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La Esposa de Yeshúa 5 
  

Las 7 Trompetas - Parte 4 
 
Shabbat, 11 de Elul (6) => 6 de septiembre, 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 - 4 
 

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

1 => ¿Qué son las 7 Trompetas? 
 
Las 7 Trompetas son 7 plagas => Apocalipsis 9:20 RV 1960 Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de 
adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; 
 
Son las 7 plagas primeras… porque hay 7 plagas postreras => Apocalipsis 15:1 
RV 1960 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. 
 
 

2 => ¿Es importante entender su correcta interpretación? 
 
Es absolutamente crucial que cada uno de nosotros tenga un claro y memorizado 
entendimiento de las 7 Trompetas. 
Esta profecía es una base fundamental de nuestro movimiento de LVE. 
En esta profecía estamos nombrados y la estamos viviendo ahora mismo. 
Sin el entendimiento correcto de esta profecía, no podríamos existir ni podríamos decir 
que William Miller fue utilizado por Elohim para comenzar un movimiento profético, 
con un entendimiento y una interpretación dirigida por Yeshúa mismo. William Miller, 
sin estar libre de errores, con él comienza la correcta interpretación profética. 
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3 => ¿Qué significa el sonar de una trompeta? 
Al igual que cada símbolo profético, tiene varios significados. 
 

1- Un mensaje => Fuerte advertencia a los pecadores para que se 
arrepientan. 
  
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 los 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 
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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. 
 
“que cayó” => Lit. “que había caído” o “caída” del cielo => Azazel 
 
“Abadón” => G3  Ἀβαδδών  Abaddón de origen hebreo [H11]; ángel destructor:- Abadón. 

Salmos 88:11 RV 1960 ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, O tu verdad en el Abadón? 
Job 31:12 RV 1960 Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, Y consumiría toda mi hacienda. 
Proverbios 15:11 RV 1960 El Seol y el Abadón están delante de YHWH; ¡Cuánto más los corazones de los 
hombres! 
 

“Apolión” => G623  Ἀπολλύων  Apolúon participio activo de G622; destructor (i.e. Satanás):- 

Apolión. 
 
