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Apocalipsis 8:10-13    
 La Tercer Trompeta 

 Por Chuck Smith 
 

Y Dios ahora golpea el mar con esto, lo que luce como una gran montaña de 

fuego, de fuego ardiente que es echado al mar, contaminando el mar y así es que una 

tercera parte de las criaturas del mar mueren. Una tercera parte de las naves se hunden. Y 

un tercio se vuelve sangre cuando la tercera trompeta suena. Y es interesante que esto 

acontezca en tercios. 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, 

ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y 

sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la 

tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo [amargo]; (Apocalipsis 

8.10-11) 

 

La tercera cosa que Dios ataca en este juicio es la provisión de agua de la tierra. 

Ahora, el hombre ha hecho bastante buen trabajo al contaminar los ríos, los 

manantiales de agua y demás. Así que estamos viviendo en un área que verdaderamente 

es desierta. Es casi un desierto. No hay suficiente lluvia que cae en California Sur para 

mantener la población ahí. Dependemos del agua que es importada al sur de la parte norte 

del estado y del agua del Río Colorado. Pero ¿usted puede imaginar lo que ocurrirá 

cuando Dios ataque el agua dulce de la tierra? Los lagos de agua dulce. Los ríos de agua 

dulce. Volviéndolos venenosos de forma que ellos no sean potables. ¿Puede usted 

imaginar que acontecerá en la tierra cuando una tercera parte del sistema de agua dulce se 

contamine y los hombres no puedan beberla? Y como dije, usted no querrá estar aquí. Y 

gracias a Dios, usted no querrá estar aquí. Dos ha provisto y proveerá para Su iglesia la 

vía de escape. 

Ahora, están quienes enseñan que la iglesia estará aquí y que el rapto tendrá lugar 

cuando sea tocada la séptima trompeta. Porque ellos tratan de identificar la séptima 

trompeta con la final trompeta de Primera Corintios 15 cuando Pablo está hablando 

acerca del rapto de la iglesia. Pablo escribiendo a los Corintios dijo “He aquí, os digo un 
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misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario 

que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.” (1 

Corintios 15.51-53) Y el asocia este cambio que tendrá lugar con la última trompeta. 

 
Y así que porque hay siete trompetas de juicio, ellos identifican la última como la 

séptima trompeta. Y por lo tanto, dicen que estaremos aquí para pasar a través de estas 

calamidades cuando los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra. Pero estaremos 

aquí mostrándole en las lecciones subsecuentes como no hay relación en lo absoluto entre 

la última trompeta de Primera Corintios 15 y la séptima trompeta del libro de 

Apocalipsis. 

En el Antiguo Testamento, el libro de Números, a ellos se les mandó “Hazte dos 

trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la 

congregación, y para hacer mover los campamentos.” (Números 10.2) Ahora, al tiempo 

cuando Israel estaba pasando a través del desierto, no tenían sistemas amplificadores y 

demás, y así que el sonido que podía ser escuchado a través de las áreas era el de la 

trompeta.  Y así que las trompetas fueron usadas cuando el tiempo venía para levantar 

campamento y moverse. La trompeta sonaba dos veces y eso significaba que tendrían que 

moverse, el tiempo había llegado para marchar. 

 
 

 “Mas cuando tocaren sólo una,” dice en Números 10:4;  “entonces se 

congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel.” (Números 10.4) Así 

que tocar la trompeta una vez era para llamar a los príncipes para que vinieran a Moisés. 

Ahora, esta es la clase de trompeta que sonará llamando a la iglesia a los cielos. “la 

primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te 

mostraré las cosas que sucederán después de estas.” (Apocalipsis 4.1) Así que el sonar de 

una trompeta, será la última trompeta para la iglesia. Y eso es lo que significa la final 

trompeta. 
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En primera Tesalonicenses, cuando Pablo está hablando acerca del rapto de la 

iglesia, él le llama la trompeta de Dios al estar escribiendo para los Tesalonicenses para 

confortarles en cuanto a los creyentes que habían muerto. Ellos tenían la creencia de que 

Jesús estaba retornando inmediatamente y que los que habían muerto antes de que Jesús 

viniera desafortunadamente se perdieron la gloriosa era del Reino. Y así que estaban 

lamentándose por los que habían muerto porque no había esperanza para ellos. Así que 

Pablo les escribe en cuanto a los que están en Cristo “Tampoco queremos, hermanos, que 

ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 

tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 

que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 

de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero.” (1 Tesalonicenses 4.13-16) 

 
En el relato de Apocalipsis no se trata de la trompeta de Dios. Estas son las 

trompetas que fueron dadas a los siete ángeles. Y los ángeles son los que habrán de hacer 

sonar estas trompetas y están ellos declarando los juicios de Dios que están viniendo a la 

tierra durante el período de la Gran Tribulación. 

Así que nos encontramos con una tercera parte de los árboles destruidos, 

encontramos una tercera parte de las naves en el mar destruidas, una tercera parte de las 

criaturas vivas en el mar son destruidas, las aguas dulces son destruidas, una tercera 

parte, usted puede imaginar la calamidad y las cosas que estará aconteciendo en los 

corazones de las personas en ese momento 

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, para 

que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera 

parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en 

medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 

tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 

tres ángeles! (Apocalipsis 8.12-13) 
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En otras palabras, usted no ha visto nada aún. Habrá de ponerse peor. “Ay, ay, 

ay.” ¿Por qué? Porque hay tres trompetas aún por sonar. Así que estos ayes son para cada 

trompeta. 

