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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Apocalipsis 9:1-21

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué significa “abismo”? ¿a quién se le dio “la llave del pozo del
abismo”?

1.2 ¿Qué sabemos sobre las langostas? ¿Cuál es la diferencia
fundamental con éstas?

1.3 ¿Qué efecto tiene la picadura de un escorpión?
1.4 ¿Qué es “atormentar”?
1.5 ¿Quiénes serían librados del tormento?
1.6 ¿Qué buscarán los hombres durante este tiempo de tormento?

Respuesta:
1.1 Abismo significa “profundidad grande y peligrosa// lo que es insondable,

inmenso // infierno// profundidad que no tiene fondo ni final// precipicio”.
La llave del pozo del abismo al parecer se le dio a la estrella que golpeó
contra la tierra y abrió un enorme agujero de donde salió un humo denso
que “oscureció el sol y el aire”

1.2 Las langostas son insectos de unos seis centímetros de largo, y al extender
sus alas pueden medir 15 centímetros. Se crían en lugares desérticos y luego
invaden las zonas fértiles. Se ha comprobado que, cuando se agrupan en
gigantescas cantidades, (30 kilómetros de frente y 8 kilómetros de largo)
pueden comer en un día el equivalente a lo que comen diez elefantes. Una
plaga de langostas es capaz de devorar en poco tiempo toda la producción
agrícola de un país. Sin embargo, estas langostas, las que salieron del
abismo, no aparecieron para devorar la hierba, los árboles o las cosechas,
sino para atormentar a los hombres con un intenso dolor, como el que
produce el escorpión.

1.3 El nombre científico del escorpión es androctonus que significa “asesino de
hombres”. Cuando una persona es atacada por un escorpión, primeramente
siente un fuerte dolor y una hinchazón en la parte de la picadura, luego
comienza a tener síntomas de agitación y ansiedad; la boca se le llena de
saliva y comienza a sudar mucho; el corazón empieza a latir de manera
irregular (arritmia), y sube la temperatura de su cuerpo de manera irregular.
Por último, por las neurotoxinas del veneno, los músculos comienzan a
tener espasmos y la respiración se vuelve dificultosa. La muerte se produce
por insuficiencia cardiorrespiratoria.
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Apocalipsis 9:1-6
“El quinto ángel tocó la
trompeta, y vi una estrella
que cayó desde el cielo a la
tierra; y se le dio la llave del
pozo del abismo. 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. Y del
humo salieron langostas
sobre la tierra; y se les dio
poder, como tienen poder
los escorpiones de la tierra. 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.
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. Y
en aquellos días los hombres
buscarán la muerte, pero no
la hallarán; y ansiarán morir,
pero la muerte huirá de
ellos.”
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1.4 Atormentar significa “producir dolor físico // causar aflicción // torturar. Las
langostas del abismo, que tienen aguijones de escorpión, atormentarían a
los hombres durante cinco meses.

1.5 El tormento causado por estas langostas no afectaría a los que tengan el
sello de Dios en sus frentes, es decir, no afectaría a los creyentes en Cristo,
quienes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa.

1.6 Durante el tiempo de tormento, los hombres buscarán la forma de quitarse
la vida, pero no podrán, porque “la muerte huirá de ellos”. Es muy probable,
y no falta mucho, que los científicos encuentren la forma para que el
cuerpo, por sí mismo regenere un daño o cierre una herida. Han observado
que si a un lagarto se le corta la cola, ésta vuelve a regenerarse y están
tratando de descubrir si se puede lograr lo mismo con el cuerpo humano.
Por lo tanto, si además, pueden lograr que el organismo no muera y se
regenere continuamente, habrán alcanzado cumplir su objetivo: erradicar la
muerte. Pero ante el tormento de las langostas del abismo querrán morir,
pero no podrán.

2.1 ¿Cómo era el aspecto de las langostas del abismo?

2.2 ¿Qué sabemos de Abadón o Apolión?

Respuesta
2.1 La descripción de Juan es aproximada y tal vez esté lejos de lo que vio en

realidad, porque repite permanentemente antes de cada detalle que “era
semejante a”, “como coronas…como caras…como cabello…como corazas de
hierro”, etc., porque intentaba relacionar cada imagen con algo
familiarmente conocido. El aspecto de las langostas era (1) Semejante a
caballos preparados para la guerra, tal vez con planchas protectoras de
metal (2) Tenían como coronas de oro (3) Sus caras eran como caras
humanas (4) Tenían cabello como de mujer, (5) Dientes como de leones (6)
Tenían corazas como de hierro (7) El ruido de las alas como de un motor
“como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo” (8) Tenían
colas como de escorpiones (9) y tenían aguijones

2.2 Abadón significa “destrucción” y “perdición”. Por lo tanto, el nombre del
ángel del abismo sería “Destructor” o “Exterminador”. Se lo tenía como una
entidad demoníaca o como el Ángel de la Muerte. Abadón aparece varias
veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Job describe la
soberanía y el poder de Dios dice “El Seol está descubierto delante de él y el
Abadón no tiene cobertura” (26:6) queriendo decir que delante de Dios ni
siquiera el abismo sin fondo puede ocultarse de él. Dios todo lo sabe.