 
Daniel y Apocalipsis, tomo 2, págs. 142-154, Urías Smith  
     «Apocalipsis 9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra; y 
se le dio la llave del pozo del abismo.  
     Para interpretar esta trompeta recurriremos nuevamente a los escritos de Alejandro Keith. Dice el nombrado 
escritor: "Escasamente habrá alguna parte del Apocalipsis acerca de la cual estén los intérpretes tan 
uniformemente de acuerdo como acerca de la aplicación que dan a la quinta trompeta y la sexta, o primer ay y 
segundo ay; a saber, a los sarracenos y los turcos. Su significado es tan obvio que es casi imposible interpretar 
erróneamente la profecía. En vez de ser expuesto cada caso por uno o dos versículos, todo el capítulo 9 del 
Apocalipsis se divide en partes iguales dedicadas a la descripción de ambos.  
     "El Imperio Romano decayó, como se había levantado, por conquistas; pero los sarracenos y los turcos 
fueron los instrumentos por medio de los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una iglesia apóstata; de 
ahí que la quinta trompeta y la sexta, en vez de ser llamadas por ese solo nombre como las anteriores, son 
denominadas ayes.  
     "Por primera vez después de la extinción del Imperio Occidental, Constantinopla fue sitiada por Cósroes II, 
rey de Persia" [Alejandro Keith, Signs of Times, tomo 1, págs. 289-291].  
     El profeta dijo: "Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra; y le fue dada la llave del pozo del 
abismo".  
     El historiador dice acerca de aquel tiempo: "Mientras que el monarca persa [Cósroes II] contemplaba las 
maravillas de su arte y poder, recibió de cierto obscuro ciudadano de la Meca una epístola que lo invitaba a 
reconocer a Mahoma como el apóstol de Dios. Rechazó la invitación, y rompió la epístola. 'Así —exclamó el 
profeta árabe— desgarrará Dios el reino de Cósroes y rechazará sus súplicas'. Situado a la vera de los dos 
grandes imperios del Oriente, Mahoma observaba con secreta alegría el progreso de su mutua destrucción y en 
medio de los triunfos persas, se atrevió a predecir que antes que hubiesen transcurrido muchos años volvería la 
victoria a los estandartes romanos. En el momento en que predijo esto, según lo que se cuenta, ninguna 
profecía podía parecer más lejos de cumplirse, puesto que los primeros doce años de Heraclio parecían 
anunciar la inminente disolución de su imperio" [Eduardo Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, 
tomo 4, cap. 46, págs. 463-464].  
     Esta estrella no cayó sobre un solo punto, como la que representaba a Atila, sino que cayó en la tierra.  
     Las provincias que le quedaban al imperio en Asia y África fueron subyugadas por Cósroes II, y "el Imperio 
Romano, en ese tiempo, se vio reducido a las murallas de Constantinopla, con un residuo en Grecia, Italia y 
África, y algunas ciudades marítimas, desde Tiro a Trebizonda, en la costa asiática. La experiencia de seis años 
convenció finalmente al monarca persa de que debía renunciar a la conquista de Constantinopla y especificar el 
tributo anual o rescate que debía pagar el Imperio Romano: mil talentos de oro, mil talentos de plata, mil 
mantos de seda, mil caballos y mil vírgenes. Heraclio se sometió a estas ignominiosas condiciones; pero el 
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tiempo y espacio que obtuvo para reunir estos tesoros de la pobreza del Oriente lo dedicó laboriosamente a 
preparar un ataque audaz y desesperado" [íd. pág. 466].  
     "El rey de Persia había despreciado al obscuro sarraceno, y se había burlado del mensaje enviado por el 
supuesto profeta de la Meca. Ni siquiera la caída del Imperio Romano habría abierto la puerta al 
mahometismo, ni a los progresos de los sarracenos, armados propagadores de una impostura, pues el monarca 
de los persas y el chagán [forma obsoleta de 'kan': 1. m. Entre los tártaros, príncipe o jefe] de los 
ávares (sucesor de Atila) se habían dividido entre sí los restos del reino de los Césares. Cósroes mismo cayó. La 
monarquía persa y la romana se agotaron la una a la otra. Y antes que fuese puesta una espada en las manos del 
falso profeta, se la hizo caer de las manos de aquellos que podrían haber detenido su carrera y aplastado por 
completo su poder" [Alejandro Keith, Signs of Times, tomo 1, pág. 293].  
     "Desde los días de Escipión y Aníbal, no se había intentado empresa más atrevida que la lograda por 
Heraclio para la liberación del imperio. Recorrió, explorándolo, el peligroso camino a través del mar Negro y 
las montañas de Armenia, penetró en el corazón de Persia, e hizo congregar de nuevo los ejércitos del gran rey 
para la defensa de su país que se estaba desangrando.  
     "En la batalla de Nínive, que se riñó fieramente desde el amanecer hasta la undécima hora, 28 estandartes, 
además de los que pudieron romperse o desgarrarse, fueron arrebatados a los persas; la mayor parte de su 
ejército fue destrozado, y los vencedores, ocultando sus propias pérdidas, pasaron la noche sobre el campo. Las 
ciudades y los palacios de Asiria fueron por primera vez abiertos para los romanos" [Eduardo Gibbon, The 
Decline and Fall of the Roman Empire, tomo 4, cap. 46, págs. 470-480].  
     "El emperador romano no fue fortalecido por las conquistas que logró; y al mismo tiempo y por los mismos 
medios quedó preparado el camino para las multitudes de sarracenos de Arabia que, como langostas de la 
misma región, se volcaron rápidamente sobre el imperio persa y el romano, propagando en su recorrido el 
obscuro y engañoso credo mahometano.  
     "No podría desearse una ilustración más completa de este hecho, que la proporcionada en las palabras 
finales del capítulo de Gibbon del cual provienen los extractos precedentes" [Alejandro Keith, Signs of Times, 
tomo 1, pág. 295]. "Aunque se había formado un ejército victorioso bajo el estandarte de Heraclio, el esfuerzo 
poco natural parece haber agotado más bien que vigorizado su fuerza. Mientras que el emperador triunfaba en 
Constantinopla o en Jerusalén, una obscura ciudad de los confines de Siria fue saqueada por los sarracenos, y 
estos destrozaron algunas tropas que avanzaban para aliviarla, suceso común y trivial si no hubiese sido el 
preludio de una poderosa revolución. Estos ladrones eran los apóstoles de Mahoma; su valor fanático había 
brotado del desierto; y durante los últimos ocho años de su reinado, Heraclio cedió a los árabes las mismas 
provincias que antes había rescatado de los persas" [Eduardo Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 
Empire, tomo 4, cap. 46, pág. 486].  
     "'El espíritu de fraude y entusiasmo, cuya morada no está en los cielos', se soltó sobre la tierra. Solo 
necesitaba el abismo una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Cósroes. Él había desgarrado 
despectivamente la carta de un obscuro ciudadano de la Meca. Pero cuando desde su 'resplandor de gloria', se 
hundió en la 'torre tenebrosa' que ningún ojo podía penetrar, el nombre de Cósroes cayó repentinamente en el 
olvido frente al de Mahoma; pues, al parecer, la salida del creciente no esperaba sino la caída de la estrella. 
Cósroes, después de su completa derrota y la pérdida de su imperio, fue asesinado en el año 628; y el año 629 
queda señalado por 'la conquista de Arabia', y 'la primera guerra de los mahometanos contra el Imperio 
Romano'. 'Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra; y le fue dada 
la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo'. Él cayó en la tierra. Cuando se hubo agotado la fuerza 
del Imperio Romano, y el gran rey del Oriente yacía muerto en su torre tenebrosa, el saqueo de una ciudad 
poco conocida de los confines de Siria fue 'el preludio de una poderosa revolución'. 'Los ladrones eran los 
apóstoles de Mahoma, y su valor fanático brotaba del desierto'" [Alejandro Keith, Signs of Times, tomo 1, pág. 
298].  
     El abismo. —La palabra griega abyssos, de la cual proviene la castellana "abismo", significa "profundo, sin 
fondo", y puede aplicarse a cualquier lugar desierto, desolado o sin cultivar. Se aplica a la tierra en su estado 
original de caos (Génesis 1:2). En este caso puede referirse apropiadamente a los desiertos desconocidos de 
Arabia, de cuyos confines salían las hordas de sarracenos como nubes de langostas. La caída del rey persa 
Cósroes II puede simbolizar perfectamente la apertura del abismo, puesto que preparó el camino para que los 
discípulos de Mahoma pudieran salir de su obscuro país y propagar sus seductoras doctrinas por el fuego y la 
espada hasta cubrir con sus tinieblas todo el Imperio Oriental.  
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     Apocalipsis 9:2 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. 
     "Como los vapores molestos y aun mortíferos que los vientos, particularmente del sudoeste, difunden en 
Arabia, el mahometismo esparció desde allí su influencia pestilencial. Se levantó tan repentinamente y se 
difundió tan ampliamente como humo que sube de un abismo, como humo de un gran horno. Este símbolo era 
muy adecuado para representar la religión de Mahoma por sí sola, o en comparación con la luz del evangelio de 
Yeshúa. No era, como este último, una luz del cielo, sino humo del abismo" [íd. pág. 299].  
 

     Apocalipsis 9:3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. 
     "Se estableció una falsa religión, que, aunque fue el azote de las transgresiones y la idolatría, llenó el mundo 
de tinieblas y engaño; y enjambres de sarracenos, como langostas, se propagaron por la tierra, y rápidamente 
extendieron sus estragos por el Imperio Romano del este hasta el oeste. El granizo descendió de las heladas 
orillas del Báltico; la montaña ardiente cayó sobre el mar desde el África; y las langostas (símbolo adecuado de 
los árabes) salieron de Arabia, su tierra natal. Vinieron como seres destructores y, propagando una doctrina 
nueva, incitaron a la rapiña y la violencia por motivos religiosos y lucrativos" [íd. pág. 301].  
     "Puede darse una ilustración aún más específica del poder como de escorpiones que se les fue dado. No solo 
era su ataque veloz y vigoroso, sino que 'la delicada sensibilidad del honor, que pesa el insulto más bien que el 
daño, derrama su mortífero veneno sobre las disputas de los árabes; una acción indecente, una palabra 
despectiva, pueden expiarse tan solo por la sangre del ofensor; y son tan persistentes en su paciencia, que 
aguardan meses enteros y aun años la oportunidad de vengarse'" [íd. pág. 305].  
 