Al entrar al capítulo 9, encontramos la quinta y sexta trompeta. Y luego entramos 

en otro paréntesis del libro de Apocalipsis. Pero Jesús hablando acerca de la Gran 

Tribulación en Mateo 24 dijo “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.” (Mateo 24.29) Ahora bien el sol no está 

brillando en una tercera parte. 

 
Usted recuerda la guerra Tormenta del Desierto cuando los Iraquíes estaban 

dejando Kwait, incendiaron los pozos petroleros. Prendieron las válvulas y el humo era 

tan espeso, tan pesado, quizás usted haya visto imágenes de esto en las noticias. En donde 

al mediodía, estaba oscuro. Usted apenas podía ver el sol. Tenían que manejar con sus 

luces delanteras encendidas. Es posible que cuando la selva y todos los campos se 

quemen que esto creará tal humo sobre la corteza de la tierra que la luz del sol será 

oscurecida una tercera parte. Lo mismo la luna, y la misma cosa las estrellas que 

envolverán la tierra. 

 
Había un volcán, ¿cuando fue que explotó el Krakatau? En 1800, por ahí. Y la 

explosión de este Volcán en el Pacífico Sur fue tan grande que por más de un año, los 

atardeceres fueron coloreados alrededor del mundo con el polvo que todavía estaba en la 

atmósfera como resultado de la explosión del volcán. El sonido de la explosión fue tan 

tremendo que fue escuchado a mil millas de distancia. Solo un anticipo de lo que vendrá. 

El sol se oscureció, las estrellas, la luna en una tercera parte.  

Usted sabe, cuando el sol se oscurece en un eclipse y al mediodía hay esta 

oscuridad. Nunca he visto un eclipse total pero he visto eclipse parcial, y hay algo que 

resulta extraño cuando el sol es oscurecido. Cuando la luz del día no es verdaderamente 

luz como la pensamos. Asombroso. Los juicios de Dios como proceden. Pero esto es el 

comienzo de ello. Cosas peores están llegando al movernos por el libro de Apocalipsis. 

Tanto que usted no querrá estar aquí en la tierra. Doy gracias a Dios de que no he de estar 
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aquí. Jesús dijo, “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” 

(Lucas 21.36) Esta es mi oración que Dios me escuche cuando oro. 

Ahora Jesús está dirigiendo estos juicios. El está a cargo. El ha tomado control del 

rollo. Ha comenzado a romper los sellos. El es el único que está ordenando los eventos. 

El está completamente a cargo de este juicio. Jesús dijo “Porque el Padre a nadie juzga, 

sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 

El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.” (Juan 5.22-23) 

 
Hechos 10:42 dice “Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos 

que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.” (Hechos de los Apóstoles 

10.42) Pablo escribiendo a los Romanos dijo “en el día en que Dios juzgará por Jesucristo 

los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” (Romanos 2.16). Hechos 17:31, 

Pablo al testificar dice, “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 

muertos.” Así que Jesús estará a cargo en los juicios que habrán de venir sobre la tierra. 

 

Nuevamente,  eso excluye Su juicio a la Iglesia. El dijo a Sus discípulos “Ya no 

os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 

amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan 15.15) 

Si El nos llama amigos y luego El nos expone a estas cosas, él no sería un muy buen 

amigo. Pero porque somos Su novia, El nos quita de la tierra antes de que comience a 

destruir la tierra y a los hombres que han sido culpables de destruir la tierra. 

 
Así que en la próxima emisión nos moveremos al primero de los dos “ayes” que 

vemos en los juicios de Dios de la quinta y sexta trompeta que habrán de venir sobre la 

tierra. Todo el infierno irrumpe en la tierra literalmente al entrar al juicio de la sexta 

trompeta, las hordas de demonios son liberadas sobre la tierra con terribles 

consecuencias. Usted no querrá estar aquí. Créame.  

 

Oremos, Padre, te agradecemos de qué nos has advertido. Eres lento para la ira, 

tan paciente con el hombre, con el hombre blasfemo y rebelde. Señor, vemos como el 
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mundo hoy está en total rebelión en contra de Tu justa ley. Vemos Señor, cómo los 

hombres están ostentando sus prácticas malignas, Señor, nos damos cuenta de que Tú 

habrás de traer Tu juicio. Y nos damos cuenta Señor, de que el mundo esta maduro por 

juicio, vemos Señor, la copa llena, lista para desbordar. El mundo merece Tu juicio. Y te 

agradecemos Señor que no nos has citado para la ira, sino que nos has provisto un medio 

para que Tu iglesia escape de las cosas que acontecerán sobre la tierra. Señor, que 

nosotros seamos como las vírgenes sabias preparadas para Tu regreso que no seamos 

dejados para enfrentar el día de juicio que habrá de venir. En el nombre de Jesús oramos, 

Amén. 

 
 
  

 


