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Apocalipsis 9:1-6 

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se 
le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del 

pozo. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen 
poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que 
no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 5 Y les fue dado, no que los matasen, 
sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de 
escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en aquellos días los hombres buscarán la 
muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.” 

 La quinta y la sexta trompetas quitan la restricción que Dios ha puesto sobre la 
obra de las tinieblas en este mundo. Aquí podemos ver las terribles consecuencias 
del pecado y de dejar a Dios; el diablo y sus huestes hacen su obra destructora. Así 
como Jesús premia a los que vencen, también los que se dejan engañar y siguen por 
su camino de obstinación recibirán el pago o castigo que les corresponde. 

Dt. 28:15, 21-22 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para 
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, 
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán… 21 Jehová traerá 
sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra … 22 Jehová te herirá… con 
calamidad repentina y… te perseguirán hasta que perezcas” 

I. LA QUINTA TROMPETA: TORMENTO POR LANGOSTAS DEMONIACAS (9:4-6) 

A. “una estrella que cayó del cielo a la tierra”: La palabra “que cayó” puede 
traducirse como descendió. Esta estrella se ve como un ángel de Dios que 
desciende del cielo con la llave para abrir el pozo sin fondo para juzgar a los 
malvados. La actividad de este ángel es paralela a las acciones del ángel que 
aparece cuando se inicia el Milenio con la llave del pozo del abismo para atar 
a Satanás. Jesús tiene toda autoridad en el reino espiritual y Él es el que esta a 
cargo de lo que sucede no el diablo (3:7). 

Ap.1:18 “[Jesús dice: Yo soy] …el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades.” 

Ap. 20:1-3a “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, 
y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. 3 y lo arrojó al abismo, y lo 
encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, 
hasta que fuesen cumplidos mil años…” 

B. “abrió el pozo del abismo”: Algunos demonios están atados en cadenas 
(Judas 6) y están reservados para ser instrumentos del juicio de Dios en los 
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últimos tiempos e infligir tormentos a los que adoran a la Bestia. El pozo del 
abismo es una prisión temporal para los ángeles caídos que serán soltados en 
los últimos tiempos. Este pasaje implica una "gran prisión" que se extiende 
desde la superficie de la tierra hasta las profundidades mas oscuras donde los 
demonios están encarcelados. 

2 Ped. 2:4 “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio.” 

C. En estos versículos se ve claramente cómo Dios es quien esta en control 
limitando a estas criaturas infernales. Aunque naturalmente las langostas 
dañan toda la vegetación Dios les prohibe dañarla. No todos los seres 
humanos están sujetos a esta plaga solamente los que no tienen el sello de 
Dios en sus frentes. El tiempo que se les da para atormentar es estrictamente 
limitado, sólo cinco meses. 

Ap. 9:4-5 “Y se les mandó que no dañasen… a cosa verde alguna… sino 
solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
5 …que los… atormentasen cinco meses.” 

D. sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 
frentes: Los santos reciben un sello que los protege de los juicios de Dios. 

Ef. 1:13-14 “En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, 
el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con 
el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14 Este garantiza nuestra 
herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, 
para alabanza de su gloria.” 

Lc. 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.” El cumplimiento final de 
esta promesa se verá al final de la era. 

E. Los hombres buscarán la muerte: La angustia de la picadura de estos 
escorpiones demoníacos llevará a la gente a tal desesperación que buscarán 
morirse. Esto se compara con la octava plaga contra Egipto, aunque fue sin 
infligir dolor. 

Ex. 10:12 “Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende los brazos sobre 
todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman 
todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo.” 

F. Juan comparó este ejército demoníaco de langostas con caballos preparados 
para la batalla. Los cuales son evidentemente seres sobrenaturales no tanto 
langostas naturales que son capaces de distinguir entre los incrédulos y los 
creyentes que tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí se incluyen detalles 
acerca de estos demonios tales como su rango, descripción y el tipo de 
tormento que infringen. 

Ap. 9:7, 11 “El aspecto de las langostas era semejante a caballos  preparados 
para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran 
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como caras humanas… 11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, 
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión (destructor).” 

