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La Esposa de Yeshúa 8 
  

Las 7 Trompetas - Parte 7 
 
 
Shabbat, 21 de Bul (Jeshván) (8) => 15 de noviembre, 2014 
 

  
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 24:44-49 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.   
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Las 7 Trompetas - 7 
  
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. 
 

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. 
  

2- Guerra, pregón o anuncio de guerra, juicio de YHWH, anuncio de la ira de YHWH, 
destrucción. 
   

3- Medio por el cual se hace caer una ciudad, nación o imperio => Jericó, Gedeón contra los 
madianitas (Jueces 7:18-22), Roma imperial.   
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4 => ¿Han sonado las 7 Trompetas? ¿Están en el pasado, presente 
o futuro? ¿Ha sonado alguna de ellas? 
 

Cinco Trompetas ya sonaron en el pasado, la sexta está sonando ahora, y la 
séptima ¡está por sonar muy pronto! 
 
¡Esto es exactamente lo que vamos a seguir estudiando! 
 
Las primeras cuatro Trompetas fueron plagas o castigos a Roma imperial, y terminan 
desmembrándola en 10 reinos. 
 
La quinta, sexta y séptima Trompeta son plagas o castigos a Roma papal, y terminan 
con su dominio. 
  
 

5 => ¿Cuánto tiempo deben durar sonando? 
 
Las primeras cuatro Trompetas no tienen un tiempo especificado o escrito en la 
profecía. 
La quinta y la sexta contienen tiempos específicos escritos… ¿Para qué? Para que sean 
una guía a los entendidos. 
La séptima no tiene un tiempo específico escrito, pero se lo puede calcular si la 
interpretamos correctamente. 
 
  
 

Primera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:7 RV 1960 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con 
sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la 
hierba verde. 
 
Interpretación: 385 (395)-428 => Godos => Alarico 
                                                                 => Las invasiones de los godos saquearon a Roma  
                                                                        en el 410 
                                                              => Juicio y destrucción sobre la tierra 
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Segunda Trompeta 
 
Apocalipsis 8:8-9 RV 1960 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego 
fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. (9) Y murió la tercera parte de los 
seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
 
Interpretación: 428-468 => Vándalos => Genserico 
                                                  => Las invasiones de los vándalos, que vinieron por el  
                                                            mar y quemaron la flota romana (455) 
                                                  => Juicio y destrucción sobre el mar 
 
 

Tercera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:10-11 RV 1960 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. (11) Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 
 
Interpretación: 434-453 => Hunos => Atila 
                                                  => Las invasiones de los hunos que amargaron a Roma   
                                                  => Juicio y destrucción sobre las fuentes de las aguas 
 
 
 

Cuarta Trompeta 
 
Apocalipsis 8:12 RV 1960 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. 
 
Interpretación: 455-552 => El debilitamiento y caída de los emperadores (sol), 
senadores (luna) y cónsules romanos (estrellas)  
                                                 => Hubo nueve emperadores entre 455 y 476 cuando cayó  
                                                           el último 
                                                 => Juicio y destrucción sobre el cielo (atmósfera, aire) 
 
  
Apocalipsis 8:13 RV 1960 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! 
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Primer ¡AY! 
Quinta Trompeta 

 
Apocalipsis 9:1-11 RV 1960 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó [caída] del cielo 
a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. (2) 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. (3) Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. (4) 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 Elohim en sus frentes. (5) 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. (6) Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. (7) 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; (8) tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de 
leones; (9) tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros 
de caballos corriendo a la batalla; (10) tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. (11) Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. 
 
Interpretación: 570 - 1449 => Mahoma y Otomán [Osmán I]. El surgimiento 
del islamismo. La estrella es Mahoma (570-632); las langostas son sus ejércitos. Los 
cinco meses (150 años) empezaron el 27 de julio de 1299, cuando un turco llamado 
Otomán (sería Abadón) invadió Nicomedia. El período terminó el 27 de julio de 1449 
cuando Constantinopla cayó bajo el poder de los otomanos. 
 
  
 

Segundo ¡AY! 
Sexta Trompeta 

 
Apocalipsis 9:13-21 RV 1960 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar oro que estaba delante de Elohim, (14) diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. (15) 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. (16) Y el número de 
los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. (17) 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 y azufre. (18) Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los 
hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. (19) 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. (20) 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; (21) y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de 
su fornicación, ni de sus hurtos. 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 6

Interpretación: 1449-1840-???? => El Imperio turco-otomano. Una hora, un 
día, un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Si sumamos 
este lapso al anterior (1449) llegamos al 11 de agosto de 1840, fecha en la cual Turquía 
aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las 4 potencias cristianas 
aliadas de Europa. 
 

27 de julio de 1449 + 391 años y 15 días = 11 de agosto de 1840  
 

=> Constantinopla en la actualidad se llama Estambul, y es la ciudad más grande de Turquía. 
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Segundo ¡AY! 
Sexta Trompeta continúa 

 
 

El Ángel con el librito 
 

Apocalipsis 10:1-11 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. (2) Tenía en su mano un librito abierto; 
y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (3) y clamó a gran voz, como ruge un león; y 
cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (4) Cuando los siete truenos hubieron emitido sus 
voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y 
no las escribas. (5) Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, (6) y juró por 
el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que 
están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (7) sino que en los días de la voz 
del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como Él lo 
anunció a sus siervos los profetas. (8) La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito 
que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. (9) Y fui al ángel, diciéndole 
que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como 
la miel. (10) Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre. (11) Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
 
  

Pero, mientras tanto, la Sexta Trompeta sigue en cumplimiento... 
 
 

Los dos testigos 
 
Apocalipsis 11:1-14 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Elohim, y el altar, y a los que adoran en él. (2) Pero el patio que está fuera del templo déjalo 
aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos 
meses. (3) Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. (4) Estos 
testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. (5) Si alguno 
quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe 
morir él de la misma manera. (6) Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su 
profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran. (7) Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará. (8) Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en 
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (9) Y los de los 
pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados. (10) Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. (11) Pero después de 
tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó 
gran temor sobre los que los vieron. (12) Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. (13) En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de 
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la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Elohim del cielo. (14) El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.   
 
 
Daniel y Apocalipsis, tomo 2, págs. 175-189, Urías Smith, cap. XI  
– La Batalla entre la Biblia y el Ateísmo 
 

