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La Esposa de Yeshúa 2 
  

Las 7 Trompetas - Parte 1 
 
Shabbat, 28 de Tamuz (4) => 26 de julio, 2014 
 
Último Shabbat de este cuarto mes… ¡a mirar la luna! 
  
  
¿Quién es el Esposo? El Elohim de Israel, Yeshúa. 
 

Isaías 62:5 RV 1960 Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y 
como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. 
 

Isaías 54:5-6 RV 1960 Porque tu marido es tu Hacedor; YHWH de los ejércitos es su 
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Elohim de toda la tierra será llamado. Porque 
como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó YHWH, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo. 
 

Oseas 2:16 RV 1960 En aquel tiempo, dice YHWH, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás 
Baali. 
Oseas 2:16 RV1865 Y será que en aquel tiempo, dice YHWH, me llamarás: Marido mío; y nunca 
más me llamarás: Baalí. 
 
Mateo 25:10 RV 1960 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 
 
Mateo 9:15 RV 1960 Yeshúa les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el 
esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 
 
 
¿Quién es la Esposa? Los 144000. 
 

Apocalipsis 19:7-9 RV 1960 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas 
del Cordero, y su esposa se ha preparado. (8) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.  
(9) Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 
Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Elohim. 
  
Apocalipsis 21:1-27 RV60 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. (2) Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 
de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. (3) Y oí una gran voz del cielo que 
decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. (4) Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. (5) Y el que estaba 
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sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son 
fieles y verdaderas. (6) Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (7) El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré 
su Elohim, y él será mi hijo. (8) Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 
la muerte segunda. (9) Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 
plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
(10) Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Elohim, (11) teniendo la gloria de Elohim. Y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. (12) Tenía un muro grande y alto con doce puertas;  
y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de 
Israel; (13) al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. (14) Y el 
muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del 
Cordero. (15) El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su 
muro. (16) La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad 
con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. (17) Y midió su muro, 
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. (18) El material de su muro era de 
jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; (19) y los cimientos del muro de la ciudad 
estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; 
el cuarto, esmeralda; (20) el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno,  
topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. (21) Las doce puertas eran doce 
perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. 
(22) Y no vi en ella templo; porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. (23) La 
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Elohim la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. (24) Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. (25) Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
(26) Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. (27) No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que 
hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
Ancho: 12000 estadios = 2220 km = 1400 millas 
Largo: 12000 estadios = 2220 km = 1400 millas 
Alto: 12000 estadios = 2220 km = 1400 millas 
 

Altura del muro: 144 codos = 65 m 
 

 
 
Apocalipsis 22:17 RV60 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
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Juan 8:31-32 RV 1960 Dijo entonces Yeshúa a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; (32) y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 
  
¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
 Isaías 8:20 RV 1960 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Elohim! Quienes contradicen 
su palabra están en completa oscuridad. 
  
Juan 17:17 NTV Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
 
Lucas 24:25-27 NTV Entonces Yeshúa les dijo: —¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los 
profetas escribieron en las Escrituras. (26) ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mashíaj tendría que sufrir 
todas esas cosas antes de entrar en su gloria? (27) Entonces Yeshúa los guió por los escritos de Moisés 
y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. 
 
Lucas 24:44-49 RV 1960 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. (45) Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; (46) y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Mashíaj padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; (47) y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. (48) Y vosotros sois testigos de estas cosas. (49) He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 
 
  
Apocalipsis 1:1-3 RV 1960 LA REVELACIÓN DE YESHÚA, que Elohim le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, (2) 
que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, y del testimonio de Yeshúa ha Mashíaj, y de todas las cosas 
que ha visto. (3) Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.   
 
 

Las 7 Trompetas 
 
 

En este y en los próximos capítulos vamos a estudiar: 
 
1 => ¿Qué son las 7 Trompetas? 
 
2 => ¿Es importante entender su correcta interpretación?  
 
3 => ¿Qué significa el sonar de una trompeta? 
 
4 => ¿Han sonado las 7 Trompetas? ¿Están en el pasado, presente o futuro?   
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5 => ¿Cuánto tiempo deben durar sonando? 
 
6 => Si ya sonaron… ¿se podrían repetir?  
 
7 => ¿Qué significa «El día del Señor»? 
  

 
Eclesiastés 1:9 RV 1960 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? 
Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 
 
Eclesiastés 3:14-15 RV 1960 He entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo; sobre aquello no se 
añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Elohim, para que delante de él teman los hombres. (15) Aquello 
que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Elohim restaura lo que pasó.   
Eclesiastés 3:14-15 NTV También sé que todo lo que Elohim hace es definitivo. No se le puede agregar ni 
quitar nada. El propósito de Elohim es que el ser humano le tema. (15) Los sucesos del presente ya 
ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Elohim hace 
que las mismas cosas se repitan una y otra vez. 
 
 

1 => ¿Qué son las 7 Trompetas? 
 
