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La Esposa de Yeshúa 3 
  

Las 7 Trompetas - Parte 2 
 
 
 
Shabbat, 13 de Av (5) => 9 de agosto, 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 - 2 
 
  
 

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 los que vamos a estudiar! 
 
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. 
 

 
Apocalipsis 8:1 RV 1960 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media 
hora. 
 
Este texto no pertenece a las 7 Trompetas, y debería estar en el capítulo 7 de Apocalipsis 
 
Séptimo sello: Venida de Yeshúa a la tierra. 
 
“silencio en el cielo como por media hora” => El cielo queda vacío por aprox. 7-8 días 
 
Día por año 
Ezequiel 4:6 RV 1960 Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad 
de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado. 
 
Números 14:34 RV 1960  Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la 
tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo. 
 
            1 día profético = 1 año literal 
      24 horas = 1 día = 360 días literales 
360 ÷ 24 = 15 
      1 hora profética = 15 días literales 
  1/2 hora profética = 7 ½ días literales 
 
 
Apocalipsis 8:2-5 RV 1960 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Elohim; y se les dieron siete 
trompetas.  (3)  Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio 
mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del 
trono.  (4)  Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las 
oraciones de los santos.  (5)  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo 
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.  
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La intercesión del Sumo sacerdote 
Números 16:46-50 RV 1960 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre 
él pon incienso, y vé pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la 
presencia de YHWH; la mortandad ha comenzado. (47) Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, 
y corrió en medio de la congregación; y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo; y él puso 
incienso, e hizo expiación por el pueblo, (48) y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la 
mortandad. (49) Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por 
la rebelión de Coré. (50) Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la 
mortandad había cesado. 
 
 
“Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra”  
 
=> Evidentemente en esta acción, el Sumo sacerdote, Yeshúa, da por concluida la intercesión 
por un grupo específico de personas, da por terminado un trabajo intercesor. 
 
=> También es una representación simbólica de un sellamiento de Elohim a sus siervos. 
 
=> Nótese que Yeshúa está parado en el lugar Santo, donde está el altar del incienso.  
 
=> Esto es una representación de un sellamiento que corresponde al día de Pentecostés del año 
31 d. C.  
 
=> Este simbolismo también se extiende hasta el año 70, con la destrucción del Templo y la de 
Jerusalén por Roma, sellando la fe de aquellos que rechazaron al Mashíaj, mientras que sus 
siervos son sellados y protegidos. 
 
 
Apocalipsis 8:6 RV 1960 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 
 
 
Las primeras 4 Trompetas van a sonar para someter, controlar y 
derrumbar a Roma imperial y reducirla a 10 reinos. 
 
 

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 la 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. 
 