     «Apocalipsis 11:1-2 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, 
y mide el templo de Elohim, y el altar, y a los que adoran en él. (2) Pero el patio que está fuera del templo déjalo 
aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos 
meses. 
     Continúan aquí las instrucciones que el ángel empezó a dar a Juan en el capítulo anterior; de ahí que estos 
versículos pertenezcan en realidad a dicho capítulo, y no debieran estar separados por la división actual. En el 
último versículo de Apocalipsis 10, el ángel dio una nueva comisión a Juan como representante de la iglesia. En 
otras palabras, como ya se ha demostrado, este versículo es una profecía del mensaje del tercer ángel. Lo que 
continúa es el testimonio que muestra cuál será la naturaleza del mensaje. El mensaje se relaciona con el 
templo de Elohim en el cielo, y está destinado a preparar cierta clase de personas como adoradores. Aquí el 
templo no puede significar la iglesia, porque esta se presenta en relación con este templo como "los que adoran 
en él". El templo es, pues, el templo literal que hay en el cielo, y los adoradores son la verdadera iglesia en la 
tierra. Por supuesto, la medición de estos adoradores no es la de su estatura u otras dimensiones corporales en 
pies y pulgadas. Han de ser medidos como adoradores, y el carácter puede medirse únicamente por alguna 
norma de justicia, una ley o principio de acción. Llegamos así a la conclusión de que el Decálogo, la norma que 
Elohim dio para medir el "todo del hombre", constituye una parte de la vara de medir que el ángel puso en las 
manos de Juan. En el cumplimiento de esta profecía bajo el mensaje del tercer ángel, precisamente esta misma 
ley ha sido puesta en forma especial en las manos de la iglesia. Es la norma por la cual han de ser probados 
ahora los adoradores del verdadero Elohim. 
     Al percibir lo que significa medir a los que adoran en el templo, preguntamos: ¿Qué significa la medición del 
templo? Para medir cualquier objeto se requiere dedicar atención especial a ese objeto. Así es que, sin duda 
alguna, la invitación a levantarse y medir el templo de Elohim es una orden profética que insta a la iglesia a que 
examine en forma especial el tema del templo o santuario. Pero ¿cómo se ha de hacer esto con la vara de medir 
dada a la iglesia? Con los diez mandamientos solos no podríamos hacerlo. Pero cuando aceptamos todo el 
mensaje, nos vemos inducidos por él a examinar el santuario celestial, juntamente con los mandamientos de 
Elohim y el ministerio del Mashíaj. Por esto concluimos que la vara de medir, considerada en conjunto, es el 
mensaje especial que ahora se da a la iglesia y que abarca las grandes verdades peculiares para este tiempo, 
inclusive los diez mandamientos. Este mensaje llamó nuestra atención al templo celestial, y de él brotó la luz y 
la verdad sobre este tema. Así medimos el templo y el altar, o sea, el ministerio relacionado con el templo, la 
obra y el cargo de nuestro gran Sumo Sacerdote; y medimos a los adoradores con aquella parte de la vara que 
se relaciona con el carácter: el Decálogo. 
     "Pero el patio que está fuera del templo". Esto debe interpretarse como significando que la atención de la 
iglesia se dirige ahora al interior del templo y al servicio que se realiza allí. Los asuntos que se refieren al atrio 
son de menor importancia ahora. Ha sido dado a los gentiles. El atrio designa esta tierra, pues, en relación con 
el santuario, el atrio era el lugar donde se inmolaban las víctimas cuya sangre había de ser llevada al interior. 
La víctima antitípica debía morir en el atrio antitípico, y murió en el Calvario, en Judea. Al introducir los 
gentiles aquí, se llama la atención del profeta al importante detalle de la apostasía gentil, que iba a pisotear la 
santa ciudad durante cuarenta y dos meses [(lo siguiente fue omitido en español) de supremacía papal]. Así se 
nos hace retroceder al pasado por una transición fácil y natural, y se llama nuestra atención a una nueva serie 
de acontecimientos. 
 

Apocalipsis 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
     [(Lo siguiente fue omitido en español) Estos días son los mismos cuarenta y dos meses del versículo anterior 
y que se refieren al período de triunfo papal. Durante este plazo de 1260 años los testigos están vestidos de 
cilicio o en la obscuridad; y Elohim les da poder para subsistir y continuar dando su testimonio a través de ese 
período obscuro y lóbrego. Pero ¿quiénes o qué son estos testigos?]. 
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     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español, y desconocemos su origen) El período de "mil 
doscientos sesenta días" se menciona de diversas maneras en las Escrituras. Se presenta bajo estas tres formas:  
— Como 1260 días en este versículo y en Apocalipsis 12:6. 
— Como 42 meses en Apocalipsis 11:2 y 13:5. 
— Como 3 1/2 tiempos en Daniel 7:25; 12:7 y Apocalipsis 12:14. 
     Todos estos pasajes se refieren al mismo período, y pueden calcularse con facilidad. Un tiempo es un año, 
según se evidencia en Daniel 11:13, nota marginal. Un año tiene doce meses, y un mes bíblico contiene 30 días. 
De manera que tenemos lo siguiente: 
— 1 año de 12 meses, a 30 días por mes => 360 días 
— 3 1/2 años o tiempos, de 360 días       => 1260 días 
— 42 meses de 30 días                                => 1260 días 
     Todos reconocerán, sin duda, que el año tiene doce meses, pero que el mes tenga 30 días es algo que necesita 
tal vez ser demostrado. En ello nos ayudará el relato del diluvio en Génesis 7 y 8. Allí aprendemos lo siguiente: 
1. Que el diluvio se inició el día 17 del segundo mes (Gn 7:11). 
2. Que las aguas empezaron a bajar el día 17 del séptimo mes (Gn 8:4). 
3. Que el diluvio duró cinco meses, desde el segundo mes hasta el séptimo. 
     La lectura de Génesis 7:24 nos revela que "prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días". 
Nuestro cálculo arrojaba cinco meses. Ese texto menciona 150 días; de ahí que 5 meses sean iguales a 150 días, 
o sean 30 días por mes. 
     Tenemos así una medida definida para calcular los períodos proféticos, si tenemos en cuenta que en la 
profecía un día es igual a un año literal]. 
      

     Apocalipsis 11:4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. 
     Se alude evidentemente aquí a Zacarías 4:11-14, donde se implica que los dos olivos representan la Palabra 
de Elohim. David testifica: "La exposición de tus palabras alumbra"; y "Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino" (Sal 119:130 y 105). El testimonio escrito tiene más fuerza que el oral. Yeshúa declaró 
acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento: "Ellas son las que dan testimonio de mí" (Jun 5:39). [(Lo 
siguiente fue omitido en español) En esta dispensación, Él declara que sus obras dan testimonio de Él. ¿De qué 
forma dan testimonio de Él? Desde que aquellos discípulos, quienes estuvieron personalmente asociados con 
Él mientas estaba en la tierra, pasaron al descanso, las obras de Él han dado testimonio de Él únicamente a 
través del Nuevo Testamento, donde exclusivamente las encontramos registradas. Este evangelio del reino  
—como alguna vez fue declarado— será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin]. 
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español, y desconocemos su origen) Dice Jorge Croly: "Los 
dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo. [...] El propósito esencial de las Escrituras es dar testimonio 
de la misericordia y la verdad de Elohim. Nuestro Señor ordena: 'Escudriñad las Escrituras [...] y ellas son las 
que dan testimonio de mí'. Esto lo dijo a los judíos, y con ello describió el carácter y papel del Antiguo 
Testamento. Pero el Nuevo Testamento es igualmente destinado a dar testimonio. 'Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones…' (Mt 24:14)" [Jorge Croly, The 
Apocalypse of St. John, pág. 164]. 
     Estas declaraciones y consideraciones bastan para apoyar la conclusión de que el Antiguo y el Nuevo 
Testamento son los dos testigos del Mashíaj. 
 

     Apocalipsis 11:5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
     Dañar la Palabra de Elohim es oponerse a su testimonio, corromperlo o pervertirlo, y desviar a la gente de 
Él. De su boca sale fuego para devorar a aquellos que hacen esa obra, es decir, que en esa palabra se pronuncia 
un juicio de fuego contra los tales. Declara que recibirán su castigo en el lago ardiente de fuego y azufre. (Ml 
4:1; Ap 20:15; 22:18-19). 
 

     Apocalipsis 11:6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y 
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces 
quieran. 
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     ¿En qué sentido tienen estos testigos poder para cerrar el cielo, convertir las aguas en sangre, y hacer caer 
plagas sobre la tierra? Elías cerró el cielo de manera que no llovió por tres años y medio, pero lo hizo a la orden 
de YHWH. Moisés por la palabra de YHWH convirtió las aguas de Egipto en sangre. Así como se han cumplido 
estos juicios registrados en su testimonio, así también se cumplirá toda amenaza y juicio pronunciados por 
ellos contra cualquier pueblo o nación. "Cuantas veces quieran" significa que tan a menudo como se indique en 
sus páginas que caigan los juicios, ello acontecerá. Un ejemplo de esto ha de experimentar todavía el mundo 
cuando le sean infligidas las siete plagas postreras. 
 