Las 7 Trompetas son 7 plagas => Apocalipsis 9:20 RV 1960 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; 
 
Son las 7 plagas primeras… porque hay 7 plagas postreras => Apocalipsis 15:1 
RV 1960 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. 
 
 

2 => ¿Es importante entender su correcta interpretación? 
 
=>Es absolutamente crucial que cada uno de nosotros tenga un claro y memorizado 
entendimiento de las 7 Trompetas. 
 

=>Esta profecía es una base fundamental de nuestro movimiento de LVE. 
 

=>En esta profecía estamos nombrados y la estamos viviendo ahora mismo. 
 

=>Sin el entendimiento correcto de esta profecía, no podríamos existir ni podríamos 
decir que William Miller fue utilizado por Elohim para comenzar un movimiento 
profético, con un entendimiento y una interpretación dirigida por Yeshúa mismo. 
William Miller, sin estar libre de errores, con él comienza la correcta interpretación 
profética. 
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3 => ¿Qué significa el sonar de una trompeta? 
 

Al igual que cada símbolo profético, tiene varios significados. 
 
1- Un mensaje => Fuerte advertencia a los pecadores para que se 
arrepientan. 
Isaías 58:1-3 NTV »Grita con la voz de un toque de trompeta. ¡Grita fuerte! No seas tímido. 
¡Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados! (2) Sin embargo, ¡se hacen los piadosos! Vienen al templo 
todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca 
abandonaría las leyes de su Elohim. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. (3) 
“¡Hemos ayunado delante de ti! —dicen ellos—. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con 
nosotros mismos, y ni siquiera te das cuenta”. »¡Les diré por qué! —les contesto—. Es porque ayunan para 
complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. 
 
Ezequiel 33:1-5 RV 1960 Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: (2) Hijo de hombre, habla a los hijos de tu 
pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su 
territorio y lo pusiere por atalaya, (3) y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare 
al pueblo, (4) cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada 
lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. (5) El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será 
sobre él; mas el que se apercibiere librará su vida. 
 
Joel 2:12-20 RV 1960 Por eso pues, ahora, dice YHWH, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno 
y lloro y lamento. (13) Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a YHWH vuestro Elohim; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. (14) 
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para YHWH 
vuestro Elohim? (15) Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. (16) Reunid al 
pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su 
cámara el novio, y de su tálamo la novia. (17) Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de 
YHWH, y digan: Perdona, oh YHWH, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones 
se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Elohim? (18) Y YHWH, solícito 
por su tierra, perdonará a su pueblo. (19) Responderá YHWH, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, 
mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. (20) Y haré 
alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su fin al 
mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 
 
Amós 3:1-8 RV 1960 Oíd esta palabra que ha hablado YHWH contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la 
familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: (2) A vosotros solamente he conocido de todas las 
familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. (3) ¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo? (4) ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su 
guarida, si no apresare? (5) ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la 
tierra, si no ha atrapado algo? (6) ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? 
¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual YHWH no haya hecho? (7) Porque no hará nada YHWH 
el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. (8) Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si 
habla YHWH el Señor, ¿quién no profetizará?   
 
Apocalipsis 1:10-11 RV 1960 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz 
como de trompeta, (11) que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo 
que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea. 
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2- Guerra, pregón o anuncio de guerra, juicio de YHWH, anuncio de la ira 
de YHWH, destrucción. 
Jeremías 4:5-31 RV 1960 Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad trompeta en la 
tierra; pregonad, juntaos, y decid: Reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas. (6) Alzad bandera en 
Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. (7) El león sube de 
la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en 
desolación; tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. (8) Por esto vestíos de cilicio, endechad y 
aullad; porque la ira de YHWH no se ha apartado de nosotros. (9) En aquel día, dice YHWH, 
desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán 
los profetas. (10) Y dije: ¡Ay, ay, YHWH Elohim! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y 
a Jerusalén, diciendo: Paz tendréis; pues la espada ha venido hasta el alma. (11) En aquel tiempo se dirá a este 
pueblo y a Jerusalén: Viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, ni para 
limpiar. (12) Viento más vehemente que este vendrá a mí; y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. 
(13) He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino; más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay 
de nosotros, porque entregados somos a despojo! (14) Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas 
salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? (15) Porque una voz trae las 
nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. (16) Decid a las naciones: He aquí, haced 
oír sobre Jerusalén: Guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. (17) Como 
guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice YHWH. (18) Tu camino y 
tus obras te hicieron esto; esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. (19) ¡Mis 
entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro de mí; no callaré; 
porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra.  (20)  Quebrantamiento 
sobre quebrantamiento es anunciado; porque toda la tierra es destruida; de repente son destruidas 
mis tiendas, en un momento mis cortinas. (21) ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de 
trompeta? (22) Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; 
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. (23) Miré a la tierra, y he aquí que estaba 
asolada y vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz. (24) Miré a los montes, y he aquí que 
temblaban, y todos los collados fueron destruidos. (25) Miré, y no había hombre, y todas las 
aves del cielo se habían ido. (26) Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus 
ciudades eran asoladas delante de YHWH, delante del ardor de su ira. (27) Porque así dijo 
YHWH: Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo. (28) Por esto se enlutará la tierra, 
y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. (29) Al 
estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad; entraron en las espesuras de los 
bosques, y subieron a los peñascos; todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador 
alguno. (30) Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, 
aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas; te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. 
(31) Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza; voz de la hija de Sion que 
lamenta y extiende sus manos, diciendo: ¡Ay ahora de mí! que mi alma desmaya a causa de los asesinos. 
 
