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La Esposa de Yeshúa 7 
  

Las 7 Trompetas - Parte 6 
 
Shabbat, 7 de Bul (Jeshván) (8) => 1 de noviembre, 2014 
 
Hemos celebrado todos los Moed de Elohim; mira el estudio “El Calendario de Elohim” 
para entender un poco más estas Sagradas convocaciones o fiestas. 
 

El 26 de septiembre —1 de Etanim— celebramos Yom Teruah, que tiene que ver 
justamente con toda esta serie de Trompetas, y que se extiende hasta el mismo Yom 
Kippur (Expiación) —10 de Etanim— (5 de octubre), anunciando el Juicio y Perdón de 
nuestros pecados => La purificación del Santuario.   
 

Después celebramos Sukkot => 15-22 Etanim => Viernes 10 al viernes 17 de octubre. 
  
 
 

Eclipse lunar total => 2.a luna de sangre => 8 de octubre, 2014 => Entre Yom Kippur y 
Sukkot. 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html#LE2014Oct08T 
 
  

Ayer fue Halloween; y hoy, el Día de Todos los Santos. Es horrible cuando 
esta celebración de Azazel y sus hijos cae un viernes de noche, que para 
nosotros es Shabbat. La última vez fue en el 2008, la noche que prediqué 
“La Deidad”…   
 
Halloween (contracción de All Hallows' Eve, 'Víspera de Todos los Santos'), también conocido como 
Noche de brujas o Día de brujas, es una fiesta de origen celta que se celebra en la noche del 31 de octubre.  
 
  
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 
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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 - 6 
 
  

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. 
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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.   
 
 
 

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. 
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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 
 
  
  
 

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 
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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! 
   
 

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. 
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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. 
 
 
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. 
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Daniel y Apocalipsis, tomo 2, págs. 165-174, Urías Smith, cap. X  
– La Proclamación Mundial del Segundo Advenimiento 
 