     Apocalipsis 11:7-8 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá y los matará. (8) Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 
     Terminó el plazo en que debían estar vestidos de cilicio; o, como se expresa en otra parte, fueron acortados 
los días de la persecución (Mt 24:22) antes que expirase el plazo mismo. "En la profecía, una 'bestia' representa 
un reino o potencia (véase Dn 7:17 y 23). Se suscita ahora la pregunta: ¿Cuándo finalizó el período de 1260 
años de los dos testigos? Y ¿les hizo la guerra en el tiempo mencionado un reino como el descrito? Si estamos 
en lo correcto al decir que en el 538 comienza [(lo siguiente fue omitido en español, y cambiado al tiempo de la 
profecía de los dos testigos: ‘Si es correcto decir que en el 538 empiezan los testigos a estar vestidos de sacos’) 
la supremacía papal], y siendo los 42 meses los 1260 días proféticos o años, este plazo nos lleva a 1798. 
Entonces, alrededor de esta fecha, ¿les hizo la guerra un reino como el descrito? Notemos que esta bestia o 
reino sale del abismo; es decir, no tiene un cimiento. Es una potencia atea, 'en sentido espiritual se llama... 
Egipto (Ex 5:2 Y Faraón respondió: ¿Quién es YHWH, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco 
a YHWH, ni tampoco dejaré ir a Israel). Esto es ateísmo. ¿Manifestó algún reino el mismo espíritu hacia 1798? 
Sí: Francia; como nación negó la existencia de Elohim, e hizo la guerra contra 'la Monarquía del cielo'" [Jorge 
Storrs, Midnight Cry, 4 de mayo, 1843, tomo 4, pág. 47]. 
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español, y desconocemos su origen) "En el año 1793 [...] por 
un acto solemne de la legislatura y del pueblo, el evangelio fue abolido en Francia. Los ultrajes infligidos a los 
ejemplares de la Biblia no tuvieron ya importancia; su vida está en sus doctrinas, y la extinción de las doctrinas 
es la extinción de la Biblia. Por el decreto del gobierno francés que declaraba que la nación no reconocía a 
Elohim, el Antiguo Testamento y el Nuevo fueron muertos en todos los confines de la Francia republicana. Pero 
no podían faltar las injurias a los libros sagrados en el saqueo general de todo lugar de culto. En Lyon fueron 
arrastrados atados de la cola de un asno en una procesión por las calles... 
     "El primero de noviembre de 1793, Gobet, con los sacerdotes republicanos de París, había arrojado la sotana 
y repudiado la religión. El 11 se celebró un 'gran festival' dedicado a la 'Razón y la Verdad' en la catedral de 
Nuestra Señora que había sido profanada y renombrada 'Templo de la Razón'. Se erigió en el centro de la 
iglesia una pirámide coronada por un templo que llevaba la inscripción 'A la Filosofía'. La antorcha de 'la 
Verdad' estaba sobre el altar de 'la Razón' difundiendo luz, etc. La Convención Nacional y todas las autoridades 
asistieron a esta burlesca e insultante ceremonia" (Jorge Croly, The Apocalypse of St. John, págs. 175-177)]. 
     'En sentido espiritual', esta potencia 'se llama Sodoma'. ¿Cuál era el pecado característico de Sodoma? La 
lujuria. ¿Tuvo Francia este carácter? Lo tuvo; la fornicación fue establecida por ley durante el período aludido. 
'En sentido espiritual', el lugar fue 'donde también nuestro Señor fue crucificado'. ¿Se aplica esto a Francia? Sí, 
en más de un sentido. Primero, en 1572 hubo un complot para destruir a todos los piadosos hugonotes; y en 
una noche, 70.000 de ellos fueron asesinados a sangre fría, y en las calles de París corrió literalmente la sangre. 
Así fue crucificado espiritualmente nuestro Señor en sus miembros. Luego, la consigna y lema de los incrédulos 
e infieles franceses fue 'APLASTAD AL INFAME', refiriéndose al Mashíaj. De manera que con verdad se puede 
decir, 'donde también nuestro Señor fue crucificado'. El espíritu mismo del abismo se manifestó en aquella 
nación impía. 
     "Pero ¿guerreó Francia contra la Biblia? Sí; y en 1793 la Asamblea Constituyente Francesa promulgó un 
decreto para prohibir la Biblia, y, en cumplimiento de ese decreto, se juntaron las Biblias y se quemaron con 
toda manifestación posible de desprecio, y se abolieron todas las instituciones de la Biblia. El día de reposo fue 
abolido, y se lo reemplazó por cada décimo día para entregarse a la alegría y a lo profano. Se suprimieron el 
bautismo y la comunión. Se negó la existencia de Elohim; y la muerte fue declarada sueño eterno. Se ensalzó a 
la diosa de la Razón, en la persona de una mujer vil, y se la adoró públicamente. Esta es ciertamente una 
potencia que responde con exactitud a la profecía" [Jorge Storrs, Midnight Cry, 4 de mayo, 1843, tomo 4, pág. 
47]. Este punto se desarrollará aún más en los comentarios sobre el versículo siguiente. 
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     Apocalipsis 11:9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y 
no permitirán que sean sepultados. 
     "El lenguaje de este versículo denota los sentimientos de las otras naciones más bien que los de la que 
cometía el ultraje contra los testigos. Veían que la Francia incrédula había hecho la guerra a la Biblia, pero no 
quisieron dejarse inducir nacionalmente a participar de esta obra impía, ni quisieron dejar sepultar a los 
testigos asesinados, ni esconderlos entre sí, aunque estuvieron muertos tres días y medio, o sea tres años y 
medio, en Francia. No, este mismo intento de Francia sirvió para incitar a los cristianos por doquiera a 
esforzarse nuevamente en favor de la Biblia, según veremos en seguida" [íd.]. 
 

     Apocalipsis 11:10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 
     "Esto denota la alegría que sintieron quienes odiaban la Biblia, o eran atormentados por ella. Grande fue el 
gozo de los incrédulos por doquiera durante un tiempo. Pero 'la alegría de los malos es breve' (Jb 20:5), y así 
fue en Francia, porque su guerra contra la Biblia y el cristianismo los envolvió casi por completo. Habían 
emprendido la destrucción de los dos testigos del Mashíaj, pero llenaron a Francia de sangre y terror, de 
manera que se quedaron horrorizados por el resultado de sus acciones impías, y con gusto apartaron sus manos 
perversas de la Biblia" [íd.]. 
 

     Apocalipsis 11:11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 
     "En 1793, promulgó la Asamblea Francesa el decreto que suprimía la Biblia. Exactamente tres años más 
tarde se introdujo en la Asamblea una resolución de abrogar ese decreto y conceder tolerancia a las Escrituras. 
Esta resolución estuvo encarpetada seis meses, después de lo cual fue considerada y aceptada sin ningún voto 
en contra. De modo que a los tres años y medio exactos, los testigos 'se levantaron sobre sus pies, y cayó gran 
temor sobre los que los vieron'. Únicamente los resultados espantosos del rechazamiento de la Biblia pudieron 
inducir a Francia a apartar sus manos de estos testigos" [íd.]. 
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español) "El 17 de junio, Camilo Jourdán, en el 'Consejo de los 
Quinientos', presentó el informe memorable sobre la 'revisión de las leyes relativas al culto religioso'. Consistía 
en unas cuantas propuestas, que abolían por igual las restricciones republicanas al culto papal, y las 
restricciones papales al protestante. Dichas propuestas eran estas: 
"1. Que todos los ciudadanos podían comprar o alquilar edificios para el libre ejercicio religioso. 
"2. Que todas las congregaciones podían reunirse al toque de las campanas. 
"3. Que ninguna prueba ni promesa de ninguna clase que no se exigiese a otros ciudadanos fuese exigida a los 
ministros de aquellas congregaciones. 
"4. Que cualquier persona que intentase impedir o de cualquier manera interrumpir el culto público fuese 
multada hasta 500 libras, y no menos de 50; y que si la interrupción procedía de autoridades constituidas, las 
tales autoridades fuesen multadas en una suma doble. 
"5. Que sea libre para todos los ciudadanos la entrada a las asambleas con propósito de culto religioso. 
"6. Que todas las demás leyes concernientes al culto religioso sean abrogadas. 
     "Estos reglamentos, por abarcar toda la condición de los cultos en Francia, fueron, de hecho, una bendición 
particular para el protestantismo. El papismo estaba ya en plena vía de restauración. Pero el protestantismo, 
aplastado bajo las leyes de Luis XIV, y sin apoyo en la fe popular, necesitaba el apoyo directo del Estado para 
ponerse de pie. El informe parece haber tenido especialmente en vista los agravios de la iglesia; las viejas 
prohibiciones de celebrar culto público, de poseer lugares de culto, de tener ingresos, etc. 
     "Desde aquella época la iglesia ha estado libre en Francia... 
     "La iglesia y la Biblia habían estado muertas en Francia desde noviembre de 1793 hasta junio de 1797. 
Habían transcurrido los tres años y medio; y la Biblia, que fuera reprimida durante tanto tiempo y con tanta 
severidad, ocupó un lugar de honor, y fue abiertamente el libro del protestantismo libre" (Jorge Croly, The 
Apocalypse of St. John, págs. 181-183)]. 
 

