trono de la bestia.
• Su dominio cae en tinieblas.
• Esta tiniebla trae también una especie de agonía, porque la 

gente siente dolor.
• La gente vuelve a blasfemar a Dios y no se arrepienten.

– Paralelo con la plaga de tinieblas de Egipto (Éxodo 10:21-23)
• La sexta copa (Apocalipsis 16:12-15)

– Es derramada sobre el río Eufrates.
• El Eufrates de seca.
• Esto prepara el camino para que los Reyes del Oriente vengan a 

las montañas de Israel para la batalla de Armagedón.
• Dios está entrampando al Anticristo.
• Joel 3:9-11 y el Salmo 2 son pasajes paralelos que muestran los 

ejércitos del mundo juntándose para Armagedón.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

Río Eufrates

Armagedón



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• La séptima copa (Apocalipsis 16:17-21)

– Es derramada sobre el aire.
• Relámpagos y truenos anuncian el más grande terremoto 

de la historia.
• Este juicio aparentemente ocurre junto con el retorno de 

Cristo y se reporta en Joel 3:14-17, Zacarías 14:4-5 y 
Mateo 24:29.

• El terremoto causará que Jerusalén se divida en tres 
partes, preparando el camino para el Milenio.

• Gran granizo cae del cielo, de a 100 libras por pieza.
• La gente vuelve a blasfemar a Dios y no se arrepienten.



Resumen hasta el Resumen hasta el 
momentomomento



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• Hasta ahora, hemos visto en el 

Apocalipsis.
– La descripción de la Iglesia (Caps. 2-

3)
– Los siete sellos (Primeros juicios)
– Las siete trompetas (Segundos 

juicios)
– Las siete copas (Finales juicios)

• En los capítulos 12 y 13, se nos 
describen 7 personajes que toman 
parte en la lucha entre el bien y el 
mal.



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• Estos son:

– La mujer
• Representa a Israel.

– El dragón
• Representa a Satanás

– El hijo varón
• Representa a Cristo

– Miguel, el Arcángel
• Líder de los ejércitos celestiales

– El remanente
• La parte de Israel que se salva

– El Anticristo
• Representado por la bestia que sale del mar

– El Falso Profeta
• Representado por la bestia que sale de la tierra



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• La mujer encinta (12:1-2)

– Representa a Israel.
– El hijo que nacería es Jesús.

• Jesús, de la tribu de Judá.

• El Dragón (12:3-4)
– Representa a Satanás
– Quiere destruir el hijo de la 

mujer (Jesús)
– El v. 9 explica que el Dragón es 

Satanás.
– Vea Daniel 8.



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• El Hijo Varón (12:5-6)

– Es Jesús.
• Ver paralelismo entre v. 5 y Salmo 2:9

– La mujer (Israel) huye al desierto.
• Donde es sustentada por 1,260 días (3 ½

años), lo que corresponde a la segunda 
mitad de la Tribulación.

• “15Por tanto, cuando veáis en el lugar 
santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), 16 entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes.” “22Y si 
aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo”.   - Mateo 24:15, 22



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• El Arcángel Miguel (12:7)

– Batalla contra Satanás y sus 
demonios.

• Esto se refiere a la batalla que provoca el 
destierro de Satanás, el cual es arrojado a 
la tierra (v. 7-12).

• El Remanente (12:13-17)
– Satanás, vencido, entonces persigue a 

la descendencia de la mujer.
• La descendencia de la mujer, que guarda 

“el testimonio de Jesucristo” es 
perseguida por “tiempo, tiempos y la 
mitad de un tiempo” (3½ años);  vea 
versículo 6.



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• El Anticristo (13:1-10)

– Representado por una bestia 
que salía del mar.
• 7 cabezas y diez cuernos

– 7 cabezas = liderazgo completo
– 10 cuernos = poder absoluto
– 10 diademas = admiración absoluta de 

la gente (v. 8)

– Recibe la adoración de los que 
no le servían a Dios.

– Representa el poder político 
absoluto que tendrá el 
Anticristo, el hombre de pecado.



Siete Personajes: La Lucha Siete Personajes: La Lucha 
del Bien y el Maldel Bien y el Mal
• El Falso Profeta (13:11-18)

– Representado por una bestia que 
salía de la tierra.

• 2 cuernos “como de cordero”
– Pero hablaba como dragón

• Hace que los moradores de la tierra 
adoren a la primera Bestia (El Anticristo)

• Hace milagros y señales, incluyendo darle 
vida a la imagen (estatua) de la Bestia.

• Hace marcar a los seguidores de la Bestia.

– Representa el líder religioso que 
cautivará las mentes durante los 
últimos 3½ años de la Tribulación.


