     «Apocalipsis 10:1-2 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.  
     En este pasaje tenemos otro caso en el cual una serie consecutiva de pensamientos queda interrumpida 
momentáneamente.  
     Una profecía entre paréntesis. —El capítulo 9 del Apocalipsis se cierra con los sucesos de la sexta trompeta; 
pero el sonido de la séptima trompeta no se introduce hasta Apocalipsis 11:15. Todo el capítulo 10 y parte del 11 
constituyen un paréntesis entre la sexta trompeta y la séptima. Lo que se relaciona particularmente con la sexta 
trompeta se halla en el capítulo 9. Pero el profeta tiene que introducir otros acontecimientos antes que se inicie 
otra trompeta, y lo hace en la parte de su libro que empieza con este pasaje y sigue hasta Apocalipsis 11:15. 
Dentro de este marco se encuadra la profecía del capítulo 10. Consideremos primero la cronología del mensaje 
dado por este ángel. 
     El librito. —"Tenía en su mano un librito abierto". De este lenguaje es necesario concluir que este libro 
estuvo cerrado durante cierto plazo. Leemos en Daniel que su libro había de estar cerrado y sellado hasta cierto 
tiempo: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí 
para allá, y la ciencia se aumentará" (Dn 12:4). Puesto que ese libro había de quedar sellado hasta el tiempo del 
fin, se deduce que en el tiempo del fin el libro se abriría. Así como el acto de cerrarse el libro se mencionaba en 
la profecía, es absolutamente razonable esperar que en las predicciones de los sucesos que habrían de 
producirse en el tiempo del fin se mencione también la apertura de ese libro. De ningún otro libro, salvo el de 
Daniel, se dice que fue cerrado y sellado, y en ningún lugar se nos dice que fue abierto, a menos que sea aquí en 
Apocalipsis 10. Además, vemos que en ambos lugares el contenido atribuido al libro es el mismo. El libro que 
Daniel debía sellar se refería a plazos de tiempo, pues la orden le fue dada en relación con la pregunta: 
"¿Cuándo será el fin de estas maravillas?" (Dn 12:6). Cuando el ángel de este capítulo desciende teniendo en la 
mano el librito abierto sobre el cual basa su proclamación, da un mensaje relacionado con el tiempo: "… el 
tiempo no sería más" (Ap 10:6). No se requiere ninguna otra cosa para demostrar que ambas expresiones se 
refieren a un mismo libro, y para comprobar que el librito que el ángel tenía abierto en la mano era el libro 
mencionado en la profecía de Daniel. 
     Queda, por tanto, determinado un punto importante en nuestro esfuerzo por establecer la cronología de este 
ángel. Hemos visto que la profecía —especialmente los períodos proféticos de Daniel— no iba a abrirse hasta el 
tiempo del fin. Si este es el libro que el ángel tenía abierto en la mano, es lógico deducir que él proclama su 
mensaje después del tiempo en que el libro iba a quedar abierto, o en algún momento subsiguiente al comienzo 
del tiempo del fin. Todo lo que nos queda por descubrir acerca de este punto es cuándo empezó el tiempo del 
fin, y ya hemos visto que el libro de Daniel nos proporciona los datos con qué establecerlo. En Daniel 11:30 se 
nos presenta la potencia papal. En el versículo 35, leemos: "También algunos de los sabios caerán para ser 
depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo [hasta 
el tiempo del fin]". El plazo mencionado aquí es el de la supremacía del cuerno pequeño, durante el cual los 
santos, los tiempos y la ley serían entregados en su mano, y serían objeto de terribles persecuciones de su parte. 
Se nos declara que esto llega hasta el tiempo del fin. Este período terminó en 1798, cuando expiraron los 1260 
años de la supremacía papal. Entonces empezó el tiempo del fin, y el libro fue abierto. Desde entonces, muchos 
lo han recorrido ("Muchos correrán de aquí para allá"), y ha aumentado maravillosamente el conocimiento de 
estos temas proféticos. 
     La cronología de los sucesos de Apocalipsis 10 se determina aún mejor por el hecho de que este ángel es 
idéntico al primer ángel de Apocalipsis 14. Los detalles de esa identidad se notan fácilmente: 1.- Ambos tienen 
un mensaje especial que proclamar; 2.- ambos hacen su proclamación con fuerte voz; 3.- ambos usan un 
lenguaje similar, y se refieren al Creador como al Hacedor de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que 
hay en ellos; y 4.- ambos hablan de tiempo: uno jura que el tiempo no será más, y el otro proclama que la hora 
del juicio de Elohim ha llegado. Pero el mensaje de Apocalipsis 14:6 se sitúa en un tiempo posterior al 
comienzo del tiempo del fin. Es una proclamación de que llegó la hora del juicio de Elohim, y, por lo tanto, 
debe aplicarse a la última generación. Pablo no predicó que la hora del juicio hubiese llegado. No lo predicaron 
tampoco Martín Lutero y sus ayudantes. Pablo habló de un juicio venidero, situado en un futuro indefinido, y 
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Lutero lo colocaba a trescientos años de su tiempo. Más aún, Pablo pone a la iglesia en guardia contra la 
predicación de que la hora del juicio pueda llegar antes de cierto tiempo. Dice: "Pero con respecto a la venida 
de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si 
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición" (2 Ts 2:1-3). 
Aquí Pablo nos presenta el hombre de pecado, el cuerno pequeño, o sea el papado, y con su recomendación 
abarca todo el período de su supremacía que, como ya se notó, duró 1260 años, que terminaron en 1798. En 
1798, por lo tanto, cesó la restricción contra la proclamación de que se acercaba el día de Cristo. En 1798 
empezó el tiempo del fin, y se quitó el sello del librito. Desde entonces, el ángel de Apocalipsis 14 ha estado 
proclamando que llegó la hora del juicio de Elohim. También desde entonces el ángel del capítulo 10 ha estado 
de pie sobre el mar y la tierra, y ha jurado que no habrá más tiempo. No puede dudarse de su identidad. Todos 
los argumentos que contribuyen a situar el uno resultan igualmente eficaces en el caso del otro. No necesitamos 
entrar en una extensa argumentación para demostrar que la generación actual está presenciando el 
cumplimiento de estas dos profecías. En la predicación del segundo advenimiento, más especialmente de 1840 
a 1844, se inició su cumplimiento pleno y circunstancial. La posición de este ángel, con un pie en el mar y el 
otro en la tierra, denota la amplia extensión de su proclamación por mar y tierra. Si este mensaje se hubiese 
diseñado para un solo país, habría bastado que el ángel hubiese tomado posición sobre la tierra únicamente; 
pero tiene un pie sobre el mar, de lo cual podemos deducir que su mensaje había de cruzar el océano y 
extenderse a las diversas naciones y divisiones del globo. Esta deducción se refuerza por el hecho de que la 
proclamación del advenimiento aludida alcanzó a toda estación misionera del mundo. Se volverá a tocar el 
asunto en los comentarios sobre Apocalipsis 14. 
 

     Apocalipsis 10:3-4 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. 
       Los siete truenos. — Sería vano especular sobre los siete truenos, con la esperanza de obtener conocimiento 
definido de lo que expresaron. Debemos aceptar las instrucciones que recibió Juan al respecto, y dejarlas 
donde las dejó: selladas, sin escribir y, por lo tanto, desconocidas para nosotros. [(Lo siguiente fue omitido en 
español) Existe una conjetura en relación a los truenos que no sería inapropiado mencionarse aquí: Esta dice 
que la voz de los siete truenos es la experiencia vivida por aquellos adventistas involucrados en aquel 
movimiento, abrazando su doloroso chasco y prueba; y que si Elohim hubiese dado de antemano un registro 
inspirado del movimiento adventista, sería simplemente destruir dicho movimiento, el cual nosotros realmente 
creemos —en todos sus detalles— que es un logro de sus propósitos, y de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿por 
qué hacer mención alguna de los siete truenos? Siguiendo el hilo de la conjetura aludida, la conclusión sería 
que nosotros —habiéndonos encontrado en nuestra historia con eventos repentinos, misteriosos e inesperados, 
tan sorprendentes y extraños como truenos en un cielo despejado— no nos rindiésemos en suma perplejidad  
—como sería posible—, sino que aceptásemos que todo está de acuerdo al orden y providencia de Elohim, ya 
que este tipo de cosas estaban selladas y ocultas de la iglesia]. Evidentemente, se dijo algo que no convenía que 
la iglesia supiese.  
 