 
Daniel y Apocalipsis, Urías Smith, tomo 2, pág. 127-130  
     «Apocalipsis 8:7 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. 
     Alejandro Keith ha observado apropiadamente lo siguiente: "Nadie podría elucidar más claramente los 
textos, o exponerlos más completamente, de lo que ha realizado esta tarea el historiador Gibbon. Los capítulos 
del filósofo escéptico que tratan directamente el asunto, necesitan solamente que se los haga preceder por un 
texto y se borren algunas palabras profanas, para formar una serie de exposiciones de los capítulos 8 y 9 del 
Apocalipsis de Yeshúa". [Alejandro Keith, Signs of the Times, as denoted by fulfilment of historical 
predictions, tomo 1, pág. 241 (1832)] "Poco o nada le queda que hacer al que profesa interpretarlos, sino 
señalar las páginas de Gibbon" [íd.].   
     El primer castigo grave que cayó sobre la Roma Occidental en su derrumbamiento, fue la guerra con los 
godos mandados por Alarico, que preparó el camino para otras incursiones. La muerte del emperador 
romano Teodosio ocurrió en enero del 395, y antes del fin del invierno los godos dirigidos por Alarico 
guerreaban contra el imperio.  
     La primera invasión que dirigió Alarico asoló el Imperio Oriental. Él tomó las ciudades famosas y esclavizó a 
muchos de sus habitantes. Conquistó las regiones de Tracia, Macedonia, el Ática y el Peloponeso, pero no llegó 
a la ciudad de Roma. Más tarde, el jefe godo cruzó los Alpes y los Apeninos y se presentó ante los muros de la 
Ciudad Eterna, que cayó presa de los bárbaros en el 410.  
     "Granizo y fuego mezclados con sangre" fueron arrojados sobre la tierra. Los terribles efectos de la 
invasión goda nos son representados como "granizo", por el origen septentrional [nórdico] de los invasores; 
como "fuego" por la destrucción de ciudades y campos por las llamas; y "sangre" por la terrible matanza de los 
ciudadanos del imperio que realizaron aquellos audaces e intrépidos guerreros.  
     El toque de la primera trompeta se sitúa hacia fines del cuarto siglo en adelante, y se refiere a las asoladoras 
invasiones que los godos hicieron sufrir al Imperio Romano.  
     Después de citar extensamente la obra de Eduardo Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire (Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano), caps. 30-33, relativos a las conquistas de los 
godos, Alejandro Keith presenta un admirable resumen de las palabras del historiador que recalcan el 
cumplimiento de la profecía: "Los largos extractos demuestran claramente cuán bien y con cuánta amplitud 
Gibbon expuso este texto en la historia de la primera trompeta, la primera tempestad que azotó la tierra 
romana, y la primera caída de Roma. Usando sus palabras como un comentario más directo, leemos así la suma 
de lo dicho: 'La nación goda se levantó en armas cuando se oyó el primer sonido de la trompeta, y a pesar de la 
insólita severidad del invierno, hicieron rodar sus pesados carros sobre el ancho y helado lomo del río. Los 
fértiles campos de Focia y Beocia quedaron cubiertos por un diluvio de bárbaros; los hombres fueron muertos y 
las mujeres y los ganados arreados. Las profundas y sangrientas huellas de los godos podían discernirse 
fácilmente aún después de varios años. Todo el territorio del Ática fue devastado por la funesta presencia de 
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Alarico. Los más afortunados de los habitantes de Corinto, Argos y Esparta se salvaron de la muerte pero 
contemplaron la conflagración de sus ciudades. Durante una estación de extremo calor que se secaron los 
lechos de los ríos, Alarico invadió el dominio del Occidente. Un aislado 'anciano de Verona', el poeta Claudiano, 
lamentó patéticamente la suerte de los árboles de su tiempo, que hubieron de arder en la conflagración de todo 
el país [nótense las palabras de la profecía: 'y la tercera parte de los árboles se quemó']; y el emperador de los 
romanos huyó ante el rey de los godos'.  
     "Se levantó una furiosa tempestad entre las naciones de Germania, desde cuyo extremo septentrional los 
bárbaros marcharon casi hasta las puertas de Roma. Lograron destruir el Occidente. La sombría nube que se 
había formado a lo largo de las costas del Báltico, estalló con acompañamiento de truenos sobre las márgenes 
del Danubio superior. Las praderas de las Galias, donde pastaban rebaños y manadas, y las orillas del Rin que 
estaban cubiertas de casas elegantes y predios bien cultivados que formaban un panorama de paz y abundancia 
se transformó repentinamente en un desierto, distinguido de la soledad de la naturaleza tan solo por ruinas 
humeantes. Muchas ciudades fueron cruelmente oprimidas o destruidas. Muchos millares fueron 
inhumanamente masacrados. Las llamas consumidoras de la guerra se extendieron sobre la mayor parte de las 
diecisiete provincias de Galia.  
     "Luego Alarico extendió sus estragos a Italia. Durante cuatro años los godos saquearon y reinaron sin 
control. Y durante el saqueo e incendio de Roma, las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres; las llamas 
consumieron muchos edificios públicos y particulares; y las ruinas de un palacio todavía subsisten, aún un siglo 
y medio más tarde, como grandioso monumento de la conflagración goda" [íd., págs. 251-253].  
     Después de este resumen, Keith completa el cuadro diciendo: "La frase final del capítulo 33 de la historia de 
Gibbon es por sí misma un comentario claro y abarcante; porque al clausurar su propia descripción de este 
período breve pero desbordante de acontecimientos, concentró en declaraciones paralelas la suma de la 
historia y la substancia de la predicción. Pero las palabras que preceden a dichas declaraciones no carecen de 
significado: 'La devoción pública de aquella época tenía impaciencia por exaltar los santos y mártires de la 
Iglesia Católica a los altares de Diana y Hércules. La unión del Imperio Romano quedó disuelta; su genio 
humillado en el polvo; y ejércitos de bárbaros desconocidos, salidos de las regiones heladas del norte, 
establecieron su reinado victorioso sobre las provincias más hermosas de Europa y de África.  
     "La última palabra, África, es la señal para que suene la segunda trompeta. El escenario se traslada de las 
orillas del Báltico a la costa meridional del Mediterráneo, o de las regiones heladas del norte a las playas 
ardientes del África. Y en vez de ser arrojada una tempestad de granizo sobre la tierra, 'una gran montaña 
ardiendo en fuego fue precipitada en el mar' [íd., pág. 253]». 
 