     Apocalipsis 11:12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. 
     "'Subieron al cielo'. Para comprender esta expresión, veamos Daniel 4:22: 'Creció tu grandeza y ha llegado 
hasta el cielo'. Vemos aquí que la expresión significa una gran exaltación. ¿Han llegado las Escrituras a tal 
estado de exaltación como el que se indica aquí, desde que Francia les hizo la guerra? Sí, en verdad. Poco 
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después, se organizó la Sociedad Bíblica Británica (1804); luego siguió la Sociedad Bíblica Americana (1816); y 
ellas, con sus auxiliares casi innumerables, están difundiendo la Biblia por doquier" [Jorge Storrs, Midnight 
Cry, 4 de mayo, 1843, tomo 4, pág. 47]. Antes de 1804 la Biblia se había impreso y se había hecho circular en 
cincuenta idiomas. 
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español) "A fines de diciembre de 1942, la Biblia había sido 
traducida en forma total o parcial en 1058 idiomas y dialectos"]. 
     Ningún otro libro se compara con la Biblia por su bajo costo y por el número de ejemplares puestos en 
circulación. 
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español) La Sociedad Bíblica Americana informó que había 
impreso y hecho circular 7.696.739 tomos de la Biblia completa o partes de ella en 1940; 8.096.069 en 1941; y 
6.254.642 en 1942. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera tuvo durante el año que terminaba a mediados 
de 1941 una circulación de 11.017.334 ejemplares; y en 1942, de 7.120.000 ejemplares. 
     Un cálculo moderado hace ascender a seis millones el número de Biblias impresas anualmente por las casas 
comerciales. De ahí que la producción anual de ejemplares de la Biblia o porciones de ella haya alcanzado el 
enorme total de veinticinco a treinta millones de ejemplares por año. 
     Desde su organización hasta 1942 inclusive, la Sociedad Bíblica Americana había producido 321.951.266 
ejemplares; y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera había sacado, hasta marzo de 1942, 539.664.024 
ejemplares, o sea, un total de 861.600.000 ejemplares producidos por estas dos sociedades solamente. En 
mayo de 1940 la Sociedad Bíblica Americana dijo: "Se calcula que nueve décimas de los dos mil millones de 
habitantes del mundo podrían ahora, si quisieran, leer la Biblia en un idioma que entienden"] (Para el año 
2014, el estimado es de 6.001.500.000 de Biblias impresas). 
     La Biblia es exaltada por encima de todo precio, porque es, después de su Hijo, la bendición más valiosa que 
Elohim haya dado al hombre, y da un glorioso testimonio acerca de aquel Hijo. Sí, las Escrituras han sido 
realmente exaltadas "al cielo en una nube", pues una nube es emblema de la elevación celestial. 
 

     Apocalipsis 11:13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por 
el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Elohim 
del cielo. 
     "¿Qué ciudad? Veamos Apocalipsis 17:18: 'Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los 
reyes [reinos] de la tierra'. Esa ciudad es la potencia romana papal. Francia es uno de los 'diez cuernos' que 
dieron 'su poder y su autoridad a la bestia [papal]' o es uno de los diez reinos que salieron del Imperio 
Occidental de Roma, según lo indicado por los diez dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor, la bestia 
de diez cuernos de Daniel 7:24, y el dragón de diez cuernos que vio Juan (Ap 12:3). Francia era pues 'la décima 
parte de la ciudad', y fue uno de los más enérgicos ministros de la venganza papal; pero en esta revolución 'se 
derrumbó', y con ella cayó el último ejecutor civil de la ira papal. Y 'murieron en número de siete mil hombres 
[original, nombres o TÍTULOS de hombres]'. Francia hizo la guerra, en su revolución de 1789 en adelante, a 
todos los títulos y a la nobleza. [(Lo siguiente fue omitido en español) Ha sido dicho por aquellos que han 
examinado los registros franceses que justamente 7000 títulos de hombres fueron abolidos en aquella 
revolución]. 'Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Elohim del cielo'. Su tentativa de deshonrar a 
Elohim y desafiar al cielo llenó a Francia de tales escenas de sangre, carnicería y horror, que hizo temblar hasta 
a esos mismos incrédulos, y los espantó; y 'los demás' que escaparon a los horrores de aquella hora 'dieron 
gloria al Elohim del cielo', no voluntariamente, sino que el Elohim del cielo hizo que esta ira del hombre le 
alabase al permitir que todo el mundo viese que los que guerrean contra el cielo cavan su propia tumba; y así 
los mismos medios que los hombres impíos empleaban para empañar la gloria de Elohim redundaron en favor 
de ella" [íd., pág. 48]. 
 

     Apocalipsis 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.  
     Se reanuda aquí la serie de las siete trompetas. El segundo ay terminó con la sexta trompeta el 11 de agosto 
de 1840, y el tercer ay se presenta bajo el sonido de la séptima trompeta que se inició en 1844. 
     ¿Dónde estamos entonces? "He aquí", es decir, notadlo bien, "el tercer ay viene pronto". Han pasado las 
terribles escenas del segundo ay, y estamos ahora en el tiempo en que resuena la trompeta que trae el tercer y 
último ay. ¿Buscaremos paz y seguridad, un milenio temporal, mil años de justicia y prosperidad en la tierra? 
Más bien roguemos fervientemente al Señor que despierte a un mundo que dormita. 
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     Apocalipsis 11:15-17 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashíaj; y Él reinará por los siglos de los siglos. 
(16) Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Elohim, (17) diciendo: Te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres y que 
eras y que has de venir [ser], porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
     Parecería que desde el versículo 15 hasta el fin del capítulo, se nos hace recorrer tres veces distintas todo el 
trayecto desde el toque del séptimo ángel hasta el fin. En los versículos aquí citados, el profeta mira hacia 
adelante al pleno establecimiento del reino de Elohim. Aunque la séptima trompeta ya haya comenzado a 
sonar, puede ser que todavía no se oyen las grandes voces del cielo que han de proclamar que los reinos de este 
mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashíaj, a menos que sea en anticipación del 
rápido cumplimiento del suceso. Pero la séptima trompeta, como las seis precedentes, abarca un plazo de 
tiempo, y la transferencia de los reinos de las potencias terrenales a Aquel cuyo derecho es el de reinar, es el 
acontecimiento principal que ha de ocurrir durante los primeros años en que suene. De ahí que este 
acontecimiento, con exclusión de todo lo demás, requiere la atención del profeta (véanse las observaciones 
sobre el versículo 19). En el versículo siguiente, Juan retrocede y considera acontecimientos intercalados. 
 

     Apocalipsis 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y 
de destruir a los que destruyen la tierra. 
     "Y se airaron las naciones". Comenzando con el estallido espontáneo de las revoluciones en Europa en 1848, 
la ira de una nación contra otra ha ido constantemente en aumento. Los celos y los odios entre las naciones han 
sido la regla más bien que la excepción. [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español, y desconocemos 
su origen) Esto se ha manifestado particularmente en las dos guerras mundiales del siglo XX, cuando parecía 
que los hombres estaban dispuestos a aniquilar naciones enteras en el fuego de su ira. Estas son las palabras 
exactas de un profesor de la Universidad de Harvard: "Lo que ha transcurrido del siglo XX ha sido el período 
más sangriento y uno de los más turbulentos, y, por lo tanto, uno de los más crueles y menos humanitarios en 
toda la historia de la civilización occidental y tal vez en las crónicas de la humanidad en general" (Pitirim A. 
Sorokin, Social and Cultural Dynamics, tomo 3, pág. 487)]. 
     "Y tu ira ha venido". La ira de Elohim hacia la generación actual se completa en las siete últimas plagas (Ap 
15:1), a las cuales debemos referirnos por consiguiente, y que pronto han de ser derramadas sobre la tierra. 
     "Y el tiempo de juzgar a los muertos". La gran mayoría de los muertos, es decir los impíos, siguen en sus 
tumbas después de haber caído las plagas, y haberse clausurado la era evangélica. Una obra de juicio, destinada 
a asignar a cada uno el castigo que merece por sus pecados, es realizada por los santos juntamente con el 
Mashíaj durante los mil años que siguen a la primera resurrección (1 Co 6:2; Ap 20:4). Por cuanto este juicio de 
los muertos sigue a la ira de Elohim, o las siete últimas plagas, parece que es necesario referirse a él como al 
juicio de los impíos durante los mil años, que ya se ha mencionado; porque el juicio investigador se realiza 
antes que las plagas sean derramadas. 
     "Y de dar el galardón a tus siervos los profetas". Ellos entrarán en su recompensa cuando se produzca la 
segunda venida del Mashíaj, porque Él trae su galardón consigo (Mt 16:27; Ap 22:12). Pero los santos no 
recibirán su recompensa completa hasta que entren en posesión de la nueva tierra (Mt 25:34). 
     El castigo de los impíos. "Y de destruir a los que destruyen la tierra" se refiere al tiempo en que todos los 
impíos, que han asolado literalmente vastas regiones y destruido innumerables vidas humanas, serán para 
siempre devorados por aquellos fuegos purificadores que Elohim manda del cielo (2 P 3:7; Ap 20:9). Así llega a 
su fin la séptima trompeta a la terminación de los mil años. Es un pensamiento que nos llena de gozo, pero 
también de pavor. La trompeta que ahora suena llega hasta la destrucción final de los impíos, y hasta el 
momento en que los santos, revestidos de la inmortalidad gloriosa, se hallarán establecidos y seguros en la 
tierra renovada. 
 