     Apocalipsis 10:5-6 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. 
      "El tiempo no sería más". — ¿Cuál es el significado de esta solemnísima declaración? No puede significar 
que con el mensaje de este ángel acabaría el tiempo, como se lo computa en este mundo en comparación con la 
eternidad, puesto que el siguiente versículo habla de los días de la voz del séptimo ángel, y Apocalipsis 11:15-19 
nos da algunos de los acontecimientos que sucederán bajo esta trompeta en la dispensación actual. No puede 
referirse al tiempo de gracia, porque este no cesa hasta que el Mashíaj termina su obra como sacerdote, lo cual 
no sucede hasta después que el séptimo ángel haya comenzado a tocar la trompeta (Ap 11:15, 19; 15:5-8). Por 
tanto, debe significar tiempo profético, porque no hay otro al cual pueda referirse. El tiempo profético no sería 
más —esto no significa que el tiempo nunca deba ser utilizado en un sentido profético—, porque "los días de la 
voz del séptimo ángel", que se mencionan inmediatamente después, representan indudablemente los años del 
séptimo ángel. Significa, más bien, que ningún plazo profético se extendería más allá del tiempo de este 
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mensaje. En las observaciones sobre Daniel 8:14, se encontrarán argumentos referentes a los períodos 
proféticos y demostrativos de que los más largos no superaron el otoño de 1844.  
 

     Apocalipsis 10:7 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. 
     En los días de la voz del séptimo ángel. — Esta séptima trompeta no es la mencionada en 1 Corintios 15:52 
como la última trompeta que despierta a los muertos; sino que es la séptima de la serie de siete trompetas, y 
como las otras de esta serie, ocupa días proféticos (años) con su sonido. En los días cuando empiece a tocar, el 
misterio de Elohim será consumado. No en el día en que empiece a tocar, no en el mismo comienzo de su 
sonido, sino en los primeros años de haber empezado a sonar, el misterio de Elohim será consumado. 
     Comienzo de la séptima trompeta. Basándonos en los sucesos que se han de realizar mientras toque la 
séptima trompeta, podemos fijar, en forma suficientemente definida, su comienzo al fin de los períodos 
proféticos, en 1844. Con posterioridad a esa fecha ha de quedar consumado el misterio de Elohim. Ese gran 
acontecimiento, sea lo que sea, está por sobrecogernos. Alguna obra final y decisiva, con toda la importancia y 
solemnidad que entraña, está por cumplirse. Tiene importancia la terminación de cualquiera de las obras de 
Elohim. Un acto tal señala una era solemne e importante. Cuando nuestro Salvador murió en la cruz exclamó: 
"Consumado es" (Jn 19:30). Cuando se termine la gran obra de misericordia en favor del hombre caído, ello 
será anunciado por una voz del trono de Elohim que proclamará con tono de trueno la solemne sentencia: 
"Hecho está" (Ap 16:17). No es pues una solicitud inoportuna la que nos impulsa a preguntar qué relación 
tienen los acontecimientos con nuestras esperanzas e intereses eternos. Cuando leemos que ha de quedar 
consumado el misterio de Elohim, preguntamos qué es ese misterio y en qué consiste su consumación. 
     "El misterio de Elohim". — Unos pocos testimonios directos de la Palabra de Elohim, que nos ha sido dada 
como lámpara para nuestros pies, demostrarán en qué consiste este misterio. "Dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra" (Ef 1:9-10). Aquí el propósito que Elohim tiene de reunir todas las cosas en Cristo es llamado el 
"misterio de su voluntad". Esto se logra por medio del evangelio. "Y por mí [pide Pablo que se hagan 
oraciones], a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio" (Ef 6:19). Aquí el evangelio es llamado misterio. En Colosenses 4:3 se lo llama el misterio de Cristo. 
Leemos además: "que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, […] 
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 
por medio del evangelio" (Ef 3:3 y 6). Pablo declara aquí que el misterio le fue dado a conocer por revelación, 
como lo había escrito antes. Con esto se refiere a su epístola a los Gálatas, donde anotó lo que le había sido 
dado "por revelación", en estas palabras: "Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no 
es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo" (Gl 
1:11-12). En este pasaje Pablo nos dice claramente que lo que recibió por revelación era el evangelio. En Efesios 
3:3 lo llama el misterio que le fue comunicado por revelación, como había escrito antes. La epístola a los 
Gálatas fue escrita hacia el año 54, y la de los Efesios más o menos en el 65. 
     Frente a estos testimonios, pocos estarán dispuestos a negar que el misterio de Elohim es el evangelio. Es 
por lo tanto lo mismo que si el ángel hubiese declarado: En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el evangelio se consumará. ¿En qué consiste la consumación del evangelio? 
Preguntemos primero con qué fin fue dado. Fue dado para extraer de entre las naciones un pueblo que llevase 
el nombre de Elohim (Hch 15:14). Su consumación será pues la terminación de esta obra. Quedará consumado 
cuando se haya completado el número de los hijos de Elohim, cuando la misericordia deje de ser ofrecida y 
termine el tiempo de gracia. 
     El tema queda ahora desplegado ante nosotros en toda su magnitud. Tal es la obra trascendental que se ha 
de realizar en los primeros días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuyas notas de trompeta han estado 
repercutiendo por el mundo desde la época memorable de 1844. Elohim no tarda en la ejecución de sus 
propósitos. Su obra no es incierta. ¿Estamos nosotros listos para este evento? 
 