     Apocalipsis 9:4 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. 
    Después de la muerte de Mahoma, le sucedió en el comando Abu Bakr en el año 632, y este, tan pronto como 
hubo establecido su autoridad y gobierno, envió una carta circular a todas las tribus árabes, dando 
instrucciones acerca de los métodos de conquista. El siguiente es un extracto de la misma:  
     "'Cuando peleéis las batallas del Señor, portaos varonilmente, sin dar la espalda; pero no se manche vuestra 
victoria con la sangre de las mujeres ni de los niños. No destruyáis las palmeras ni queméis los campos de maíz. 
No cortéis árboles frutales, ni hagáis daño al ganado; matad solo lo que necesitáis para comer. Cuando hagáis 
un pacto o convenio, cumplidlo fielmente, y respetad siempre vuestra palabra. Y conforme vayan avanzando, 
encontraréis a algunas personas religiosas que viven recluidas en monasterios, y se proponen servir así a Dios; 
dejadlas en paz; no las matéis ni destruyáis sus monasterios; y hallaréis otra clase de personas que pertenecen a 
la sinagoga de Satanás, que tienen la coronilla afeitada; asegúrense de partirles el cráneo, y no les deis respiro 
hasta que se hagan mahometanos o rindan tributo'" [Eduardo Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 
Empire, tomo 5, cap. 51, págs. 189-190]. 
     "Ni en la profecía ni en la historia se nos dice que las recomendaciones más humanas fueran obedecidas tan 
escrupulosamente como el feroz mandato; pero les fue ordenado hacerlo. Las anteriores declaraciones son las 
únicas instrucciones registradas por Gibbon; tal y como fueron dadas por Abu Bakr a los jefes de todas las 
huestes sarracenas. Las órdenes son tan específicas en su discriminación como la predicción, y es como si el 
califa mismo hubiese estado actuando en obediencia directa a un mandato superior al de un hombre mortal. En 
el mismo acto de salir a pelear contra la religión de Yeshúa y propagar el mahometismo en su lugar, repitió las 
palabras que la Revelación de Yeshúa ha Mashíaj predecía que iba a pronunciar" [Alejandro Keith, Signs of 
Times, tomo 1, pág. 307].  
     El sello de Elohim en sus frentes. —En las observaciones hechas con referencia a Apocalipsis 7:1-3, hemos 
demostrado que el sello de Elohim es el Shabbat del cuarto mandamiento. La historia no calla el hecho de que 
hubo a través de toda la era evangélica personas que observaron el verdadero Shabbat. Pero lo que muchos 
preguntan aquí es: ¿Quiénes eran esos hombres que en ese tiempo tenían el sello de Elohim en sus frentes, y 
por lo tanto iban a quedar libres de la opresión mahometana? Recuerde el lector un hecho al que se aludió ya, a 
saber, que hubo en toda la era cristiana personas que tuvieron el sello de Elohim en sus frentes, es decir que 
observaron inteligentemente el verdadero Shabbat. Considere, además, que lo aseverado por la profecía es que 
esta potencia asoladora turca no se dirige contra los tales observadores del verdadero Shabbat, sino contra otra 
clase. La cuestión queda así libre de toda dificultad, porque es todo lo que en realidad asevera la profecía. Hay 
una clase de personas que resalta directamente, en este pasaje, a saber, los que no tienen el sello de Elohim en 
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la frente. La preservación de los que tienen el sello de Elohim se presenta tan solo por implicación. Por 
consiguiente, la historia no registra que algunos de ellos fuesen afectados por alguna de las calamidades 
infligidas por los sarracenos a los que eran blanco de su odio. Eran enviados contra otra clase de hombres. La 
destrucción de esta clase no se pone en contraste con la preservación de otros hombres, sino tan solo con la de 
los frutales y las cosas verdes de la tierra; como si se les hubiese dicho: No hagáis daño a la hierba, ni a los 
árboles ni a ninguna cosa verde, sino solo a cierta clase de hombres. En el cumplimiento, encontramos el 
extraño espectáculo de un ejército de invasores que perdona las cosas que tales ejércitos normalmente 
destruyen: la faz de la naturaleza y sus producciones. En obediencia al permiso que tenían de dañar a aquellos 
hombres que no tenían el sello de Elohim en sus frentes, partían el cráneo a cierta clase de religiosos de 
coronilla afeitada, que pertenecían a la sinagoga de Satanás.  
     Estos eran, sin duda alguna, una clase de monjes o de alguna otra orden de la Iglesia Católica Romana. Era 
contra estos que los mahometanos apuntaban sus armas. Y nos parece que existe un encaje peculiar —si no un 
designio— al describir a estos como los que no tenían el sello de Elohim en sus frentes; hasta el punto que 
resulta ser la misma iglesia que ha robado a la ley de Elohim su propio sello, arrancando el verdadero Shabbat, 
y erigiendo una falsificación en su lugar. Y no entendemos, ya sea de la profecía o de la historia, si esas 
personas, a las que Abu Bakr les encargó a sus seguidores que no molestaran, estaban en posesión del sello de 
Elohim o necesariamente eran los que constituían el pueblo de Elohim. El pobre y escaso testimonio de Gibbon 
no nos informa quiénes eran, y por qué razón fueron salvadas, y no tenemos ningún otro medio para saberlo. 
Tenemos toda razón para creer que ninguno de estos, quienes tenían el sello de Elohim, fue oprimido, mientras 
que la otra clase, quienes enfáticamente no lo tenían, fueron pasados a espada; y de esa forma, las 
especificaciones de la profecía fueron cumplidas ampliamente. 
 

     Apocalipsis 9:5 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. 
     "Sus constantes incursiones en territorio romano, y sus frecuentes asaltos contra Constantinopla misma, 
eran un tormento incesante en todo el imperio, al que no podían, sin embargo, subyugar, a pesar del largo 
período al cual se alude más tarde, y durante el cual, por medio de sus ataques incesantes, continuaron 
afligiendo gravemente a una iglesia idólatra de la cual el papa era la cabeza. Tenían el encargo de atormentar, 
luego dañar, pero no matar o destruir completamente. Lo asombroso es que no lo hicieron" [íd. págs. 308-
309].   
 