     Apocalipsis 11:19 Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y 
hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 
     Una vez más el profeta nos hace volver al comienzo de la trompeta. Después de introducir la séptima 
trompeta en el versículo 15, el primer gran acontecimiento que se presenta al vidente es el traslado del dominio 
del reino terrenal al gobierno celestial. Elohim asume su gran poder, y aplasta para siempre la rebelión de esta 
revoltosa tierra, y establece al Mashíaj en su propio trono, y permanece como el poder supremo sobre todos. 
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Luego se nos hace regresar a la condición de las naciones, el juicio que ha de caer sobre ellas, y el destino final 
tanto de los santos como de los pecadores (versículo 18). Después que se ha recorrido este campo de la visión, 
nuestra atención es invitada nuevamente a retroceder en el versículo que consideramos, a la terminación del 
sacerdocio del Mashíaj, la última escena de la obra de misericordia en favor de un mundo culpable. El templo 
se abre, y se entra en el segundo departamento del santuario. Sabemos que es el lugar santísimo el que está 
abierto aquí, porque se ve el arca; y solamente en ese departamento se depositaba el arca. Esta apertura 
sucedió al fin de los 2300 días, cuando el santuario había de ser purificado (Daniel, pág. 189, Dn 8:14). En ese 
momento terminaron los períodos proféticos y empezó a tocar su trompeta el séptimo ángel. Desde 1844, el 
pueblo de Elohim ha visto por fe la puerta abierta en el cielo, y el arca del pacto de Elohim en el interior. Está 
procurando observar todo precepto de la santa ley escrita en las tablas depositadas allí. Que las tablas de la ley 
están allí, como estaban en el arca del santuario levantado por Moisés, es evidente por los términos que Juan 
usa al describir el arca. La llama "el arca de su pacto". El arca se llamaba el arca del pacto, o testamento, porque 
fue hecha con el propósito expreso de contener las tablas del testimonio o diez mandamientos (Ex 25:16; 31:18; 
Dt 10:2 y 5). No se le daba otro uso, y debía su nombre tan solo al hecho de que contenía las tablas de la ley. Si 
no contuviese las tablas, no sería el arca del pacto de Elohim, y no podría llamarse así con verdad. Sin embargo, 
Juan sigue contemplando el arca en el cielo mientras sigue sonando la séptima trompeta, y la sigue llamando 
"el arca de su pacto", con lo cual nos proporciona una prueba irrefutable de que la ley está todavía allí, sin que 
se haya alterado una jota o tilde de la copia que por un tiempo fue entregada al cuidado de los hombres en el 
arca típica del tabernáculo durante el tiempo de Moisés. 
     Los seguidores de la palabra profética han recibido también la vara y están midiendo el templo y el altar y 
los que adoran allí (Ap 11:1). Están proclamando su última profecía ante las naciones, pueblos y lenguas (Ap 
10:11). Y el drama pronto llegará a su final con los relámpagos, truenos, voces, un terremoto y grande granizo 
que constituirán la última convulsión de la naturaleza antes que todas las cosas sean hechas nuevas al final de 
los mil años (Ap 21:5)».   
 