     Apocalipsis 10:8-10 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. 
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(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. 
     Juan nos es presentado como habiendo de desempeñar un papel como representante de la iglesia, 
probablemente debido a las cosas peculiares que ella había de experimentar más adelante, y que el Señor de la 
profecía quería que él anotase, pero que no serían bien comprendidas bajo el símbolo de un ángel. Cuando se 
presenta solamente una proclamación directa, sin incluir la experiencia peculiar que la iglesia habría de 
atravesar en conexión con ella, pueden usarse ángeles como símbolo para representar a los maestros religiosos 
que proclaman ese mensaje, como en Apocalipsis 14; pero cuando se ha de presentar alguna experiencia 
particular de la iglesia, el caso es evidentemente diferente, y puede ser representada en la forma más apropiada 
en la persona de algún miembro de la familia humana. De ahí que Juan sea llamado a desempeñar un papel en 
esta representación simbólica. Siendo este el caso, el ángel que aquí se le apareció a Juan —según el orden que 
se observa en toda la obra de Elohim— puede representar al mensajero divino que tiene este mensaje a su 
cargo; o también puede ser introducido con el propósito de representar la naturaleza del mensaje, y el origen 
que tiene. 
    [(Lo siguiente fue omitido en español) No son pocos los que ahora viven que han experimentado en carne 
propia un cumplimiento impactante de estos versículos, con el gozo con que recibieron el mensaje del 
inmediato segundo regreso del Mashíaj, la dulzura como la miel de las preciosas verdades en ese entonces 
presentadas, y la tristeza y el dolor que siguieron, cuando en la fecha señalada en 1844 el Señor no vino, pero lo 
que sí vino fue un gran chasco. Un error había sido cometido que aparentemente ponía en tela de juicio la 
integridad del librito que se habían comido. Lo que en su boca había sido como miel, de repente se convirtió en 
ajenjo y hiel. Pero aquellos que tuvieron paciencia en perseverar, el proceso de digestión, por así decirlo, pronto 
comprendieron que el error fue únicamente en el evento, y no en la fecha; y que lo que el ángel les había dado 
no era para muerte, sino para su alimentación y sustento].  
     [(Lo siguiente solo aparece en la traducción al español, y desconocemos su origen) El ángel de este capítulo 
tiene en su mano un "librito abierto". En los comentarios sobre el versículo 2, hemos demostrado que este 
"librito" era el libro de Daniel que había sido sellado "hasta el tiempo del fin" (Dn 12:9). Iba a abrirse cuando 
debieran entenderse las profecías del libro. En los comentarios sobre Daniel 8:14, se ha demostrado que la obra 
de la purificación del santuario celestial empezó en 1844. Los estudiantes de la profecía que hicieron este 
descubrimiento entendían que el santuario significaba la tierra, y consideraban erróneamente que esta 
predicción significaba que el Señor vendría a purificar la tierra de su contaminación y pecado en esa fecha. Este 
mensaje de la venida del Señor en 1844 se difundió rápidamente por toda América (creemos que se refiere 
solamente a EE. UU.) y otras partes del mundo. Conmovió enormemente los corazones de los hombres y 
sacudió las iglesias protestantes de aquel tiempo. Decenas de millares esperaban que el Señor vendría al fin del 
gran período profético de los 2300 días, en 1844 (véase Dn 8:14; 9:25-27). Hicieron todos los preparativos para 
recibirle con gran gozo y alegría, y luego se produjo la amargura de la desilusión, porque el Señor no vino. Su 
error consistió en no comprender la naturaleza del acontecimiento que había de suceder al fin de este período 
profético, y no en su manera de calcular el tiempo. Por consiguiente, leemos en el versículo 10: "El librito... era 
dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre". 
     Pero la desilusión no demostraba que el movimiento no fuese del Señor, porque en este capítulo 10 de 
Apocalipsis Él anticipa aquello mismo que se experimentó entonces, y en el último versículo señala a sus hijos 
una tarea de extensión mundial que debían cumplir antes de su gloriosa aparición, porque su obra no había 
terminado aún. Esta obra se presenta con mucha amplitud en los mensajes de los tres ángeles del capítulo 14 
(véanse las cosas similares que experimentaron los profetas en Jeremías 15:16-18 y Ezequiel 3:1-3)]. 
 