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. IX, 
págs. 148-151  
     «Roma, el reino universal en la época del primer advenimiento del Mashíaj, fue bendecida en gran manera 
con el conocimiento de la verdad, pero en proporción a la grandeza de los privilegios de ella, su caída fue 
terrible.  
     En los días de Constantino el imperio estaba dividido, Roma como la capital occidental, y Constantinopla 
como la oriental. A la muerte de Constantino, tres divisiones fueron hechas para poner a cada uno de sus tres 
hijos en un trono; esta triple división es reconocida a través de la historia de las trompetas. De estas divisiones, 
Italia, o bien el Imperio Romano de Occidente, se conocía como una tercera parte. Aunque se hace referencia a 
una división en tres partes, la primera vez que se dividió, y que resultó en los imperios de Oriente y de 
Occidente, fue preservada hasta la captura de Constantinopla por los turcos.  
     “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” (Ap 8:7). Esta es una 
declaración sumamente concisa acerca de una larga serie de eventos terribles; pero así de breve y todo, se elige 
el lenguaje más violento; se mezcla granizo y fuego con sangre, y esto es arrojado sobre la tierra. Desde los días 
de Constantino, las hordas de los bárbaros ya ejercían presión sobre las fronteras del territorio romano. 
Europa, desde tiempos prehistóricos, había estado sujeta a un influjo de bárbaros, y un espíritu de emigración, 
como una ola ondulante, barría por sobre todo el continente periódicamente. Cuando sobrevino la presión de 
los escitas del norte de Asia sobre la frontera oriental del imperio, las tribus más hacia el Occidente se vieron 
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forzadas a buscar campos más amplios en los países más poblados del Sur. Mayormente, fue a causa de esta 
presión que Constantino dividió el imperio para que así hubiese más fuerza para resistir las invasiones. Llegó el 
tiempo en que todos los recursos que Roma pudiese reunir eran insuficientes para repeler a los invasores. 
     En el año 395, los godos, junto con su líder de renombre, Alarico, invadieron el Imperio Romano de Oriente. 
Al cruzar el Danubio —la línea divisora entre el territorio romano y los germanos salvajes— en pleno invierno, 
un invierno con una severidad fuera de lo común, vinieron como el granizo del Norte; y uno de los poetas 
romanos ha dicho: “Hicieron rodar sus carros ponderosos por sobre la espalda amplia y congelada del río 
indignado”. Alarico no era un líder severo, pero sí audaz, astuto y más que un rival ante cualquier general del 
ejército deteriorado de Roma. Por varios años, los godos permanecieron en la división oriental del imperio; 
parte del tiempo en paz, mientras que en otras ocasiones, en riña con el emperador. En el año 408 Alarico 
descendió sobre Italia. Con rapidez cruzó los Alpes y el Po, saqueó las ciudades del norte de Italia, y avanzó con 
un ejército constantemente en aumento hacia la ciudad de Ravena, donde el pusilánime emperador tenía su 
capital. Al no toparse con resistencia alguna, avanzó por el Adriático hasta llegar cerca de Roma. Alarico tomó 
el puerto romano de Ostia, donde desemboca el Tíber, y exigió el rendimiento incondicional de toda la ciudad 
en sí. El senado accedió sin renuencia, y Alarico colocó el manto de púrpura del emperador sobre Atalo, el 
prefecto de la ciudad. Roma, la orgullosa monarquía, estaba ahora en manos de un ejército bárbaro, que podía 
coronar a su emperador a voluntad y discreción propia, y a la vez insultar al senado cuando les placía. Después, 
Atalo, herramienta de Alarico, fue degradado en la presencia del pueblo; su diadema se le fue quitada, y por si 
fuera poco, para añadir insulto sobre la herida, el bárbaro altivo envió las insignias de la realeza a Honorio, el 
verdadero emperador, quien se encontraba temblando tras las fortificaciones de Ravena. La locura y la 
imprudencia guio a los godos, y la ciudad de Roma fue despertada una noche del año 410 por una tremenda 
trompeta de los soldados bárbaros. Roma fue devastada. Los carros góticos fueron cargados con el oro y la 
plata, toda la vajilla de plata y los muebles costosos de los palacios romanos. El fuego y el derramamiento de 
sangre llenaron a la ciudad de terror. Por seis días estuvo la ciudad en manos de los invasores. Al final de este 
tiempo, “a la cabeza de un ejército, bien cargado con un botín pesado, su líder intrépido avanzaba por la Vía 
Apia hacia las provincias del sur de Italia, destruyendo todo lo que osara obstruir su camino, y gozado de los 
despojos de una nación que no ofrecía resistencia alguna”. Al morir Alarico, en el 410, fue sucedido por su 
cuñado, Adolfo, quien se alió con los romanos; asumió el carácter de un general romano, y después se casó con 
la hermana de Honorio, el emperador. Así la conquista de los godos sobre un Imperio romano debilitado llegó 
a su final». 
 