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. 
XII, págs. 191-208 
     «El registro contenido en los tres capítulos precedentes representa la historia del mundo, y se presenta 
desde el mejor punto de vista posible para la mente humana, esto es, con el símbolo de una trompeta. El octavo 
capítulo despliega la caída del Imperio Romano de Occidente. En el noveno capítulo, el profeta sigue los 
eventos que ocurren en conexión a la caída del Imperio griego y el establecimiento del poderío otomano, 
claramente desplegando los cuatro períodos en la historia turca. Primero: su levantamiento; segundo: los 
ciento cincuenta años durante los cuales su poder fue restringido; tercero: los trescientos noventaiún años y 
quince días de soberanía suprema; cuarto: su existencia por tolerancia hasta que fuese expulsado de Europa. El 
décimo capítulo de Apocalipsis nos presenta el fuerte clamor del mensaje del primer ángel, el cual fue 
proclamado por los creyentes de Elohim precisamente durante el tiempo que se encuentra al final del segundo 
ay. También predice la obra aún más grande que está por seguir en la forma de otro mensaje, el cual es dado en 
detalle en el capítulo catorce de Apocalipsis. El capítulo once —el que tenemos ahora frente a nosotros— 
regresa al Imperio de Occidente, y muestra lo que está sucediendo en esa parte del mundo durante el tiempo 
durante el cual el imperio turco hacía historia en la división oriental.  
     Los bárbaros, en el año 476, dejaron a Roma en un estado dividido. Las diez tribus, es decir, los ostrogodos, 
los lombardos, los hérulos, los vándalos, los visigodos, los suevos, los sajones, los hunos, los burgundios y los 
francos, se encontraban, para ese tiempo —o unos pocos años después— establecidos dentro de los confines del 
Imperio de Occidente. Es cierto que los vándalos, los hérulos y los ostrogodos duraron poco tiempo, puesto que 
antes del año 538 fueron “arrancados” para abrir camino para el poder eclesiástico que se entronaba, de 
acuerdo con la historia profética en Daniel 7:8. Pero de los otros siete se desarrollaron las naciones de Europa, 
las cuales existen hasta el día de hoy. El humo del “abismo” nubló el cielo de Oriente, de ahí que cuando se 
considera el Imperio de Oriente, se requiere un estudio sobre el mahometismo y no del cristianismo. La 
condición era distinta en la división occidental, esa porción de Europa todavía aseveraba ser gobernada por los 
preceptos del Mashíaj. El mahometismo, en su intento de conquistar las naciones occidentales, se topó con una 
derrota contundente durante el siglo VIII, y jamás reanudó su intento. De esta manera fue que el Occidente 
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quedó ante el mundo como el representante de la religión cristiana. Aquí los principios de libertad civil y 
religiosa —que hoy en día se tienen en alta estima— nacieron; y aquí también fue que a estas naciones se les 
encomendó, de manera especial, el evangelio sempiterno con la comisión de comunicarlo al mundo. Elohim lo 
estaba preparando todo, desde lejos, para el esparcimiento del último mensaje al mundo.  
     A Juan se le fue dada una vara de medir, y se le dijo: “Levántate, y mide el templo de Elohim, y el altar, y a 
los que adoran en él” (Ap 11:1). La cantidad de diferentes maneras que tienen los hombres para medir a sus 
semejantes es proporcional a la cantidad de diferentes individuos sobre la tierra, pero la única regla absoluta 
por la cual las acciones de los hombres son medidas para la eternidad es una norma infinitamente perfecta e 
invariable. No puede ser comprendida por la mente finita, puesto que es infinita. “El fin de todo el discurso 
oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim 
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ec 12:13-14). La “caña 
semejante a una vara de medir” con la que se le ordenó a Juan que midiera son los mandamientos de Elohim. 
Con el ángel como su guía, se le mostró la iglesia de Elohim y el mundo, y la sabiduría de Elohim se le fue 
otorgada para que él pudiese grabar los resultados de las medidas. La ley de Elohim no es otra cosa sino la 
expresión de su propio carácter, y la mente de Juan fue abierta a la apreciación de los principios sobre los 
cuales el gobierno de Elohim está establecido. He ahí el templo donde el Padre se sienta en su trono; Él mismo 
es el centro de toda ley, toda vida y todo amor; su presencia llenándolo todo… sosteniéndolo todo… 
controlándolo todo. El templo tenía que ser medido, y una vez medido, contaría la historia del amor absoluto, 
del poder del Creador, quien hizo a todo ser para que reflejase su propia perfección. Después, Juan tenía que 
medir el altar. Aquí él vio al Sumo Sacerdote con su incensario ofreciendo las oraciones de sus santos. Solo la 
mente infinita puede abarcar la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor del Mashíaj “que 
excede a todo conocimiento” (Ef 3:19); no obstante, este tema será el estudio del hombre por toda la eternidad, 
porque cuando esto se conozca, se revelará la plenitud de Elohim. Dicho de otra forma: amor infinito. Y al ser 
medido, debe hacerse en cada dirección; existe una longitud y anchura, una altura y profundidad; y en cada 
una de ellas las medidas equivalen a ¡amor infinito y en gran manera abarcador!  
     Al profeta se le dijo que midiera a los que adoran en el templo, puesto que las criaturas de su mano reflejan 
su imagen, y son medidas por la misma norma. Hay ángeles que adoran en ese templo, y ellos reflejan el 
carácter de Aquel quien es amor. También habían hombres en ese templo como adoradores: santos, quienes, 
aunque aún en la tierra, estaban por fe dentro del velo interior; y ellos también eran medidos con la misma 
caña de Su ley. No era una medida externa de la estatura ni un peso externo de los motivos como son vistos por 
el ojo humano, sino que la prueba era el carácter con la regla del cielo como estándar. El carácter que es 
recompensado con un lugar cerca del trono no es superficial, sino profundo; no es angosto, sino amplio; y en 
cuanto a su longitud, debe medirse con la vida de Elohim. Una experiencia larga, una experiencia profunda, 
una experiencia amplia en las cosas divinas, aun cuando se sigue viviendo aquí en la tierra; esta es la vida que 
desarrolla el carácter que podrá pasar la prueba de “la caña de medir”.  
     Durante el período del tercer sello se reveló un poder sobre la tierra que cargaba una balanza para pesar las 
obras de los hombres. Mientras que una norma autojustificante se estaba erigiendo sobre la tierra, Elohim 
estaba midiendo de acuerdo a la regla del cielo; y cuando el carácter fue medido por la vara divina, la vida 
eterna era frecuentemente dada a aquellos, quienes, de acuerdo a las balanzas en las manos de los hombres, 
eran encontrados merecedores de muerte.  
     Pareciera que al profeta le llamó la atención la medición del atrio exterior, el cual le había sido revelado por 
los sellos abiertos, pero se le ordena omitirlo: “Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo 
midas, porque ha sido entregado a los gentiles” (Ap 11:2), es decir, aquellos que no conocen a Elohim; y 
pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Esto definitivamente coloca esta escena en lo que era el 
Imperio de Occidente, puesto que el mismo período es dado por Daniel. En el séptimo capítulo de esa profecía 
se hace referencia al poder que arrancó las tres tribus bárbaras: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados (los tiempos, las 
leyes y los santos) en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo” (Dn 7:25). 
     En profecía, un día equivale a un año, y el tiempo se cuenta con treinta días para cada mes. Cuarenta y dos 
meses es equivalente a mil doscientos sesenta días de tiempo profético, o bien, mil doscientos sesenta años de 
tiempo literal. El “tiempo, tiempos, y medio tiempo” es el mismo período que el de “cuarenta y dos meses”, o 
bien, mil doscientos sesenta años. El poder que pisoteó al pueblo de Elohim por mil doscientos sesenta años 
fue el papado. Este poder fue establecido en Roma en el 538 d. C. de entre las ruinas del Imperio de Occidente, 
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y continuó hasta 1798 d. C. Este fue el período conocido como la Edad Media u Oscura de Europa. Durante este 
período el humo del mahometismo ocultó la luz del sol en el Oriente. El mahometismo en el Oriente, y “el 
hombre de pecado” en el Occidente: ambos trajeron oscuridad y asolamiento. El mahometismo atormentaba a 
los hombres como con picadura de escorpiones; “el hombre de pecado” mantenía las mentes de los hombres en 
una sujeción tal que no miraban nada más alto que el hombre exaltado en el trono. En el Oriente el Corán y un 
falso profeta ejercían su dominio; en el Occidente existía justamente la misma servidumbre; porque, aunque no 
había Corán, la Palabra de Elohim era igual y eficazmente suprimida. Así como el mahometismo sustituyó el 
Shabbat con el sexto día de la semana, y aceptó a un falso profeta en lugar del Mashíaj, así también “el hombre 
de pecado” pensó en cambiar la ley de Elohim, y trató de cambiar los tiempos que fueron creados por la Palabra 
de YHWH, de la misma forma en que el hombre fue creado. En el Oriente el Corán completamente reemplazó 
la Biblia; en el Occidente, Elohim dijo: “Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta 
días, vestidos de cilicio” (Ap 11:3). Por mil doscientos sesenta años [días] la luz de Elohim estuvo oculta, como 
si debajo de una cobertura de cilicio. Los hombres piensan que con la ciencia avanzada del siglo XX el 
razonamiento humano ha crecido y ha sobrepasado la Palabra de Elohim; pero la historia comprueba, sin lugar 