      Apocalipsis 10:11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas 
y reyes. 
     Juan, de pie como el representante de la iglesia, aquí recibe del ángel otra comisión. Otro mensaje debe ser 
proclamado después que el tiempo del primero y segundo mensaje —como proclamaciones principales— haya 
cesado. En otras palabras, tenemos aquí una profecía del mensaje del tercer ángel que está —como nosotros 
creemos— en cumplimiento ahora mismo. Esta obra no se hará en un rincón, porque ha de llegar a "muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes", como se verá claramente en nuestro estudio de Apocalipsis 14:6-12». 
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La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. XI, 
págs. 180-190 
     «El profeta Juan presenció el sonar de la sexta trompeta, y vio los ayes y terrores de la contienda nacional, y 
el oscurecimiento de la tierra por el humo del “abismo”. Vio cómo los hombres estaban enterrados debajo del 
peso de sus propios pecados, y aunque el Hijo de Elohim esperaba, cual padre por su hijo pródigo, el retorno de 
estos que estaban llenos de pecados, aun así no se arrepintieron de sus asesinatos y hechicerías, ni de sus 
fornicaciones ni de sus hurtos. La justicia y la misericordia están inseparablemente combinadas en el trato de 
Elohim para con los hombres, y los grandes ayes hacen que de YHWH salga una sobreabundancia de su amor. 
Así que, cuando el mundo yacía en la oscuridad, sin importarle la voz de Elohim, la cual pudieron haber oído 
desde el mismo estrépito de la batalla o de los concilios de naciones, llegó al mundo un mensaje de lo más 
conmovedor. Juan oyó este mensaje antes de que viera los demás eventos que seguirían al tercer ay.  
     Y descendió del cielo un poderoso ángel, envuelto en una nube. Se trataba de un embajador de las cortes de 
YHWH, y su poder correspondía con la corte a la cual representaba, y con el poder y el alcance del mensaje que 
traía. Resplandecía con la gloria del Rey, de cuya presencia venía. Su rostro brillaba con la brillantez del sol, y 
sus pies eran como pilares de fuego. Estamos ante una descripción de un poder creativo; y el mensaje del Rey 
que vino a entregar tenía en sí el poder, el brillo y la luz de Aquel que hablaba, y los mundos se detuvieron. Pero 
la gloria, no sea que deslumbrase los ojos de los hombres, fue velada por una nube. Tal como Elohim se cubrió 
con una nube, no sea que Israel muriese al contemplarle, así la gloria del mensaje del ángel fuerte fue suavizada 
para ojos mortales por la nube que vestía su figura. A los hombres que viven en armonía con su Hacedor se les 
permite ver a veces la nube retirándose, y contemplar más y más de su grandeza. Solamente en la eternidad 
podrá la plenitud del mensaje ser comprendida. Es la amplitud de la experiencia en las cosas de Elohim lo que 
mide la habilidad de cada individuo de penetrar la nube.  
     “Con el arco iris sobre su cabeza” (Ap 10:1). Un arco iris rodea el trono de Elohim, sin embargo, el ojo carnal 
verá muy poco significado en este hecho. Para aquel de cuyos ojos el velo ha caído, hay una profundidad 
infinita de significado en el arco iris sobre la cabeza del ángel, y la aparición del arco en nuestros propios cielos 
es para el alma espiritual un recordatorio del pacto sempiterno que fue hecho en el cielo. El historiador divino 
nos da la historia del arco iris al aparecerse este último en nuestros cielos. En tiempos de la eternidad, Elohim y 
el Mashíaj pactaron sobre la redención de la raza humana, en caso de que el hombre pecara después de su 
creación, y así se separara de su Hacedor, entonces el arco alrededor del trono fue hecho una garantía del 
pacto. Desde entonces ha tenido su lugar en torno al trono, y se convirtió en la eterna garantía de la redención 
del hombre. Tanto ángeles como los seres de los mundos no caídos contemplan el arco, y se inclinan en 
reverencia al que está en el trono. Pero el ojo humano no puede ver dentro del cielo, así es que cuando el Señor 
salvó a Noé y a su familia del diluvio, colocó la misma señal sobre las nubes de la tierra como garantía de 
redención. Como si fuera un pequeño trozo del cielo transportado a la tierra, el arco es un recordatorio para el 
hombre de que Elohim tiene hacia él constantes pensamientos de paz, y pensamientos de justificación. Pero la 
historia es todavía más maravillosa, puesto que Elohim no mira solamente el arco en torno al trono, y así se 
acuerda del hombre, sino que mira el arco en las nubes y así su corazón es atraído a la tierra. Toda nube que 
flota en el cielo contiene un arco. La nube puede parecernos oscura y amenazadora; sin embargo, el sol 
brillando por sobre el otro lado forma el arco, y Elohim lo mira, y “se acuerda del pacto sempiterno entre 
Elohim y todo ser viviente” (Gn 9:15), ese mismo pacto que los hace “aptos en toda obra buena para que hagáis 
su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshúa ha Mashíaj” (Hb 13:20). 
Cada nube debería ser un recordatorio para nosotros de que Elohim está dispuesto a ayudarnos y fortalecernos. 