II. SEXTA TROMPETA: LA MUERTE POR MEDIO JINETES DEMONÍACOS (9:12-21) 

A. En la sexta trompeta, cuatro demonios serán desatados para dirigir una 
caballería demoníaca para matar a un tercio de la raza humana. Esto es 
paralelo a la décima plaga contra Egipto que fue la muerte delos primogénitos  
(Ex. 12:29-32). 

Ap. 9:13-18 “El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 
cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al 
sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles [demonios 
caídos] que están atados junto al gran río Eufrates. 15 Y fueron desatados 
los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a 
fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16 Y el número de los 
ejércitos de los jinetes era doscientos millones… 17 Así vi en visión los 
caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 
azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su 
boca salían fuego, humo y azufre. 18 Por estas tres plagas fue muerta la 
tercera parte de los hombres…”  

B. En la quinta trompeta las personas deseaban morir a causa del tormento 
demoníaco pero no se les permitió; sin embargo en la sexta trompeta vemos 
como estos demonios que los hombres una vez adoraron después de 
atormentarlos ahora los matan.  

C. y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba 
delante de Dios: De nuevo se escucha la voz en medio del altar asociada con 
el ministerio de oración en el cielo (Ap. 8:3-5) que le dice a este sexto ángel: 
“Desata a los cuatro seres demoníacos que están atados en el río Éufrates”. 
Nadie sabía que había cuatro seres demoníacos atados allí y que Dios ha 
contenido por los siglos pero ahora después de que el pecado llegue al colmo 
tienen permiso de salir a hacer su obra destructora. 

Dn. 8:23 “Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al 
colmo…” 

D. que están atados junto al gran río Eufrates Los ángeles buenos no están 
atados, sólo los ángeles malvados hasta el final de los tiempos. Son demonios 
preparados para una obra específica de juicio. Los cuatro ángeles dan el 
liderazgo sobre parte del ejército demoníaco de 200 millones de jinetes. 
Posiblemente cada uno comande a 50 millones de jinetes demoníacos. 

E. Las cuatro fortalezas demoníacas principales en la sociedad serán 
asesinato, hechicería, inmoralidad y robo (9:21). Al final de la era habrá más 
personas endemoniadas en la tierra que en cualquier otro momento de la 
historia. 
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F. El pecado alcanzará sus mayores alturas en la historia. El imperio del Anticristo 
será como un "faraón corporativo" con corazones endurecidos. El pecado 
madurará (14:18; 17:4). El trigo y la cizaña, o el justo y el malvado, 
madurarán juntos al final de la era (Mt. 13:29-30). La gente amará el pecado 
y al Anticristo y odiará profundamente a Jesús, la verdad y los santos. 

G. Muchos en las naciones se volverán muy "espirituales" después de una 
temporada de ser muy seculares. La perversión aumentará, estando 
conectada dinámicamente con el reino espiritual. La inmoralidad irá más allá 
del hedonismo sexual; expresará la adoración del diablo con una oscuridad 
espiritual sin precedentes. 

III. CONCLUSIÓN 

Ap.9:21 “y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de 
su fornicación, ni de sus hurtos.” 

A. En este versículo se expresa claramente el propósito de Dios en medio de 
estos juicios tan severos, Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos pero 
estos hombres y mujeres que reciben estos juicios al haber permitido tal 
endurecimiento de su corazón no tienen la menor intención de arrepentirse 
de lo que hacen con tanta determinación. 

1 Tim 2:3b-4 “…Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 

Ef. 4:18-19 “teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de 
Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los 
cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia 
para cometer con avidez toda clase de impureza.” 

Ap. 18:4-5 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 
sus maldades.” 

B. Después de este capítulo esta la pregunta: ¿qué necesita el ser humano para 
quebrantarse y arrepentirse? ¿qué clase de demostración de juicio les hará 
reaccionar al punto de arrepentirse de sus más oscuras obstinaciones? 

PREGUNTAS REFLEXIÓN 

1. ¿Qué es lo consideras que hace que el corazón de los hombres se endurezca 
tanto al punto que no quieren arrepentirse a pesar de los juicios tan severos? 

2. ¿Te sientes seguro de la protección de Dios sobre Su pueblo durante los 
juicios de los últimos tiempos? Explica.
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