a dudas, que cuando la Palabra es reemplazada por el producto de la imaginación del hombre, oscuridad, tanto 
moral como intelectual, es traída sobre el mundo. En esta densa oscuridad las balanzas eran sostenidas por 
aquellos que creían que el hombre estaba sobre Elohim, que la razón era la norma primordial para el juicio; 
pero, justamente durante ese tiempo, Elohim se encontraba midiendo el carácter con la caña de medir del cielo 
—misma ley que el hombre, en su ceguera, había depuesto—. 
     Los “dos testigos” son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En boca de dos testigos consta toda palabra (Mt 
18:16). El Antiguo Testamento habló del Elohim que se esforzó por vivir en el hombre; el Nuevo Testamento 
habló del Elohim que vivió en forma humana, y ambos concuerdan. El mismo misterio es revelado a cada 
corazón individual a través de las providencias de Elohim. El Mashíaj, el Elohim hombre, se sentó al borde del 
pozo de Jacob justo a la hora del mediodía, cuando la mujer samaritana vino a sacar agua. De la misma forma 
el Espíritu Divino acercó a la mujer de Samaria hacia el pozo a esa misma hora en que se encontraba el Hijo del 
hombre ahí. Estos dos testigos coinciden. Coinciden en las vidas de hoy en día. Una vez que se abra el ojo 
espiritual, el testimonio de dos testigos será aceptado.  
     Estos son “las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro” (Zac 
4:12). A través del profeta Zacarías, la iglesia es representada por un candelabro todo de oro que tiene siete 
ramas, cada una sosteniendo en alto una luz para el mundo. Estas siete ramas reciben su aceite de un solo 
depósito, y el aceite para este depósito es suministrado por dos olivos, uno de cada lado. La pureza del aceite 
que queman se representa por la conexión cercana con los árboles vivos y crecientes. Este aceite es el aceite de 
la gracia, la verdad de Elohim. La unidad de los siete candeleros es tipificada por el depósito común del cual 
cada uno recibe su abastecimiento de aceite. Qué hermosa imagen esta sobre la obra de la Palabra de Elohim al 
ministrar las necesidades de la iglesia en la tierra. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento fluye vida 
hacia aquellos cuyos corazones son canales abiertos al Espíritu. Cuando la conexión con estos árboles vivientes 
se corta, el resultado es muerte espiritual. Las luces podrán arder por un tiempo, pero pronto agotarán el 
suministro en el depósito, y gradualmente la llama se apaga. El que una luz sea extinguida no afecta a los 
olivos. Son realmente árboles de vida, protegidos por espadas ardientes, igual que el árbol de la vida en el Edén 
después de la caída; y sus destellos de luz destruyen la vida de aquellos que levanten una mano contra los 
testigos. Muchos podrán aseverar que reciben luz independientemente de estos testigos; pero no hay otros 
canales para la comunicación del espíritu de sabiduría y conocimiento, salvo estos dos árboles, o bien, algunas 
de sus ramas, a través de las cuales la vida —el aceite dorado— constantemente fluye. Por eso es que tienen el 
poder para detener los cielos y que no llueva. Es por esta razón que los tres años y medio de sequía en los días 
de Elías son usados por el historiador divino para ilustrar los tres años y medio proféticos, los mil doscientos y 
sesenta años de oscuridad, que fueron causados al cercenar la conexión entre la iglesia y los dos testigos. 
Cuando la conexión fue interrumpida, el poder inhibidor de Elohim se retiró; y tal como en el mundo natural, 
así también sucede en el espiritual, no hubo nada que pudiese prevenir el derramamiento de sangre, hambruna 
y persecución. Este tiempo de gran persecución fue el período durante el cual los dos testigos profetizaron 
vestidos de cilicio. La Reforma removió el vestido de cilicio de los dos testigos. Desde el cierre del siglo XIV, 
cuando la traducción de Wycliffe colocó la Palabra de Elohim en las manos del pueblo común de Inglaterra, 
hasta el pleno amanecer de la Reforma, la restricción que por tanto tiempo había sido puesta sobre las 
Escrituras fue gradualmente removida. La luz fue esparcida mayormente por las escuelas. En Alemania, la 
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Universidad de Wittenberg hizo del estudio de la Palabra su característica más prominente, y los centros de 
educación en Inglaterra, Alemania y Francia, heraldos de la verdad, recibieron su inspiración y su 
adiestramiento. En la preparación de trabajadores, las Escrituras formaban la base de toda instrucción; y 
conforme las obras clásicas y la falsa ciencia de la Edad Oscura abrieron paso a la Biblia como un libro de texto, 
así los métodos formales y sin vida de la instrucción teológica fueron cambiados por una enseñanza que 
alimentaba las almas de los estudiantes. La asombrosa rapidez con que la sociedad fue moldeada es atestiguada 
por todos los historiadores. El historiador Ranke declara que durante un corto período de cuarenta años las 
tinieblas se rasgaron desde el Báltico hasta el Mediterráneo, y Alemania aprendía a los pies de maestros 
protestantes. El error tembló ante unos pocos maestros armados con la Palabra invencible de Elohim. Fue en 
esta intersección que el derrocamiento veloz de este falso sistema fue prevenido por un movimiento 
educacional contrario. La organización de la orden de los Jesuitas —en realidad: un papado del papado— envió 
a todo el mundo un cuerpo de trabajadores activos, astutos, bien educados y armados con una conciencia de 
doble cara, lo cual les permitía penetrar en cualquier lugar y asumir cualquier papel. Uno de sus métodos de 
procedimiento más eficaces estaba en las escuelas. Fundaron nuevas escuelas a la misma sombra de las 
instituciones protestantes, y les sacaban su clientela; o bien, cuando esto les era imposible, entraban a las 
escuelas protestantes bajo el disfraz de maestros protestantes. Por todos lados ganaban a los niños y jóvenes. 
Eran mucho más celosos, más ambiciosos que los protestantes, a consecuencia de esto, la generación sucesiva 
sorprendió a los reformadores al devolver una gran porción de Europa al control papal. Su trabajo fue 
mayormente desarrollado en Francia. Esa nación había recibido la luz de la Reforma, pero fue en este terreno 
que los Jesuitas encontraron excelente material. Las universidades de Francia se aferraban a sus antiguos 
métodos, y asimismo se aferraban a los temas enseñados durante la Edad Oscura. Bajo las formas y ceremonias 
del medievalismo los principios papales de gobierno acechaban, listos para saltar y entrar en pleno servicio 
activo a la primera oportunidad. La renovación de estas enseñanzas obró el mismo efecto durante el siglo XVI 
que las enseñanzas de los filósofos alejandrinos efectuaron en la iglesia de los primeros cristianos.  
     Uno no puede condenar la enseñanza Jesuita como completamente mala. Fue una sutil mezcla entre el bien 
y el mal como nunca antes compuesta por el diablo. Fue cuando los dos testigos escapaban de la esclavitud de 
la Edad Oscura, donde habían terminado su testimonio vestidos de cilicio, que aquella bestia, que ascendía del 
abismo, hizo guerra contra ellos y los venció, y les dio muerte.  
     La Contrarreforma, como es ampliamente conocida por todos los historiadores, fue sentida por toda Europa; 
pero Francia fue bastante desafortunada en haber sembrado semilla en abundancia, y, consecuentemente, 
cosechó una abundante cosecha. Francia es la única nación en la historia que abiertamente negó la existencia 
de la Deidad, e instaló un culto de adoración que no reconoce a ningún otro soberano que no sea “la diosa de la 
razón”. Una mujer libertina, cantante de ópera, fue puesta en alto en París como una personificación de la 
razón, la única deidad que Francia reconocía. Ningún otro gobierno jamás hizo un movimiento tan bajo. 
Hombres y mujeres danzaban y cantaban en honor a esta vil idolatría. Otras partes de Francia imitaron este 
ejemplo establecido por París. La mujer, velada y adorada en persona, no era más que un tipo de lo que los 
hombres hacen cuando la razón es entronada por sobre Elohim. El decreto que prohibía la Biblia, el cambio de 
la semana, y el establecimiento de la adoración a “la diosa de la razón” fue emitido en 1793. Por tres años y 
medio los dos testigos —los dos olivos: lo único que trae vida al hombre o nación— yacieron muertos en las 
calles de París. El desenfreno de Sodoma en los días de Lot se repitió en Francia, especialmente en su capital. 
La idolatría en crudo de Egipto, junto con sus tinieblas proverbiales, había de resurgir en la Francia moderna. 
Al igual que los judíos, al rechazar la Palabra de Elohim enviada por medio de los profetas, cercenaron su 
conexión con el cielo, y crucificaron a su Señor; así también Francia repitió el pecado, y nuevamente crucificó al 
Hijo de Elohim.  
     El Reinado del Terror se había establecido en Francia. A cualquiera que se le sospechara la más mínima 
hostilidad hacia la tiranía era apresuradamente llevado a la plataforma. No había protección en la tibieza. 
Tanto la vejez como la juventud sufrían igual. Una licencia desenfrenada se le dio al divorcio y a la 
promiscuidad. “Se veían, aun en el salón de concurrencias, muchedumbres de hombres toscos y feroces, y de 
mujeres aún más toscas y más feroces, con sus canciones, y alaridos y gestos salvajes”. “La muchedumbre 
escoltaba el montón de víctimas llevadas en carretas cada día al lugar de ejecución, y los insultaban con gritos 
brutales”. Los hombres de otras naciones se quedaron viendo completamente atónitos”. La adoración a la razón 
fue abolida, y el convento jurídico aprobó una resolución que reconocía la existencia de Elohim, no obstante, 
denunciando a la cristiandad como una baja superstición. Así el Reinado del Terror continuó. “Las muertes por 