Si los caminos de los mortales son inundados por el sol, esa gloria es la sonrisa de Elohim. Si a través de 
lágrimas miramos hacia el cielo, esa luz que brilla entre las gotas en nuestras pestañas forma los colores del 
arco iris de la promesa. Así de cerca está el hombre de Elohim. El arco iris que está sobre la cabeza del ángel 
fuerte demuestra la amorosa bondad del Padre, y promete redención en el mensaje que trae. Las insignias de 
todo potentado terrenal quedan hundidas en la insignificancia ante las que usa el mensajero del Rey de reyes. 
YHWH estaba en la zarza ardiente por el camino; ese mismo Elohim, junto con diez mil de sus santos, 
proclamó su Ley ardiente desde el Sinaí. Elohim se reveló a los profetas y escritores del Antiguo Testamento, y 
el mismo Padre de todos nosotros habló a través del Mashíaj a los apóstoles, y abrió los ojos del profeta sobre la 
isla de Patmos. Y para que los hombres pudiesen ver la unanimidad del mundo divino, el poderoso ángel une el 
Antiguo con el Nuevo Testamento. El único profeta, quien, desde antes del Mashíaj, dio la fecha del primer 
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advenimiento del Mashíaj, y quien también dio el tiempo de la segunda venida de este mismo, y del tiempo del 
fin fue Daniel (Dn 9:25-27; 8:13-14). La profecía de Daniel fue preeminentemente un mensaje de tiempo, y 
cuando trató de entender los tiempos que le habían sido revelados, se le fue dicho “cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin” (Dn 12:4). El mensaje no era para que Daniel lo comprendiera, sin embargo, en el 
tiempo del fin, muchos correrían de aquí para allá, y el conocimiento aumentaría, y los sabios, instruidos por el 
Señor, entenderían lo que estuvo sellado a través de las edades. El período de tiempo que Daniel buscaba 
entender era el de las dos mil trescientas tardes y mañanas, al fin de las cuales, el Santuario sería purificado. 
Este es el único mensaje sellado de la Palabra, no obstante, la última promesa que se le hizo a Daniel fue que él 
se levantaría para recibir su heredad “al fin de los días” (Dn 12:13). Juan vio al ángel fuerte descender a la 
tierra, y en su mano tenía un librito abierto. No cerrado, no sellado, sino abierto. Fue al cierre del segundo ay, 
en 1840, que este ángel con el libro abierto de Daniel colocó un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Los 
hombres se encontraban ocupados con su idolatría, amontonaban oro, corrían de aquí para allá, sin ver ni oír 
nada, salvo aquello que les suministrara lo que fuera para sus deseos terrenales. Las naciones estaban 
ocupadas con sus propias maquinaciones, desapercibidas de la mano soberana de la Providencia. No obstante, 
el mensaje del ángel sobrecogió a toda la tierra: parándose con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, gritó 
con una voz fuerte, como cuando ruge un león en la campiña; y este clamor despertó a los hombres de su 
modorra, y alarmó a las naciones. No había hombre demasiado humilde para no predicarle, ni ningún lugar 
demasiado aislado; esa voz penetró por todos lados. Hizo eco, y repercutió por todo el mundo. Los hombres 
podrán sentirse seguros de sí mismos, pero este sonido sacudió la tierra misma, causando que más de un 
corazón desfalleciera con temor. Y aun siendo la voz era tan penetrante, aquellos que voltearon sus rostros 
hacia el mensajero divino vieron en su ceño el arco iris de la promesa.  
     La naturaleza misma pareciera responder al clamor; pues conforme el sonido recorría la tierra, siete truenos 
profirieron sus voces como en respuesta. Es inútil especular sobre el significado de sus estruendos; porque 
aunque Juan entendió, se le ordenó que no escribiera las cosas que había escuchado.  
     El poderoso ángel que tenía el librito abierto en una mano, levantó la otra hacia el cielo “y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos […] que el tiempo no sería más” (Ap 10:6). La historia judía fue dividida en 
distintos períodos por los escritores proféticos. La esclavitud en Egipto se le fue revelada a Abraham; también 
estaba claramente profetizado que el cautiverio babilónico continuaría por setenta años. El nacimiento del 
Mashíaj fue predicho por los profetas, inclusive el año mismo de su bautismo fue predicho por el profeta 
Daniel; su crucifixión y rechazo de parte de la nación judía también fue dada de una forma inequívoca. Los 
cristianos se han mofado de la ceguera de los judíos por no ver ni entender, pero las fechas que se aglomeran 
alrededor de la vida del Mashíaj son parte de la profecía de tiempo que el ángel fuerte le señala al mundo; son 
parte de las mismas dos mil trescientas tardes y mañanas que Daniel se esforzó por entender, pero que estaban 
selladas hasta el tiempo del fin.  
     Unos cuantos años antes de 1840, los hombres iniciaron el estudio de las profecías de Daniel, y arribaron a 
la conclusión de que los dos mil trescientos días del octavo capítulo de Daniel debían terminar en 1844. 
Pensando que la purificación del Santuario, del cual se habla en Daniel 8:14, se refería a la purificación de la 
tierra durante el advenimiento del Mashíaj, la segunda venida del Salvador fue —desde 1840 en adelante— 