     Apocalipsis 9:6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos. 
     "Los hombres estaban cansados de la vida, cuando ella les era perdonada tan solo para que se renovasen sus 
ayes, cuando se violaba todo lo que consideraban sagrado y peligraba constantemente lo que ellos consideraban 
de valor; y cuando los salvajes sarracenos los dominaban o les dejaban solamente un momento de descanso 
siempre expuesto a ser interrumpido repentina o violentamente, como por la picadura de un escorpión" [íd. 
pág. 309].  
 

     Apocalipsis 9:7 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; 
     "El caballo árabe va a la delantera en todo el mundo; y la habilidad del jinete es el arte y ciencia de Arabia. 
Los barbudos árabes, veloces como langostas y armados como escorpiones, listos para arrancar al instante, 
estaban siempre preparados para la batalla.  
    "'En las cabezas tenían como coronas de oro'. Cuando Mahoma entró en Medina (año 622) y por primera vez 
fue recibido como su príncipe, 'se desenvolvió un turbante delante de él para suplir la falta de estandarte'. Los 
turbantes de los sarracenos, como coronas, eran su adorno y motivo de jactancia. El rico botín los mantenía 
abundantemente provistos de ellos y los renovaban con frecuencia. Tomar el turbante significa 
proverbialmente hacerse musulmán. Además, los árabes se distinguían antiguamente por las mitras que 
llevaban" [íd. págs. 311-312].  
     '"Sus caras eran como caras humanas'. 'La gravedad y firmeza de propósito de la mente árabe es muy notable 
en su comportamiento exterior; su único ademán consiste en acariciarse la barba, símbolo venerable de la 
virilidad'. 'Es muy fácil herir el honor de sus barbas'" [Eduardo Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 
Empire, tomo 5, cap. 50, págs. 86-88]. 
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     Apocalipsis 9:8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 
     "Las mujeres consideran el cabello largo como un adorno. Los árabes, en contraste con otros hombres, 
llevaban el cabello como las mujeres, es decir sin cortarlo, según Plinio y otros registran que era su costumbre. 
Pero no había nada afeminado en su carácter, puesto que sus dientes como de leones denotaban su ferocidad y 
fuerza para devorar" [Alejandro Keith, Signs of Times, tomo 1, pág. 312]. 
 

     Apocalipsis 9:9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de 
muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 
     La coraza. —"La coraza se usaba entre los árabes en los días de Mahoma. En la batalla de Ohud (la segunda 
que peleó Mahoma) contra los coreítas de la Meca (año 624), '700 de ellos estaban armados de corazas'" [íd.].  
     El ruido de sus alas. —"La carga de los árabes no era, como la de los griegos y romanos, el esfuerzo de una 
infantería firme y compacta. Su fuerza militar se componía mayormente de caballería y arqueros. Al toque de la 
mano, los caballos árabes arrancan con la velocidad del viento. El estruendo de sus alas, como el ruido de 
carros que con muchos caballos corren a la batalla. Sus conquistas fueron maravillosas tanto por su rapidez 
como por su extensión, y su ataque era instantáneo. No tuvo menos éxito contra los romanos que contra los 
persas" [íd. pág. 313].  
 

     Apocalipsis 9:10-11 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. 
     Tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. — 1. Se suscita la pregunta: ¿A qué hombres 
habían de dañar durante cinco meses? Indudablemente a los mismos a quienes más tarde habían de matar 
(véase el vers. 15), a saber, "la tercera parte de los hombres", o sea, un tercio del Imperio Romano, su división 
griega.  
     2. ¿Cuándo habían de comenzar su obra de tormento? El vers. 11 contesta la pregunta.  
     "Y tienen por rey sobre ellos". Desde la muerte de Mahoma hasta casi fines del siglo XIII, estuvieron los 
mahometanos divididos en varias facciones bajo diversos caudillos, pero sin gobierno civil general que los 
abarcase a todos. Hacia fines del siglo XIII, Otomán fundó un gobierno o imperio que creció hasta extenderse 
sobre todas las principales tribus mahometanas, consolidándolas en una gran monarquía.  
     El carácter de su rey.  "Al ángel del abismo". Un ángel significa un mensajero o ministro, sea bueno o malo, y 
no siempre un ser espiritual. El "ángel del abismo" sería el ministro principal de la religión que salió de allí 
cuando fue abierto. Esa religión es el mahometismo, y el sultán era su ministro principal. "El Sultán, o Gran 
Señor, como es llamado indistintamente, es también Supremo Califa o Sumo Sacerdote, uniendo en su persona 
la más alta dignidad espiritual con la suprema autoridad secular" [World As It Is, pág. 361]. 
     Su nombre. En hebreo, es "Abadón", el destructor; en griego, "Apolión", exterminador, o destructor. Por el 
hecho de que tiene dos nombres diferentes, en dos idiomas, es evidente que el carácter más bien que el nombre 
del poder es lo que se quiere representar aquí. En tal caso, como se expresa en ambos idiomas, es un 
destructor. Tal ha sido siempre el carácter del gobierno otomano.  
     Pero ¿cuándo realizó Otomán su primer asalto contra el imperio griego? Según Gibbon, "fue el 27 de julio 
del año 1299, cuando Otomán invadió por primera vez el territorio de Nicomedia; y la exactitud singular de la 
fecha parece revelar cierta previsión del crecimiento rápido y destructor del monstruo" [Eduardo Gibbon, The 
Decline and Fall of the Roman Empire, tomo 6, cap. 64, pág. 226]. 
     Von Hammer, el historiador alemán de Turquía, y otros autores fijan este acontecimiento en 1301. Pero ¿qué 
fecha atestiguan las fuentes históricas de la época? Jorge Paquimeres es un historiador eclesiástico y secular 
que nació en Nicea, ciudad situada en la región invadida por Otomán, y escribió su historia precisamente 
durante ese período, pues concluyó su obra hacia el año 1307, de modo que era contemporáneo de Otomán.  
     Posino, en 1669, elaboró una cronología completa de la historia de Paquimeres, dando las fechas de los 
eclipses de la luna y el sol, como también otros sucesos registrados por Paquimeres en su obra. Acerca de la 
fecha de 1299, Posino dice: "Ahora nos toca dar la época exacta y fundamental del Imperio Otomano. 
Trataremos de hacerlo comparando cabalmente las fechas dadas por los cronistas árabes con el testimonio de 
nuestro Paquimeres. Este último autor relata en el cuarto libro de su segunda parte, capítulo 25, que Atmán 
[nombre griego de Otomán] se fortaleció asumiendo el comando de una banda muy fuerte de guerreros 
audaces y enérgicos de Paflagonia. Cuando Muzalo, jefe del ejército romano, intentó cerrarle el paso, lo derrotó 
en una batalla cerca de Nicomedia, capital de Bitinia. Desde entonces el dueño del campo de batalla mantuvo 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 11