Apocalipsis 9:7-12
“El aspecto de las langostas

era semejante a caballos
preparados para la guerra: en
las cabezas tenían como
coronas de oro, sus caras eran
como caras humanas; tenían
cabello como cabello de
mujer, sus dientes eran como
de leones, tenían corazas
como corazas de hierro, el
ruido de sus alas era como el
estruendo de muchos carros
de caballos corriendo a la
batalla; tenían colas como de
escorpiones, y también
aguijones; y en sus colas
tenían poder para dañar a los
hombres durante cinco meses.
Y tienen por rey sobre ellos al
ángel del abismo, cuyo
nombre en hebreo es Abadón,
y en griego, Apolión. El primer
ay pasó; he aquí, vienen aún
dos ayes después de esto.”
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3.1 ¿Para qué fueron desatados los cuatro ángeles?
3.2 ¿De cuántos soldados se componía este ejército? ¿Cuántos

soldados tiene un gran ejército hoy día?

Respuesta:
3.1 Los cuatro ángeles, que estaban aguardando para la hora, día, mes y año,

fueron desatados para matar a la tercera parte de la población mundial, por
lo tanto, la muerte no ya huiría de ellos. ¿Habría una reversión científica
hacia la mortalidad para que el dolor no sea insufrible?

3.2 Los cuatro ángeles reunirán un ejército de doscientos millones de soldados.
En la actualidad, China es el país con el ejército más numeroso del mundo,
con un poco más de 2 millones de soldados. Pero aquí estamos hablando de
200 millones y todos montando unos “caballos” muy extraños: con corazas
de fuego, zafiro y azufre, sus cabezas parecían cabezas de leones de cuyas
bocas salía fuego, humo y azufre, y tenían colas “semejantes a serpientes” y
las colas tenían cabezas y con ellas dañaban.

4.1 ¿De qué debían arrepentirse los hombres? Explicar
4.2 ¿Por qué no se habrán arrepentido?

Respuesta:
4.1 Una tercera parte de la humanidad fue arrollada y destruida por un ejército

de 200 millones de soldados y los sobrevivientes, es decir, las otras dos
terceras partes en lugar de arrepentirse de sus pecados, siguieron
cometiendo las mismas faltas. Dios esperaba que ellos se arrepientan es
decir,  cambien de actitud, en cuanto (1) A las obras de sus manos (Ver
Salmo 28:4) Las obras de las manos es una expresión hebrea para referirse a
cualquier maldad que un hombre puede hacer, aunque no tenga que ver
expresamente con sus manos (2) La adoración de los demonios (3) La
adoración de las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera (4) Los
asesinatos (homicidios) (5) Las ciencias ocultas (hechicería) (6) Relaciones
sexuales ilícitas (fornicación) y (7) Los hurtos o robos.

4.2 Es una pregunta difícil de responder, pero intentaremos aproximarnos a una
respuesta. (1) Primero, porque no querían cambiar de vida. Ellos estaban
cómodos con lo que hacían y rechazaban los valores cristianos. (2) En
segundo lugar, porque se habían endurecido. Algunas personas reaccionan
negativamente ante el sufrimiento y en lugar de humillarse y pedir perdón,
se enojan contra Dios y lo odian. Otros, incluso niegan su existencia como
un acto de rebeldía. (3) En tercer lugar, no se arrepintieron porque antes ya
habían rechazado el evangelio de Jesucristo y no quisieron recibirlo en sus
vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y
de juicio, no podía actuar en ellos. (4) Por último, porque el arrepentimiento

Apocalipsis 9:13-19
“El sexto ángel tocó la
trompeta, y oí una voz de
entre los cuatro cuernos del
altar de oro que estaba
delante de Dios, diciendo al
sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata a los
cuatro ángeles que están
atados junto al gran río
Éufrates. 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. Y el número de
los ejércitos de los jinetes era
doscientos millones. Yo oí su
número. 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  azufre. Por
estas tres plagas fue muerta
la tercera parte de los
hombres; por el fuego, el
humo  el azufre que salía de
su boca. Pues el poder de los
caballos estaba en su boca y
en sus colas; porque sus
colas, semejantes a
serpientes, tenían cabezas y
con ellas dañaban.”

Apocalipsis  9:20-21
“Y los otros hombres que no

fueron muertos con estas
plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de
sus manos, ni dejaron de
adorar a los demonios, y a
las imágenes de oro, de
plata, de bronce, de piedra y
de madera, las cuales no
pueden ver, ni oír, ni andar; y
no se arrepintieron de sus
homicidios, ni de sus hechi-
cerías, ni de su fornicación, ni
de sus hurtos.”
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viene de Dios. Es una gracia que nos quebranta interiormente y nos
conduce a la fe y a la salvación.

II Actividad práctica

1. La puerta de la salvación está abierta para todos los que crean en Cristo
y se arrepientan de sus pecados. Para los que toman esta decisión, dice
San Pablo en su carta a los Efesios 1:13: “En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis SELLADOS con el Espíritu Santo de la
promesa”. Los que reciban a Cristo hoy mismo serán sellados como
propiedad de Dios.

2. Oremos por nuestra familia, nuestros amigos y conocidos para que no
se pierdan, sino que tengan vida eterna.

III. Sugerencias para el líder del grupo

1. Aunque todos los que asisten a tu grupo hayan recibido a Cristo y se han
bautizado, les hará mucho bien y reafirmará su fe, si repiten juntos la
oración para recibir a Jesucristo en el corazón. Escribe la oración de fe en
un papel, elige cuidadosamente cada palabra, léela al grupo y si están de
acuerdo, léela nuevamente de manera pausada para que todos repitan
la oración. Por último, da gracias a Dios por la seguridad de nuestra
salvación.

IV. Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis  9:20-21

“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los
demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de
madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de
sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.”