predicada con un poder maravilloso por todo el mundo. En América, el movimiento era liderado por William 
Miller; en Inglaterra, por Edward Irving; en Asia, por Joseph Wolff —un judío cristiano—; en Suecia, donde las 
leyes prohibían a los adultos de dar el mensaje, era predicado por niños. El Espíritu de Elohim tomó posesión 
de los pequeñuelos, y sus palabras penetraban a lo profundo del corazón de los hombres al proclamar “la hora 
de su juicio ha llegado” (Ap 14:7). “Prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel” (Am 4:12). 
     En 1838, la culminación del segundo ay de Ap 9:13-21 fue interpretado que terminaría en 1840. Dijeron 
aquellos que proclamaban el segundo advenimiento: “Si el poder turco cesa en 1840, eso se podría considerar 
como una señal de que lo que fue aplicado en los períodos de Daniel fue la correcta interpretación, y podremos 
esperar al Señor en 1844”. Por tanto, en 1840, cuando el mundo se dio cuenta de que los turcos habían 
cumplido la profecía hasta el día exacto (véase el capítulo X), los hombres de bienes, educación y posición se 
alarmaron al encontrarse con el hecho de que se aproximaban eventos que parecían predecir el inmediato 
cierre de la historia de la tierra. Fue en este tiempo, 1840, que la voz del poderoso ángel despertó a la tierra con 
el mensaje: “Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado” (Ap 14:7). Este fue el 
mensaje de parte del Creador de los cielos y de la tierra, el mar y toda cosa viviente. Y juró “que el tiempo no 
sería más” (Ap 10:6). El cierre de este largo período profético estaba cerca, a las puertas. Los pies del mensajero 
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eran como pilares de fuego, y su mensaje se abrió paso, quemando hasta el interior de los corazones de hasta 
los más mundanos. Los rayos del sol que emanan de su semblante iluminaron la página donde estaba abierto el 
libro que él sostenía ante el mundo; los hombres leyeron un nuevo y viviente significado en estas profecías. 
Reírse sería desafiar al mismo Elohim. El permanecer indiferente era imposible, puesto que los hombres 
parecían estar al borde mismo de la eternidad. Las posesiones terrenales perdieron su valor; se vendieron 
casas, y los hombres salieron a proclamar por doquier la venida del Hijo del hombre. Se difundieron libros y 
panfletos, esparcidos como las hojas de otoño. Como Eliseo fue llamado de detrás de sus bueyes, así también 
granjeros que araban eran saludados por extraños con las palabras: “Prepárate para encontrarte con tu Señor”. 
Tan vasto fue el esparcimiento de esta verdad que hasta a los niños en las escuelas se les podía escuchar 
repitiendo la cita familiar de la profecía: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado” (Dn 8:14). 
     La exactitud con la que se da el tiempo es notable en el séptimo versículo. Después de proclamar que el 
tiempo no sería más, el ángel dijo: “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” (Ap 10:7). La 
séptima trompeta, como es el caso de la séptima iglesia y el séptimo sello, comienza en el tiempo y se extiende 
hacia la eternidad. Forma un puente, por así decirlo, por sobre el golfo que está entre este mundo y el venidero: 
sino que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, “el misterio de Elohim se consumará”, tal y 
como fue declarado por los profetas. La sexta trompeta terminó en 1840. Entre la sexta y la séptima trompeta 
hay un corto intervalo, designado por la palabra “pronto” en Ap 11:14, y es durante este intervalo que el fuerte 
clamor del poderoso ángel fue dado. El cierre del período profético fue en 1844, así que lo “pronto” sería el 
tiempo entre 1840 y 1844, y la séptima trompeta comenzó a sonar cuando el tiempo profético estaba en su 
final, esto es, en 1844. El misterio de Elohim es el evangelio de Yeshúa ha Mashíaj: el sacrificio del Cordero de 
Elohim.  
     Cuando la profecía fue comprendida mejor y más plenamente que en los años 1840 al 1844, es decir, cuando 
la nube fue atravesada por ojos que estaban en busca del Mashíaj, la verdad en lo que respecta el Santuario 
celestial fue descubierta. En 1844, la obra antitípica del día de la expiación comenzó en el Santuario celestial. 
Esto es, que el Mashíaj pasó en ese tiempo a través del velo para formar a los súbditos de su reino de entre 
aquellos que habían aceptado la divina oferta. El juicio investigador fue abierto, y el primer caso fue decidido 
ante el trono; la obra de terminar el evangelio había comenzado, la cual será completada cuando el último 
nombre pase por la corte celestial. Estos eventos fueron velados por la nube entre 1840 y 1844, para que los 
corazones de los hombres fuesen probados. Este período fue un tiempo de prueba, y una vez que pasó, muchos 
fueron zarandeados. El sexto y séptimo versículo del capítulo diez de Apocalipsis son un paralelo del sexto y el 
séptimo versículo del capítulo catorce.  
     El mensaje del advenimiento de que el tiempo no sería más fue al mundo con gozo. Fue predicado a diestra y 
a siniestra, y las iglesias de todas partes del mundo abrieron sus puertas para recibirlo. Pero vino una voz desde 
