
   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 El Cordero Despliega su Ira 
                          Apocalipsis  8:1-13 

 

 
 

En la clase pasada  Juan nos describe lo que vio cuando el 

Cordero, que es Jesucristo,  abrió el séptimo sello; y nos dice 

que todos los que estaban adorando a Dios y al Cordero 

guardaron silencio. 

El contenido de este sello es el sonido de siete trompetas que 

anuncian la ira de Dios que vendrá sobre las personas que NO se 

arrepientan de su pecado.  

Los juicios de los sellos y ahora de las trompetas,  se vuelven 

progresivamente peores y más devastadores, con el propósito de 

que las personas se arrepientan y reconozcan que Jesús es Dios 

y que es el único Dios Verdadero.  

Recordemos que los sellos están sobre el libro que contiene las 

instrucciones de la manera como el mundo será juzgado y cuando 

se abre cada sello, se revela un poco del contenido del libro y 

describe gráficamente el triunfo final de Dios sobre toda 

maldad. El sonido de la primera trompeta causa granizo y fuego 

mezclado con sangre, que destruye mucha de la vida vegetal en el 

mundo. Jesús quiere que nosotros estemos dando fruto 

continuamente y creciendo en verdes pastos que es su palabra.  

Jesús no quiere que seamos  como las personas que no creen en 

Él y que un día caerá sobre ellos la ira de Dios. (Jn 12:24) 

 La segunda trompetas trae algo parecido a una montaña envuelta 

en llamas y que cae sobre el mar, causando la muerte de muchos 

de los animales que viven en el mar. Dios nos demostró su gran 

amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Si recibimos a 

Jesús como Señor y Salvador, El nos librará de la ira de Dios. 

(Rom 5:8-9)  

La tercera trompeta es similar a la segunda trompeta,  Juan ve 

que cae del cielo una enorme estrella llena de fuego y esta 

afecta una parte de los lagos y los ríos de agua dulce y se volverá 

amarga y mucha gente morirá por tomar de esa agua. Pero los que 

tenemos a Jesús en nuestro corazón,  Dios nos da el agua viva, 

que es su Palabra, en ella está la capacidad de darnos vida 

espiritual  y su efecto es interno y eterno. (Jn 4:13-14/7:37-38) 

La cuarta trompetas ocasiona que una parte del sol, de la luna y 

de las estrellas se dañe y una parte del día y de la noche se 

quede sin luz.  Jesús es la luz verdadera que alumbra en la 

oscuridad y nada puede destruirla. Los que amamos a Jesús 

caminamos en la luz, no en la oscuridad. (Jn 1:4-5) 

Jesús se nos revela como Soberano, es decir que El es más 

importante que su creación, y a pesar de que cada juicio es más 

terrible que el anterior,  Él muestra su misericordia dando una 

oportunidad más a las personas que lo han rechazado, para que se 

arrepientan de vivir desobedeciendo a Dios.  
 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres” Romanos 1:18 

 



   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis  9:1-21 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Aprovechar la oportunidad que Dios nos concede de venir 

al arrepentimiento.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento 

para salvación” 2 Corintios 7:10  

 

 

 

En la clase de hoy continuaremos con los toques de trompeta que 

afectan la tierra y los astros. Las primeras cuatro trompetas 

acarrean destrucción a la vegetación, a los océanos, a los ríos, a 

las fuentes de agua dulce, los astros y las estrellas. 

 

Estos juicios son parciales y sólo afectan a una parte de la 

creación y de las personas que viven en la tierra.   

Ahora veremos lo que causa la quinta y sexta trompeta, estas 

afligen a los seres humanos con dolor, tortura y muerte. 

 

Con el toque de la quinta trompeta unas criaturas  descritas 

como langostas cubrirán la tierra. Estas langostas tendrán 

aguijones como de escorpión. Durante cinco meses las personas 

picadas sufrirán tormento tan espantoso que desearan la muerte, 

pero no podrán morir. Dios no está castigando a las personas, 

sino que Él muestra su paciencia al extender a los pecadores su 

misericordia con el propósito de que se arrepientan de su 

pecado.  (2 Pedro 3:9)  

 Con la sexta trompeta los demonios quedarán sueltos para 

atacar y matar a otra parte de las personas a quienes está 

dirigida la ira de Dios. Recordemos que los que van a recibir la ira 

de Dios vendrá sobre las personas que NO se arrepientan de su 

pecado. Pero, a pesar de las manifestaciones de la ira de Dios la 

gente tampoco se arrepentirá ni se volverá a Dios, ellos seguirán 

adorando a dioses falso. Entonces el Señor seguirá descargando 

su furor y su ira sobre los pecadores.  La negativa a someterse a 

Dios no detendrá el plan de Dios.  

Únicamente Dios tiene la medicina para sanarnos de nuestra 

enfermedad llamada pecado, es el arrepentimiento.  

 

¿Qué es el arrepentimiento? es un cambio de actitud y un cambio 

en nuestra forma de pensar, es dar la espalda a todo lo malo; 

caminar en sentido contrario al pecado. Es decir dar un giro de 

180˚ en nuestras vidas, para andar en una nueva forma de vida  

 

El arrepentimiento es un regalo de Dios y es necesario para que 

podamos ser perdonados de nuestro pecado,  para recibir su 

amor,  para tener fe y confianza en Jesucristo (2 Co 7:10-11/ 

Rom 2:4) 

La tristeza por el pecado no es arrepentimiento, sino más bien 

produce  arrepentimiento. 

Un cambio de vida no produce arrepentimiento, sino es el 

resultado  del arrepentimiento. 

Dios conoce cuando alguien tiene arrepentimiento (2 Tim 2:25)  

¿Porque necesitamos arrepentimiento? Porque es un 

mandamiento dado por Dios a todos.(Hch 17:30/Lc. 13:3)   

 

El Glorioso Don del Arrepentimiento 

Desarrollo del Tema: 