  
 

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. 
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Daniel y Apocalipsis, Urías Smith, tomo 2, págs. 130-133  
     «Apocalipsis 8:8 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. 
      El Imperio Romano, después de Constantino el Grande, se dividió en tres partes. De ahí que la frecuente 
mención de "la tercera parte de los hombres", etc., sea una alusión a la tercera parte del imperio que sufría el 
azote. Esta división del Imperio Romano fue realizada al morir Constantino por sus tres hijos: Constancio, 
Constantino II y Constante. Constancio poseyó el Oriente y fijó su residencia en Constantinopla, la capital del 
imperio. Constantino II obtuvo Gran Bretaña, las Galias y España. Constante reinaba sobre Iliria, África e 
Italia.  
     El sonido de la segunda trompeta se refiere evidentemente a la invasión y conquista de África, y más tarde 
Italia, por Genserico, rey de los vándalos. Sus conquistas fueron mayormente NAVALES, y sus triunfos 
fueron "como una gran montaña ardiendo en fuego… precipitada en el mar". ¿Qué figura podría ilustrar mejor 
o tan siquiera bien la colisión de las flotas y el caos general en la guerra de las costas marítimas? Al explicar 
esta trompeta, necesitamos buscar acontecimientos que influyan particularmente en el mundo comercial. El 
símbolo usado nos induce naturalmente a buscar agitación y conmoción. Nada que no sea una fiera guerra 
marítima puede cumplir la predicción. Si el sonido de las primeras cuatro trompetas se refiere a cuatro 
acontecimientos notables que contribuyeron a la caída del Imperio Romano, y la primera trompeta predecía los 
estragos hechos por los godos bajo Alarico, al estudiar la segunda trompeta buscaremos el siguiente acto de 
invasión que sacudió al poder romano y preparó su caída. Esta siguiente gran invasión fue la de Genserico, a 
la cabeza de los vándalos. Su carrera llegó a su apogeo entre los años 428-468. Este gran jefe vándalo 
estableció su cuartel general en África. Pero como dice Gibbon, "el descubrimiento y la conquista de las 
naciones negras [en África] que pudiesen morar en la zona tórrida, no había de saciar la ambición racional de 
Genserico; así que dirigió las miradas HACIA EL MAR; resolvió crear una fuerza naval, y ejecutó su audaz 
resolución con perseverancia activa y constante" [Eduardo Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire, 
tomo 3, cap. 36, pág. 459]. Desde el puerto de Cartago salió repetidas veces como pirata, para arrebatar presas 
al comercio romano y hacer la guerra al imperio. 
     Para hacer frente a ese monarca del mar, el emperador Mayoriano, hizo extensos preparativos navales. Se 
talaron los bosques de los Apeninos; se restauraron los arsenales y las fábricas de Ravena y Misena; Italia y la 
Galia rivalizaron en hacer contribuciones generosas al tesoro público; y la marina imperial de trescientas 
galeras grandes, con una adecuada proporción de transportes y navíos menores, se reunió en el seguro y 
espacioso puerto de Cartagena en España. Pero Genserico fue salvado de una ruina inminente e inevitable por 
la traición de algunos súbditos poderosos, envidiosos o aprensivos del éxito de su amo. Guiado por su 
inteligencia secreta, sorprendió la flota sin custodia en la bahía de Cartagena; muchos de los barcos fueron 