esa ciudad como sitiada. Ahora bien, Paquimeres es muy explícito al declarar que esos acontecimientos 
ocurrieron en la vecindad inmediata de Bafeum, no lejos de Nicomedia, el 27 de julio. El año, aseveramos en 
nuestra sinopsis, tras comparar cuidadosamente los sucesos, fue el que corresponde al 1299 de nuestro Señor". 
[Posino, Observationum Pachymerianarum, libro 3, (Cronología), cap. 8, sec. 5]. 
     La sinopsis a la cual alude Posino da la fecha en la cual se unieron los de Paflagonia con las fuerzas de 
Otomán —cosa que sucedió el 27 de julio de 1299— el quinto año del papa Bonifacio VIII y el sexto de Miguel 
Paleólogo. La declaración es como sigue: "Atmán [Otomán], el sátrapa de los persas, llamado también 
Otomanos, fundador de la aún reinante dinastía de los turcos, se fortaleció al unir consigo un gran número de 
feroces bandidos de Paflagonia" [íd., libro 4, cap. 25].  
     Los de Paflagonia, bajo los hijos de Amurio, se unieron a Otomán en su ataque del 27 de julio, de manera 
que dos veces nos da Posino la fecha de 1299 como la del suceso.  
     Grégoras, también contemporáneo de Otomán, apoya a Gibbon y Paquimeres, al establecer la fecha de 1299 
en su relato de la división de Anatolia. La división entre diez emires turcos se realizó en el año 1300, según lo 
corroboran historiadores fidedignos. Grégoras declara que en la división, Otomán recibió el Olimpo y ciertas 
partes de Bitinia, lo cual indica que Otomán ya había peleado la batalla de Bafeum y había conquistado ciertas 
partes de ese territorio grecorromano.  
     "Los cálculos de algunos autores se han basado en la suposición de que el período debía iniciarse con la 
fundación del Imperio Otomano; pero esto es evidentemente un error; porque no solo habían de tener rey 
sobre ellos, sino que habían de atormentar a los hombres cinco meses. Pero el período de tormento no podía 
comenzar antes del primer ataque de los atormentadores; que se produjo, como se ha declarado ya, el 27 de 
julio de 1299" [Josías Litch, Prophetic Expositions, tomo 2, pág. 180].  
    El cálculo que sigue, basado en ese punto de partida, fue hecho y publicado por primera vez en una obra 
titulada Christ's Second Coming (La segunda venida de Cristo), por Josías Litch, en el año 1838.  
     "Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses". Tal era el plazo que les era 
concedido para atormentarlos por depredaciones constantes, pero políticamente sin matarlos: "Cinco meses", a 
treinta días por mes, son 150 días; es decir, 150 años. Comenzando el 27 de julio de 1299, el total de los 150 
años llega a 1449. Durante todo ese lapso los turcos estuvieron empeñados en una guerra casi perpetua con el 
Imperio Griego, pero sin vencerlo. Se apoderaron de varias provincias griegas y las conservaron, pero la 
independencia griega se mantenía en Constantinopla. Sin embargo, en 1449, al terminarse los 150 años, se 
produjo un cambio, cuya historia se encontrará bajo la trompeta siguiente». 
 