el cielo que decía: “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” (Ap 10:8). El ángel fuerte no cerró el libro 
abierto una vez que hubo clamado, antes bien, permaneció parado sobre la tierra y el mar, con las páginas 
abiertas en su mano, y a Juan, simbolizando al pueblo de Elohim, se le ordenó que lo tomara de la mano del 
ángel. Juan se acercó al ángel con las palabras: “Dame el libro” (ver Jr 15:16), y este le contestó: “Toma, y 
cómelo” (Ap 10:9). Comer la Palabra de Elohim implica un estudio cuidadoso hasta que el significado sea 
plenamente comprendido. Yeshúa a menudo usó esta figura en el sentido espiritual, refiriéndose a su cuerpo y 
al “pan de vida” (Jn 6:48-51; Lc 24:45). Ahora era el momento de penetrar aún más profundo en la nube que 
eclipsaba el mensaje. Conforme el tiempo de lo que se suponía sería el segundo advenimiento se aproximaba —
pero que en realidad significaba el comienzo del juicio investigador—, hubo un escudriñar de las profecías tal 
como nunca antes. Entonces, cuando la primavera de 1844 llegó y pasó, y ningún Salvador había aparecido, 
hubo no solamente un escudriñamiento del corazón, sino un estudio más profundo y más intenso de la Palabra. 
La tardanza al principio no se podía entender, pero pronto se pudo ver que el decreto de Artajerjes en el año 
457 a. C. —de donde se comenzaron a contar los dos mil trescientos días— no había entrado en vigencia sino 
hasta más allá de la mitad del año. Esto hizo que se extendiera el período profético de la primavera al otoño de 
1844. El gozo de los que anhelaban ver a su Señor aumentó.  
     El mensaje era: “Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel” (Ap 10:9). Ellos habían 
probado la dulzura del mensaje. En todo el mundo jamás se habían visto antes tales manifestaciones de amor 
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fraternal, tanto sacrificio y devoción. El otoño de 1844 vino y se fue, y la intensidad del chasco está más allá de 
lo que las palabras pueden describir. Ninguna persuasión terrenal jamás había parecido tan dulce como el 
mensaje de Su venida; ningún chasco jamás fue tan amargo como por el que pasaron los creyentes en la 
segunda venida del Mashíaj. Los discípulos, llorando en la tumba por un Salvador crucificado, parecieron 
haber vaciado la copa de la amargura, pero una porción de hiel nada menos potente fue bebida por los 
discípulos de 1844. “Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel” (Lc 24:19-21) hizo eco mil 
ochocientos años después en las palabras: “Hemos mirado hacia Él para que nos salvara, pero no ha venido”. 
Fue durante este tiempo de angustia y desilusión que las iglesias que alguna vez abrieron sus puertas al 
mensaje ahora le daban la espalda a aquellos que todavía se aferraban en creer en las profecías y en la segunda 
venida del Señor. Este cierre de puertas, y el rechazo de más luz fue lo que causó que el segundo mensaje de 
Apocalipsis 14:8 fuese proclamado.  
     Muchos esperaban que esos que habían pasado por el chasco se hundirían fuera de la vista de los demás 
para siempre, pero el ángel dijo: “Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas 
y reyes” (Ap 10:11). Esto predice el tercer mensaje de Apocalipsis 14:9-12, el cual habría de ir a todo el mundo, 
aumentando conforme va, hasta que se expanda, convirtiéndose en un fuerte pregón.  
     Muchos pueblos, las naciones de la tierra, representantes de cada lengua, ricos o pobres, y hasta reyes en sus 
tronos han de oír este último mensaje de misericordia que sale a la tierra al principio del sonido de la séptima 
trompeta. La cara del ángel era como el sol, y un arco iris estaba sobre su cabeza. Es un mensaje de paz y gozo, 
de misericordia y de triunfo, el cual inicia con la gloria velada, pero que aumenta en grandeza hasta que aquello 
que es comenzado en la tierra se mezcla con el canto de los redimidos que se encuentran en la otra orilla. 
Mientras el pueblo de Elohim seguía por fe a su Señor al Santuario celestial, la decepción amarga pasó, y se 
dieron cuenta de que aunque “fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, 
y sus plumas con amarillez de oro” (Sal 68:13)». 
 
 

Pero, mientras tanto, la Sexta Trompeta sigue en cumplimiento... 
 
Sabiduría 5:1-6 DHH Aquel día el bueno estará de pie, sin miedo, frente a los que le hicieron sufrir y 
despreciaron sus trabajos. (2) Al verle, se estremecerán de espanto y sorpresa, ya que no esperaban que se 
hubiera salvado. (3) Dirán entre sí, arrepentidos, gimiendo, llenos de dolor: (4) “Este es aquel de quien en otro 
tiempo nos reímos, aquel a quien convertimos en blanco de nuestras burlas. ¡Qué tontos fuimos! Pensamos que 
su vida era una locura y su muerte una deshonra. (5) ¡Mirad cómo ahora es tenido por hijo de Elohim y 
comparte la herencia de su pueblo santo! (6) ¡Qué lejos anduvimos del camino de la verdad! ¡La luz de la 
justicia no brilló para nosotros, ni nos iluminó la luz del sol! 
 
  
 
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 8.  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”.  
 
 
 
 
 
 
  
 