hundidos, capturados o quemados; y los preparativos de tres años fueron destruidos en un solo día.  
     El reino de Italia, nombre al que se había reducido gradualmente el Imperio Occidental, fue afligido, durante 
el gobierno de Ricimero, por los saqueos incesantes de los piratas vándalos. En la primavera de cada año 
equipaban una flota formidable en el puerto de Cartago, pero Genserico mismo, aunque ya de muy avanzada 
edad, comandaba todavía en persona las expediciones más importantes.  
     Los vándalos visitaron repetidas veces las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutio, 
Apulia, Calabria, Venecia, Dalmacia, Epiro, Grecia y Sicilia.  
     La celeridad de sus movimientos les permitía, casi en forma simultánea, amenazar y atacar los objetivos más 
lejanos que atrajesen sus deseos; y como siempre embarcaban un número suficiente de caballos, podían 
recorrer, apenas desembarcaban, la desalentada región con un cuerpo de caballería ligera.  
     Una última y desesperada tentativa de despojar a Genserico de la soberanía del mar fue hecha en el 468 por 
León I, emperador del Oriente. Gibbon lo atestigua de la siguiente manera: "El gasto total de la campaña 
africana, cualesquiera que fueran los medios de sufragarla, ascendió a la suma de 130.000 libras de oro, unos 
5.200.000 libras esterlinas [3.000.000.000 de dólares]. [...] La flota que salió de Constantinopla para Cartago 
consistía en 1113 barcos, y el número de los soldados y los marineros excedía de los 100.000 hombres. […] El 
ejército de Heraclio y la flota de Marcelino se unieron o secundaron al lugarteniente imperial. […] El viento 
favoreció los designios de Genserico. Hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los 
moros y vándalos, y remolcaron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la oscuridad de la 
noche, estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia ni 
sospechaban nada, y quienes fueron despertados ante el inminente peligro. Su orden cerrado facilitó el 
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progreso del fuego, que se propagaba con violencia rápida e irresistible; y el ruido del viento, el crepitar de las 
llamas, los gritos disonantes de los soldados y marineros, que no podían ni ordenar ni obedecer, acrecentaban 
el horror del tumulto nocturno. Mientras trabajaban para desenredarse de los brulotes [Barco cargado de 
materias combustibles e inflamables, que se dirigía sobre los buques enemigos para incendiarlos] y salvar por 
lo menos parte de la flota, las galeras de Genserico los atacaron con valor templado y disciplinado; y muchos de 
los romanos que escaparon a la furia de las llamas, fueron muertos o capturados por los vándalos victoriosos. 
[…] Después del fracaso de esa gran expedición, Genserico volvió a ser el tirano del mar; las costas de Italia, 
Grecia y Asia volvieron a estar expuestas a su venganza y avaricia; Trípoli y Cerdeña volvieron a obedecerle; 
añadió Sicilia al número de sus provincias; y antes de morir, en la plenitud de sus años y de la gloria, 
contempló la extinción final del imperio de Occidente" [íd., págs. 495-498].  
     Acerca de la parte importante que este audaz corsario desempeñó en la caída de Roma, Gibbon usa este 
lenguaje: "Genserico, un nombre que, en la destrucción del Imperio Romano, mereció igual jerarquía que los 
nombres de Alarico y Atila"». 
  