 
Apocalipsis 9:12 RV 1960 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 
 
  
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. X, 
págs. 161-174 
     «El conflicto entre la verdad y el error ha sido siempre amargo. Ninguna gran luz jamás ha brillado sobre la 
tierra para la cual el enemigo no haya tenido una falsificación con la suficiente verdad como para hacerla 
apetecible para aquellos cuyo sentido gustativo por la comida espiritual no es el más agudo. Y, sin embargo, 
con todo y esto, Elohim ha usado estos mismos engaños para revelar la grandeza de su amor. El estudiante de 
profecía haría bien en tener en cuenta que antes de que a Juan se le permitiese oír las trompetas, el Mashíaj fue 
presentado como lleno de justicia. 
     Elohim planea desde la eternidad; y mientras que Satanás trabajaba arduamente para lograr la destrucción 
total de todas las cosas, aun así, la mano de YHWH seguía en control de cada asunto; y precediendo al 
establecimiento del papado, el ojo del Infinito vio a aquellos que darían el último mensaje al mundo y verían el 
triunfo de la verdad. De esta forma, cuando “el misterio de la iniquidad” pensaba reinar con supremacía, 
encontró que la semilla de la verdad —la que inevitablemente causaría su derrota— ya había sido plantada por 
Elohim en el Imperio de Occidente. Los eventos que se llevaron a cabo en el tercio oriental del mundo, y que 
finalmente se centraron en contorno a Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, de igual manera, 
claramente demuestran la maravillosa previsión y sabiduría del Salvador. Satanás podrá ser rico en recursos, 
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pero el Elohim del cielo conoce miles de maneras para frustrar cada una de sus maquinaciones. La historia de 
la quinta trompeta es otra ejemplificación de este hecho.  
     Las hordas bárbaras habían gastado su fuerza en el derrocamiento del Imperio de Oriente, y, a través de 
unos cuantos años, habían depuesto sus maneras salvajes y habían asumido los modales y costumbres de la 
gente que habían conquistado, con quienes ahora vivían. Sin embargo, el Imperio de Oriente estaba tan débil y 
lleno de contaminación como el de Occidente, y su caída era igual de segura, aunque esta llegó de una manera 
completamente distinta. “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le 
dio la llave del pozo del abismo” (Ap 9:1). El norte de Asia había enviado sus hordas de bárbaros, quienes 
pasaron cual si fuesen olas del mar sobre todo el continente de Europa, aun hasta las Islas Británicas. Desde la 
porción central de Asia occidental, el evangelio se esparció como la luz y vida de toda la raza humana.  
     Cerca del cierre del siglo sexto, nació en Meca, de entre los príncipes de Arabia, un hombre que afirmaba ser 
descendiente directo de Ismael, el hijo de Abraham. Este hombre fue Mahoma [Muhámmad], hijo de 
Abdalah, y fundador de una fe que hoy por hoy tiene muchos miles de adeptos [con alrededor de 1609 
millones de seguidores o el 23 % de la población mundial]. “Arabia” —dice Gibbon— “era libre; los 
reinos adyacentes eran sacudidos por las tormentas de la conquista y la tiranía, y las sectas perseguidas huían a 
la tierra feliz donde pudieran profesar lo que creían, y practicar lo que profesaban”. En Arabia se habían 
juntado, en esa época, cristianos, judíos, persas adoradores del fuego, y representantes de toda clase de sectas y 
creencias.  
     Mahoma se encontraba familiarizado con todas estas, porque se relacionaba y se movía por todas las vías 
públicas de Meca, y también por sus viajes a Damasco y los puertos de Siria. 
     Mahoma era muy decidido; y tenía la costumbre de retirarse todo un mes cada año a una cueva que se 
encontraba a unas cuantas millas de Meca, donde se entregaba a la oración y al ayuno. Al regresar de una de 
estas temporadas de reclusión, anunció su creencia en un solo dios, y que Mahoma era el profeta de dios. Esto 
fue el comienzo del islamismo. El profeta instruyó a su propia familia primero, y gradualmente ganó un 
número de conversos. Su huida de Meca —llamada la Hégira [622 d. C.]— es la era de su gloria, y la fecha desde 
la cual los mahometanos computan su tiempo. En oposición a las formas y ceremonias de los numerosos 
adoradores congregados en Meca, y de los profesos cristianos quienes reverenciaban las imágenes de santos y 
mártires, los principios simples del nuevo líder religioso pedían oración, ayuno y limosnas. Cinco veces al día 
sus seguidores de todo el mundo dirigen sus ojos hacia la Meca, y elevan su corazón en oración. El paraíso, 
donde los placeres de esta vida son disfrutados de una manera exagerada por toda la eternidad, es la 
recompensa presentada a los fieles. Doquiera se encontrasen los seguidores de Mahoma con el extranjero, 
había una sola regla de acción: “Confesad” —dijo el musulmán— “que hay un solo dios, y que Mahoma es su 
profeta; dad loor o elegid la muerte”. La sangre expiatoria del Mashíaj fue pisoteada. Yeshúa fue un profeta, 
ellos pensaban, pero tanto Él como Moisés eran inferiores a Mahoma. La Biblia de los cristianos fue 
reemplazada por el Corán. Es verdad que la fe y las prácticas rigurosas de los mahometanos eran —en lo que 
respecta a las apariencias externas— una reforma a la apostasía de los católicos griegos; pero, al rechazar al 
Mashíaj, el mahometano no tenía sobre qué colocar su fe, salvo en su propia habilidad de obtener justificación 
por medio de sus obras. Así que, mientras el papado exaltaba al hombre en el Occidente, y perfeccionando su 
sistema de justicia propia, la nueva religión del Oriente se propagaba bajo otro nombre: el mismo artefacto del 
diablo para destruir las almas de los hombres. 
     Los árabes —o sarracenos— jamás habían ejercido ninguna influencia sobre la tierra. En la historia de las 
naciones, estos hombres libres del desierto habían pasado casi desapercibidamente. El mahometismo unió a las 
tribus esparcidas, y las envió como conquistadoras de naciones. El rápido progreso que acompañó a las armas 
sarracenas fue debido, en gran parte, a las contiendas entre los romanos y los Cósroes [reyes persas], cabeza 
del Imperio Persa moderno. La disensión resultó en la caída de este último. La Persia moderna había sido un 
obstáculo, el cual mantenía el poder de Mahoma en jaque; pero cuando ese poder cayó, esta barrera dejó de 
existir, y el “pozo del abismo” fue abierto, y los sarracenos, cual diluvio, inundaron el mundo. Cuando se abrió 
“el pozo del abismo”, subió un humo que ocultó la faz del sol. Esta es una figura fuerte que representa el efecto 
oscurecedor del mahometismo al esparcirse por sobre la faz de la tierra.  
     Esta misma característica es enfatizada en los símbolos usados a través de la historia. “Y del humo salieron 
langostas sobre la tierra”. Los mismos sarracenos son llamados langostas por el profeta Juan, y la doctrina que 
impulsaba sus acciones era como un humo espeso que salía de un horno. La obra de estos guerreros con 
apariencia de langostas es descrita en la octava plaga que fue enviada sobre la tierra de Egipto, en los días 
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cuando el Faraón rehusaba dejar ir a Israel. “Yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la 
tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que escapó, […] comerá asimismo todo árbol que 
os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios” 
(Éx 10:4-6).  
     La sabiduría de Salomón lo guio a decir: “Las langostas, que no tienen rey, salen todas por cuadrillas” (Pr 
30:27). Al usar esta misma figura, el historiador divino relata toda la historia de la conquista sarracena. No 
había rey, no había un gobierno establecido; pero había una fe común, la cual unía las hordas de Arabia a su 
califa. Cuando al principio Mahoma expuso su doctrina, ganó adeptos con el poder del argumento; pero este 
proceso pronto se tornó demasiado lento para su ambición, y se tomaron armas en el asunto para defender y 
extender el territorio de la nueva religión. En el transcurso de unos cuantos años, Persia, Siria, Egipto, África y 
España fueron conquistados por las armas sarracenas. Fue en el año 632 que Jalid, teniente del primer califa, 
comenzó la conquista de Persia. Sus esfuerzos fueron coronados con victoria. A todo hombre se le era ofrecida 
la muerte o la aceptación de la doctrina mahometana. Con la espada en alto, multitudes daban gracias a dios 
por Mahoma, su profeta. 
     Cuando las tribus de Arabia fueron reunidas para la conquista de Siria, el califa Abu Bakr [un suegro de 
Mahoma] instruyó a los jefes del ejército de la siguiente manera: “Cuando peleéis las batallas del señor, ceñid 
vuestros lomos como hombres, y no deis la espalda; pero que vuestra victoria no sea manchada con la sangre 
de mujeres y niños. No destruyáis las palmeras, ni queméis ningún campo de maíz. No taléis ningún árbol 
frutal, ni hagáis daño al ganado, salvo a los que matéis para comer […]. Al avanzar, encontraréis algunas 
personas religiosas que viven retiradas en monasterios, quienes se han propuesto servir a Dios de esa forma; 
dejadlos, y no los matéis ni destruyáis sus monasterios; también hallaréis a otro tipo de personas que 
pertenecen a la sinagoga de Satanás, cuyas coronillas están rapadas; aseguraos de partir sus cráneos, y de 
no darles respiro hasta que se vuelvan mahometanos, o rindan tributo”.  
     Pareciera que Elohim puso un espíritu de gentileza en los corazones de estos guerreros hacia esos cristianos, 
quienes, en la solitud de Siria, guardaban la ley de Elohim; pero los sacerdotes y monjes tonsurados [RAE: 
Tonsurar: Ver conjugación tonsurar. (Del lat. tonsurāre). 1. tr. Rel. Adscribir a alguien a la 
clerecía, lo que se realizaba mediante el corte ritual de cierta porción de cabello. 2. tr. p. us. 
Cortar el pelo a alguien] habían de ser muertos sin misericordia, a menos que aceptasen la fe de 
Mahoma y le rindieran tributo. Siria pronto estuvo por completo en las manos de los sarracenos. 
     En el año 638, la conquista de Egipto había comenzado. La conquista de África, desde el Nilo hasta el 
Atlántico, era intentada por el califa Osmán en el 647; sin embargo, los moros no fueron conquistados hasta el 
inicio del siguiente siglo, entonces fue que la fe musulmana fue aceptada desde Siria hasta el Estrecho de 
Gibraltar. En el año 711, los árabes cruzaron el estrecho a España, y el cuerno de la luna creciente, el estandarte 
musulmán, llegó a los Pirineos. De esta forma, el poder de su ejército fue extendido. Habían esperado rodear el 
Mediterráneo, y, una vez expulsado el papado, entronar el mahometismo en lugar del cristianismo en la Ciudad 
de las Siete Colinas. Pero en el año 732 d. C., el continuo progreso de los sarracenos fue puesto en jaque por 
Carlos Martel, en la batalla de Tours, en Francia, y los mahometanos se retiraron a España renunciando a la 
esperanza de ganar a Europa en el Occidente. Aquí establecieron escuelas, y por medio del cultivo de las artes y 
ciencias, ganaron, usando el intelecto, lo que no lograron con la espada. Fue desde Toledo, Salerno y otros 
centros españoles del aprendizaje que la luz del conocimiento científico brilló en la oscuridad de Europa 
durante la Edad Media, y desempeñó su papel en romper con la fuerza del papado en el amanecer de la 
Reforma. 
     Esta es la historia de los sarracenos en su marcha al Sur y al Oeste. Gradualmente fueron perdiendo sus 
características guerreras, y conquistaban por medio del poder del intelecto. Los ataques sobre el Imperio de 
Oriente fueron de un carácter diferente. La presión constante y los ataques frecuentemente repetidos de los 
sarracenos guio a los hombres a desear la muerte. A los sarracenos que caían en la batalla se les daba la 
promesa segura de una vida en el paraíso. Esto les hacía perderle el miedo a la muerte; y especialmente en el 
Este, los sarracenos punzaban a los hombres con sus falsas doctrinas, y los atormentaban con repetidos 
ataques.  
     En solo cuarenta y seis años después de la huida de Mahoma de Meca (en el 668 d. C.), el ejército sarraceno 
apareció frente a las murallas de Constantinopla. Se encontraban especialmente ansiosos por obtener la 
posesión de este centro de riqueza y comercio, y existía el dicho entre los seguidores del profeta que el primer 
ejército en sitiar la ciudad tendría sus pecados perdonados. Con un estímulo tal siempre ante ellos, las tropas 
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arribaron y sitiaron el lugar. Sin embargo, habían subestimado la fuerza de la fortaleza, y fueron consternados 
por el uso de fuego, recientemente introducido en la guerra griega. Al aproximarse el invierno, se retiraron; 
pero por seis veranos sucesivos el sitio fue ejecutado sin éxito. Finalmente, en el año 677 se firmó una tregua de 
treinta años entre los griegos y los sarracenos en Damasco.  
     Durante los años 716 y 718, un ejército sarraceno nuevamente invadió el Asia Menor, cruzó el Dardanelos, y, 
por primera vez, pisó terreno europeo. La historia declara que el general iba a la cabeza de ciento veinte mil 
árabes y persas, y que mil ochocientos barcos se aproximaron al Bósforo, ambos ejércitos pretendían atacar la 
capital al mismo tiempo. Nuevamente, el fuego griego salvó al imperio amenazado. Los ciudadanos de 
Constantinopla cargaron barcos con combustibles, los enviaron dentro de la flota enemiga, y los árabes, con sus 
armas y embarcaciones fueron consumidos por las llamas o por las olas. El siguiente invierno fue inusualmente 
severo, y esto, junto con la ayuda prestada a los griegos por un ejército búlgaro, y el reporte de que fuerzas 
armadas aún mayores se estaban formando en el Occidente, hizo que fuese más aconsejable renunciar a este 
segundo intento de capturar Constantinopla. Estas fueron las “langostas” que se esparcieron por sobre la faz de 
la tierra. Al igual que el insecto del cual obtuvieron su nombre, devoraban todo lo que se ponía en su camino, y 
punzaban a los hombres como un escorpión hiere con su cola. 
     El fracaso de los árabes en capturar Constantinopla durante estos años se debió a la ausencia de un gobierno 
centralizado; puesto que los sarracenos aún eran controlados por califas, la envidia causó que se levantaran 
varios líderes, y cada facción con su propio número de seguidores. Avanzaban —así como dijo Salomón de las 