Levítico 23:24-28 RV 1960 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes 
tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. (25) Ningún 
trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a YHWH. (26) También habló YHWH a Moisés, 
diciendo: (27) A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; tendréis santa convocación, y 
afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a YHWH. (28) Ningún trabajo haréis en este día; 
porque es día de expiación, para reconciliaros delante de YHWH vuestro Elohim. 
 
Jeremías 6:16-30 RV 1960 Así dijo YHWH: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No 
andaremos. (17) Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. (18) Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo 
que sucederá. (19) Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. (20) ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña 
olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. (21) Por 
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tanto, YHWH dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos 
juntamente; el vecino y su compañero perecerán. (22) Así ha dicho YHWH: He aquí que viene pueblo de la 
tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. (23) Arco y jabalina empuñarán; 
crueles son, y no tendrán misericordia; su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres 
dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sion. (24) Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron; 
se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. (25) No salgas al campo, ni andes por 
el camino; porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. (26) Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, y 
revuélcate en ceniza; ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras; porque pronto vendrá sobre 
nosotros el destruidor. (27) Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre; conocerás, pues, y examinarás el 
camino de ellos. (28) Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando; son bronce y hierro; todos ellos 
son corruptores. (29) Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo; en vano fundió el fundidor, 
pues la escoria no se ha arrancado. (30) Plata desechada los llamarán, porque YHWH los desechó. 
 
Isaías 18:1-7 RV 1960 ¡Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía; (2) que 
envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas! Andad, mensajeros veloces, a la nación de 
elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, 
cuya tierra es surcada por ríos. (3) Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando 
se levante bandera en los montes, mirad; y cuando se toque trompeta, escuchad. (4) Porque YHWH me 
dijo así: Me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de 
rocío en el calor de la siega. (5) Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor se 
maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. (6) Y serán 
dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra; sobre ellos tendrán el verano las aves, e 
invernarán todas las bestias de la tierra. (7) En aquel tiempo será traída ofrenda a YHWH de los ejércitos, del 
pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y 
conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de YHWH de los ejércitos, al monte de Sion. 
 
Sofonías 1:1-18 RV 1960 Palabra de YHWH que vino a Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de 
Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá. (2) Destruiré por completo todas 
las cosas de sobre la faz de la tierra, dice YHWH. (3) Destruiré los hombres y las bestias; 
destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de 
sobre la faz de la tierra, dice YHWH. (4) Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de 
Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus 
sacerdotes; (5) y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por 
YHWH y jurando por Milcom; (6) y a los que se apartan de en pos de YHWH, y a los que no buscaron a YHWH, 
ni le consultaron. (7) Calla en la presencia de YHWH el Señor, porque el día de YHWH está cercano; 
porque YHWH ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. (8) Y en el día del sacrificio de 
YHWH castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. (9) Asimismo 
castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de 
engaño. (10) Y habrá en aquel día, dice YHWH, voz de clamor desde la puerta del Pescado, y aullido desde la 
segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. (11) Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el 
pueblo mercader es destruido; destruidos son todos los que traían dinero. (12) Acontecerá en aquel tiempo 
que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino 
asentado, los cuales dicen en su corazón: YHWH ni hará bien ni hará mal. (13) Por tanto, serán saqueados sus 
bienes, y sus casas asoladas; edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino 
de ellas. (14) Cercano está el día grande de YHWH, cercano y muy próximo; es amarga la voz del 
día de YHWH; gritará allí el valiente. (15) Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de 
alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento, (16) día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas 
torres. (17) Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra YHWH; y 
la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. (18) Ni su plata ni su oro podrá 
librarlos en el día de la ira de YHWH, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque 
ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. 
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3- Medio por el cual se hace caer una ciudad, nación o imperio => Jericó, 
Gedeón contra los madianitas (Jueces 7:18-22), Roma imperial.   
 
  

4 => ¿Han sonado las 7 Trompetas? ¿Están en el pasado, presente 
o futuro? ¿Ha sonado alguna de ellas? 
  
¡Esto es exactamente los que vamos a estudiar en los próximos capítulos! 
 
  
  
 
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 3.  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 
  
  
 