 
Wikipedia: 
     «En 455, el emperador romano Valentiniano III fue asesinado, sucediéndole Petronio Máximo. Genserico, 
considerando roto el tratado de paz firmado con Valentiniano en 442, desembarcó en Italia y marchó sobre 
Roma, cuya población se rebeló contra el nuevo emperador y le dio muerte. Tres días después —el 22 de abril 
de 455— los vándalos tomaron sin resistencia la ciudad y la saquearon. 
     El papa León Magno no logró impedir que los vándalos de Genserico, al llegar a las puertas de Roma, 
invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante dos semanas. Sin embargo, el gesto del papa que, 
inerme y rodeado de su clero, salió al paso del invasor para pedirle que se detuviera, impidió al menos que 
Roma fuera incendiada y logró que no fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, de San Pablo y de San Juan, 
en las que se refugió parte de la población aterrorizada. 
     Si bien los vándalos hicieron acopio de gran cantidad de oro, plata y objetos de valor, el saqueo no dañó la 
ciudad en gran medida. Genserico llevó consigo a Cartago como rehén a Licinia Eudoxia, viuda de 
Valentiniano, y a sus dos hijas, Placidia y Eudoxia; esta última contraería matrimonio con su hijo y sucesor, 
Hunerico. 
     En 468, el reino de Genserico hubo de enfrentarse al último esfuerzo militar conjunto de las dos mitades del 
Imperio romano. No obstante, el rey vándalo logró derrotar, frente al cabo Bon, a una poderosa flota dirigida 
por el que luego sería emperador bizantino Basilisco. En el verano del 474 firmó la paz perpetua con 
Constantinopla, por la que Bizancio reconoció la soberanía vándala sobre las provincias norteafricanas, 
Baleares, Sicilia, Córcega y Cerdeña. 
     En su política interna, Genserico toleró en algunos momentos el catolicismo, si bien exigió la 
conversión a la doctrina arriana de sus consejeros más cercanos y procedió a numerosas 
confiscaciones de bienes de la Iglesia católica, que se convertiría así en una poderosa fuerza 
opositora a la monarquía vándala. También dio lugar a persecuciones de católicos que no 
aceptaron el arrianismo, como las persecuciones en el Norte de África en la que resultaron 
mártires en el 462 San Armogastes, San Arquinimo y San Saturno. 
     Debilitó en forma sangrienta a la nobleza tradicional vándalo-alana, sustituyéndola por una corte adicta a su 
propia familia, y aligeró la presión fiscal sobre la población a costa de las familias ricas de origen romano y del 
clero católico. 
     Genserico murió el 25 de enero de 477, siendo sucedido por su hijo Hunerico». 
 
