
Lecciones de la Profecía Divina  en Apocalipsis 8 (parte 1)   (1-5-2015 RAA) 

 

I.  La Reverencia inspirada por su Revelación: La profecía recuerda de la 

grandeza, magnificencia y santidad de Dios que nos hace callarnos en 

reverencia y temor santo 

1  Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media 

hora. 
 Job 40:4  He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. 

 Zacarías 2:13  Calle toda carne delante de Jehová; porque él se ha levantado de su santa 

morada. 

 Habacuc 2:20  Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. 

 

II.  El Poder demostrado de la Oración: La profecía es un recuerdo que 

Dios oye cada oración santa de los santos y traerá juicio justo en 

contestación a su tiempo 

2  Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete 

trompetas. 
 Esdras 3:10  Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, 

pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de 

Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de 

Israel. 11  Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es 

bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba 

con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de 

Jehová. 

 Números 10:9  Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que 

os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro 

Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. 10  Y en el día de vuestra alegría, y en 

vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas 
sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria 

delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. 

3  Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y 

se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, 

sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4  Y de la mano del ángel 

subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los 

santos. 5  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo 

arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto 
 Salmo 141: 2  Suba mi oración delante de ti como el incienso, 

 Lucas 18:7   ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y 

noche? ¿Se tardará en responderles? 

 

6  Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 
 

III.  Advertencias ofrecidas por Su Misericordia 