langostas— en cuadrillas sin un rey. La corrida de la caballería árabe es proverbial en la historia. A Arabia se le 
considera ser el hogar del caballo; y Gibbon dice (capítulo 50): “Estos caballos son educados en las tiendas de 
campaña y entre los niños árabes, se los adiestra con ternura familiar para que sean mansos y formen un 
vínculo personal muy cercano. Están acostumbrados a caminar y galopar sin que sus sentidos sean embotados 
por el abuso incesante de la espuela y el látigo; sus poderes son preservados para los momentos de la huida o 
persecución; pero apenas sienten el toque de la mano o del estribo salen disparados como flechas con la rapidez 
del viento; y si su amigo es desmontado en su veloz carrera, instantáneamente se detienen hasta que este 
recupere su asiento”. Ya que mucho del éxito de estas langostas humanas dependía de sus corceles que 
cabalgaban, no es sorprendente que el profeta Juan los viera con aspecto “semejante a caballos preparados 
para la guerra”; y tampoco es sorprendente encontrar que la cola de un caballo era a menudo usada como una 
insignia por los jefes beduinos. La corona usada por el árabe, era el turbante, el cual fue desplegado cuando 
Mahoma se hizo príncipe de Medina, y así “asumir lo que proverbialmente había de tornarse musulmán”. En su 
personalidad el árabe es serio y altivo; “su forma de hablar es lenta, pesada y concisa; rara vez es provocado a 
risa; su único gesto es el de acariciar su barba, venerable símbolo de hombría”. Usaban el cabello largo, aunque 
para el europeo esto dé una apariencia afeminada; no obstante, desde los días de Ismael, la ternura mezclada 
con la naturaleza salvaje del león parece haber caracterizado a los hombres del desierto. Gibbon, en su gráfica 
descripción del árabe, ilustra de manera elegante este hecho en las siguientes palabras: “Si un beduino 
descubre desde lejos a un viajero solitario, cabalga furiosamente hacia él, gritando a gran voz: ‘¡Desvístete, que 
tu tía [mi esposa] se encuentra sin vestido!’. Una presta sumisión lo hace merecedor de misericordia; la 
resistencia solamente provocará al agresor, y su propia sangre servirá de expiación por la sangre que pretendía 
derramar en legítima defensa. Un bandido, ya sea solo o con unos cuantos asociados, son marcados por lo que 
en realidad son; pero las hazañas de una banda numerosa asumen el carácter de una guerra legal y honorable. 
El temperamento de este pueblo, ya de por sí violento contra la raza humana, fue doblemente encendido por la 
licencia doméstica de la rapiña, el asesinato y la venganza”. Las corazas de hierro, mencionadas por Juan, se 
refieren a las corazas que les eran provistas a los soldados desde los días de Mahoma.  
     Suficiente se ha dicho para demostrar la precisión visual de la descripción profética sobre el ataque de la 
caballería árabe, armados con sables, protegidos por corazas y cabalgando sobre caballos tan veloces como el 
viento.  
     “Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión 
[Destructor]” (Ap 9:11). Este carácter verdaderamente podría ser imputado a los califas árabes, quienes 
dirigieron a los ejércitos por tantos años tras la muerte de Mahoma; sin embargo, se aplica especialmente a 
Otomán [Osmán 1], el fundador del imperio otomano. Este, en su primer intento para lograr un gobierno 
centralizado, hizo expandir las doctrinas de Mahoma. “Otomán” —dice el historiador— “poseía, y quizás 
sobrepasaba, las virtudes comunes de un soldado; y las circunstancias de tiempo y lugar fueron propicias para 
su independencia y éxito”. El cierre del siglo XIII se aproximaba, y las Cruzadas habían propulsado a Europa de 
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la manera más temeraria contra los turcos. Constantinopla tuvo numerosos emperadores, pero el gobierno 
griego se volvía más y más débil, y el tiempo de su destrucción se aproximaba sigilosamente. “Fue un 27 de 
julio del año 1299 d. C.” —dice Gibbon— “cuando Otomán por primera vez invadió el territorio de Nicomedia; y 
esta precisa y singular fecha parece revelar la profetizada visión del crecimiento rápido y destructivo de este 
monstruo”. Esta fecha fue registrada con una exactitud mucho mayor que una mera previsión humana. Al 
profeta de Patmos se le había revelado que “tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses”.  
     Cinco meses proféticos equivalen a ciento cincuenta años literales, día por año, contando treinta días por 
mes. Ya que se da el día exacto del comienzo de esta potencia, la fecha de expiración de los cinco meses se 
puede calcular efectivamente hasta el día exacto. Este cierre es el 27 de julio de 1449. Estas fechas son las que 
facultan al estudiante de las trompetas para que localice los eventos que ocurren bajo cada trompeta. Cada una 
de estas fechas son “como clavo en lugar firme” (Is 22:23) tanto para el primer ay como para el segundo ay.  
     Para demostrar que en 1299 fue entregado poder “para dañar a los hombres durante cinco meses” tenemos 
el testimonio de los historiadores. Después de hablar de la invasión de Otomán sobre Nicomedia, que era la 
frontera oriental del imperio griego, Gibbon continúa: “Las crónicas de los veintisiete años de su reinado 
exhibirían una repetición de invasiones; y sus tropas heredadas se multiplicaban con cada campaña por la 
adquisición de cautivos y voluntarios”. Los sucesores de Otomán, fundador del imperio otomano, cada uno 
empujó sus conquistas más y más cerca del trono de poder tan codiciado. Un ejército de a pie de veinticinco mil 
musulmanes fue organizado por el hijo de Otomán. Asia Menor se encontraba completamente en sus manos, y 
las siete iglesias de las cuales se hace mención en el primer capítulo de Apocalipsis fueron profanadas por la 
religión de Mahoma. Tan cerca se encontraba el gobierno turco de ser entronado, que en 1346 Orhan [u 
Orkhan, el hijo de Otomán], el sucesor de Otomán, exigió y obtuvo como esposa a la hija del emperador 
griego, y la princesa dejó su hogar en Constantinopla para vivir en el harén del turco. Entre 1360 y 1389 el 
tercer soberano de los turcos [Murad I] conquistó Tracia, y fijó la capital de su imperio y de su religión en 
Adrianópolis, casi a la sombra de Constantinopla. Nunca antes había estado el imperio griego sitiado por todos 
lados por el enemigo. El cuarto rey, de nombre Bayaceto [Bayezid I], era apodado Ilderim, o bien: “el Rayo o 
Relámpago” por la ardiente energía de su alma, y por la rapidez de sus marchas destructivas. Constantinopla 
fue dolorosamente oprimida, y el hecho de que su caída fue dilatada unos cincuenta años más podría parecer 
un simple accidente, a menos de que sea reconocida la mano de Elohim en esta profecía. Los turcos, llamados a 
contender con una fuerza escita del Oriente, se vieron obligados a posponer sus actividades en Grecia por un 
buen número de años. La corte bizantina, en vez de sacar provecho del peligro inminente, se debilitó aún más. 
El período de los ciento cincuenta años de tormento —no de destrucción— estaba por cerrarse. “El primer ay 
pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto” (Apocalipsis 9:12)». 
 
  
 
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 6.  
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”.  