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. IX, 
págs. 151-155 
     «(Apocalipsis 8:8) 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. El poder que aquí se resalta se distingue 
al de los godos por el hecho que su fuerza se sintió sobre el mar en vez de la tierra. Mientras que Honorio, 
quien había experimentado la invasión de los godos, aún era —nominalmente— el emperador de Roma, los 
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vándalos hacían sentir su presencia en España. Eran una horda de bárbaros que habían procedido del Noreste, 
y que por un tiempo se detuvieron en las provincias occidentales de Roma. En el 428, el terrible Genserico se 
hizo su líder, e inmediatamente los vándalos asumieron la ofensiva. De Genserico se dice: “Su manera de 
hablar —lenta y cautelosamente— pocas veces declaraba los propósitos profundos de su alma; sin embargo, era 
indulgente con las pasiones más severas de la ira y la venganza. La ambición de Genserico no tenía límites ni 
escrúpulos”. “La experiencia en la navegación y, quizás, el prospecto de África” colocaron a los vándalos en el 
mar. Fueron invitados primeramente a África por el Conde Bonifacio, uno de los generales romanos. El paso 
fatal había sido dado. Una vez llegado el enemigo a África, Roma se vio ante un contrincante formidable. Fue 
en el 431 cuando los vándalos cruzaron el Estrecho de Gibraltar. Pocos años después, eran los únicos posesores 
de Cartago y el norte de África. Roma de ninguna manera podía darse el lujo de perder sus haciendas africanas, 
ya que estas suministraban tanto riquezas como alimento a las ciudades italianas. No obstante, Genserico y los 
vándalos aumentaron en fuerza por toda la costa sur del Mediterráneo. Pronto, sus fronteras ya eran 
demasiado estrechas, y el éxito de su flota agregó a Sicilia, entre otros lugares, a la posesión de los bárbaros. En 
junio del año 455 d. C., Genserico y sus vándalos desembarcaron en la boca del Tíber, y Roma una vez más 
estaba a la merced de los bárbaros. El despojamiento duró catorce días con sus noches; y todo lo que aún 
quedaba de riquezas, fueran estas públicas o privadas, de tesoros tanto sagrados como profanos, todo fue 
diligentemente transportado a las embarcaciones de Genserico. La emperatriz Eudoxia, con todo y sus dos 
hijas, se vio obligada a seguir a ese vándalo altivo, quien la llevó cautiva. Miles de romanos fueron igualmente 
transportados como esclavos a la capital del imperio vándalo. “Su aflicción” —dice Gibbon— “era agravada por 
los bárbaros faltos de sentimientos, quienes, durante la repartición del botín, separaban a las esposas de sus 
esposos, y a los hijos de sus padres”. El saqueo de Roma por los godos había sido una terrible calamidad, pero 
aquello que hicieron los vándalos, cuarenta y cinco años después, fue todavía peor. Sin embargo, la devastación 
de la ciudad en sí fue tan solo una pequeña parte de la obra destructora de estos bárbaros. Al profeta se le 
mostró una gran montaña, ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar. Como si fuera una enorme y 
poderosa piedra, que es lanzada a las aguas, provocando que ola tras ola se estrellara contra las costas 
indefensas; o como si fuera un volcán activo en medio del mar, y que periódicamente hacía que las aguas 
hirviesen. Esto concuerda con la descripción de las incursiones de los vándalos. “Durante la primavera de cada 
año [entre el 461 y el 467] equipaban una fuerza naval formidable en el puerto de Cartago; y Genserico mismo, 
aunque ya de una edad muy avanzada, todavía comandaba en persona las expediciones más importantes. […] 
Los vándalos repetidas veces visitaban las costas de España, Liguria, Toscana, Campania, Lucania, Brutio, 
Apulia, Calabria, Venecia, Dalmacia, Epiro, Grecia y Sicilia. […] Sus armas esparcían desolación y terror, desde 
las columnas de Hércules hasta la boca del Nilo”. Llevaban consigo caballos para esparcir su terror tierra 
adentro, desde el puerto en el que la flota volcaba a estos guerreros salvajes. Tan ocultos eran los designios de 
Genserico, que el mundo romano nunca sabía dónde esperar el siguiente ataque. Ya que las riquezas y la 
abundancia de botín eran los objetivos de su avaricia, los vándalos, por lo general, evitaban las ciudades 
fortificadas. Roma fue por fin provocada a tomar medidas activas en contra de su constante y más persistente 
enemigo. Se tardó meses en preparar una flota. Las fuerzas de Oriente y de Occidente se unieron en la invasión 
de África. El ejército romano se paró frente a las murallas de Cartago. Genserico pidió y consiguió una tregua 
de cinco días. El viento se tornó favorable para el guerrero del Mediterráneo. Sus embarcaciones estaban 
tripuladas por los más valientes de entre los vándalos y moros, quienes en la oscuridad de la noche remolcaron 
un gran número de barcos repletos de combustibles hacia el mero corazón de la flota romana. El fuego se 
esparcía de barco en barco. “El ruido del viento, el crepitar de las llamas, los alaridos disonantes de soldados y 
marineros que no podían ni comandar ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno”. Muchos, si 
es que lograban escapar de las llamas, encontraban su muerte en manos de guerreros vándalos. Los 
historiadores aseveran que fueron mil cien las embarcaciones romanas que fueron destruidas. La montaña 
ardiente había caído al mar. Genserico fue nuevamente reconocido como el tirano del mar. Vivió para ver la 
extinción final del Imperio Romano de Occidente en el 476. La obra que él realizó fue la obra que fue permitida 
que se llevara a cabo al sonido de la segunda trompeta sobre aquella nación donde la apostasía reemplazó el 
verdadero culto a Elohim, y donde el misterio de la iniquidad iba rápidamente entrando en poder». 
  
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 4.  
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 