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carencias” —dice un historiador— “excedieron por mucho al millón. Francia se encontraba al borde de una gran 
hambruna en la escala asiática”. Pero los hombres se cansaron del derramamiento de sangre, y “cayó gran 
temor sobre los que […] vieron” estas cosas. El Elohim del cielo ordenó un alto. Las naciones de la tierra habían 
visto las consecuencias de rechazar la Palabra de YHWH; habían tenido ante ellos, en el Reinado del Terror, un 
ejemplo de los más terribles que puede haber del rechazo de los principios de la Reforma. El Espíritu de Elohim 
fue nuevamente reconocido como el que reside dentro de “los dos testigos”, y desde ese entonces, ante todas las 
naciones, las Escrituras han sido exaltadas. Aquellas naciones que se adhirieron más cercanamente a las 
verdades desarrolladas durante la retirada de la tiranía romana son las que han ido a la cabeza en lo que 
respecta a la educación, la invención, los asuntos jurídicos, y también en toda línea de progreso. Copias de la 
Palabra de Elohim han sido multiplicadas de tal manera que hasta los más pobres no tienen excusa si se 
quedan sin una copia. Antes de los horrores en Francia, poca atención se le prestaba a las misiones extranjeras; 
pero en 1804 la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera fue organizada. Trece años después, la Sociedad Bíblica 
Americana entró en existencia, y millones de copias de la Palabra fueron impresas. Su traducción a cientos de 
lenguajes ha colocado la ignorancia de las Escrituras completamente fuera de la cuestión.  
     La restauración de la religión cristiana en Francia marcó el comienzo de su historia moderna. La Revolución 
de 1798 es mencionada como “un gran terremoto”, en el cual “la décima parte de la ciudad cayó”. “La bestia” 
recibió su herida mortal. No solamente estaba el reinado de la tiranía papal llegando a su fin, sino que también 
el poder de la monarquía fue sacudido; y el vasto ejército de nobles —que algunos historiadores calculan en 
siete mil— perdió sus títulos. El gobierno se encontraba en manos de las clases medias, o bien, del populacho 
común. La exaltación de las Escrituras va siempre de la mano con un gobierno que reconoce derechos iguales 
para todos los hombres, y una religión que concede el privilegio a todo hombre para que adore de acuerdo a los 
dictados de su propia conciencia. Hombres que abogan en defensa de un sistema de gobierno que rechaza la 
sangre expiatoria del Mashíaj, o un sistema de educación que exalta la razón por sobre la fe, se colocan a sí 
mismos justamente al borde de un precipicio, cuyo próximo paso producirá la repetición de los Horrores de 
Francia. La ceguera con la que los hombres repiten las experiencias del pasado es asombrosa. Los jesuitas 
posiblemente no sean responsables hoy en día por la tendencia que muchas instituciones públicas están 
tomando, pero, sin duda, los métodos que usaron los jesuitas se repiten en el siglo XX. Una educación que saca 
a Elohim está colocando el gobierno en manos de hombres de Estado, quienes eventualmente terminarán 
exaltando a la diosa de la razón.  
      El segundo ay, como ya hemos visto, terminó en 1840. El cierre fue marcado por el traslado del poder turco 
a las manos de las naciones occidentales. Es presenciado en el cielo el envío del ángel fuerte de Apocalipsis 
10:1-11. La tierra respondió a su fuerte clamor, y los hombres, pensando que el tiempo estaba por cerrarse, se 
prepararon para encontrarse con su Elohim. Pero el séptimo ángel todavía no había hecho sonar su trompeta. 
Fue detenido en el cielo por un pequeño lapso de tiempo, para que los hombres pudiesen estar preparados para 
los eventos que estaban a punto de suceder en conexión con el cierre de la historia de la tierra. “El segundo ay 
pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto” (Ap 11:14). El pequeño período entre 1840 y 1844, durante el cual el 
mensaje de Apocalipsis 10:1-11 fue entregado, fue el tiempo entre el cierre de la sexta trompeta y el sonar de la 
séptima. En el décimo capítulo de Apocalipsis, a Juan se le dice que “en los días de la voz del séptimo ángel, 
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como Él lo anunció a sus siervos 
los profetas” (Ap 10:7). Cuando el séptimo ángel “comience a tocar la trompeta”, durante la primera porción del 
período que se apartó para su obra, el misterio de Elohim será consumado. “El séptimo ángel tocó la trompeta, 
y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 
Mashíaj; y Él reinará por los siglos de los siglos” (Ap 11:15). Mientras que el territorio, la capital o los súbditos 
estén aún fuera del control de una nación, no se puede decir realmente que el reino de una nación pasó a las 
manos de la otra. Se requieren los tres: súbditos, capital y territorio para formar un reino completo. La obra del 
juicio investigador es el Mashíaj formando el número de sus súbditos o, dicho de otra forma, tomando un tercio 
de su reino; una vez que el juicio sea terminado, entonces se le es dada a Él la santa ciudad, la capital del reino 
—el segundo tercio—. Cuando Él venga a la tierra, tomará posesión del territorio, y así poseerá el reino en toda 
su plenitud para siempre. La inscripción para el nuevo reino es hecha por el Mashíaj en presencia del Padre, 
mientras que los ángeles miran. Los libros son abiertos, el juicio comienza; la caña de medir es aplicada al 
carácter. El Mashíaj ofrece las oraciones de todos sus santos —aquellos cuyos nombres fueron escritos en el 
libro de la vida— junto con el incienso fragante de su vida justa; de esta forma son enlistados los herederos del 
reino.  
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     Nuevamente el profeta ve la obra terminada; y los veinticuatro ancianos, quienes han esperado mucho la 
redención de sus semejantes, caen ante el trono y adoran a Aquel que es coronado Rey de Reyes. Estos son los 
seres quienes, con toda la hueste de los redimidos, finalmente tendrán la tierra renovada como su hogar. Parte 
de su canto entonado ante el Padre es: “y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra” (Ap 5:10), demostrando que aun en medio de la gloria celestial, ellos esperan la restauración de 
la tierra al final de los mil años, tiempo durante el cual los casos de los malvados son probados.  
     En 1844 comenzó el tercer ay. Se extiende hasta la eternidad, cubriendo toda la corrupción de los últimos 
días —la ira o aflicción entre las naciones, la cual fue una señal del segundo advenimiento, como fue presentado 
por el Salvador—. Durante el sonido de la séptima trompeta, las siete plagas son vertidas; los hombres, 
habiendo rechazado a Elohim, beben del vino de Su ira. Durante el sonar de esta, los justos y los impíos pasan 
por el último y gran tiempo de angustia que, al ser comparados, el Reinado del Terror en Francia no es más que 
una leve aflicción. Durante este ay es que los santos de Elohim le dan la bienvenida al Señor en las nubes de los 
cielos porque ya viene a recompensar a los fieles. Este período continúa por todo el milenio que sigue a la 
venida del Mashíaj, y termina cuando Satanás y todos los impíos son reducidos a cenizas sobre la superficie de 
la tierra nueva, y toda angustia y todo pecado quedan para siempre extinguidos.  
     Como fue predicho en las Escrituras, la ministración del Mashíaj en el lugar santísimo comenzó al cierre de 
los días proféticos en 1844. Las palabras del revelador se aplican a este tiempo. “Y el templo de Elohim fue 
abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo” (Ap 11:19). Al comienzo de la obra del juicio 
investigador, cuando el Mashíaj entró al lugar santísimo, la puerta en el cielo se abrió, y la ley de Elohim fue 
vista como el fundamento de su trono. Fue inmediatamente después del chasco tan amargo de 1844 que la 
santidad de la ley fue revelada, cuando las almas fervientes aún se encontraban escudriñando las Escrituras. Al 
ser presentado el decálogo, una gloria especial brilló en torno al Cuarto Mandamiento. El sello de la ley 
resaltaba como si fuese escrito con letras de fuego, y un nuevo significado se le fue dado a la caña de medir, el 
cual fue presentado por el ángel. El significado más pleno del hollar de la ley, y del pensar en cambiar los 
tiempos y las leyes de YHWH por un poder terrenal llenó al pueblo de Elohim con un asombro reverente; y de 
nuevo los dos testigos fueron exaltados hasta el cielo. La obra del sellamiento comenzó durante esta misma 
hora, y aquellos que se encontraban viendo hacia el cielo vieron la luz que procedía desde aquella puerta 
abierta. Aquellos sobre los cuales estos rayos de luz son derramados, son sobre los que el ángel coloca la marca 
de Elohim. Este grupo de sellados conforman los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes forman parte de la 
hueste que justo ahora están esperando los “veinticuatro ancianos”.  
     Al proclamarse en el cielo que la obra ha terminado, nuevamente se ven los Mandamientos; esta vez escritos 
sobre las nubes del cielo, ante los ojos de todos los hombres —una señal del aproximamiento cercano del 
Mashíaj—.  
     Bajo el sonido de la séptima trompeta ocurren los truenos, los rayos, las voces, el terremoto y el granizo, los 
cuales harán que la tierra tiemble hasta su fundamento. Con el cierre del tercer ay la tierra es libertada para 
siempre de hasta la última mancha de angustia y de pecado. El Señor ha dado su palabra que esta aflicción no 
se levantará una segunda vez, pero que el gozo y la paz reinarán por siempre en la tierra redimida».  
 
 
  
 
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 9, parte final, 
en el cual revelaremos la interpretación correcta para nuestros días.   
 
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”.  
 
 
 
   
 


