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2 Pedro 1.19  Tenemos también la 
palabra profética más permanente, á la 
cual hacéis bien de estar atentos como 
á una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones
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Parte I
Las 7 Trompetas de Apocalipsis

Surgimiento y caída de los imperios del mundo
UNA VISIÓN PANORÁMICA
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RESUMEN
Los 7 SELLOS del Apocalipsis
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Propósito de las Siete Trompetas

“Este versículo introduce una nueva y 
distinta serie de eventos. En los sellos 
tenemos la historia de la iglesia 
durante lo que llamamos la era 
cristiana. En la siete trompetas que se 
introducen ahora tenemos los 
principales acontecimientos políticos, 
y bélicos que se producen durante el 
mismo tiempo.” Apoc-S 126; Apoc-H 
145.
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Las Siete Trompetas en el contexto del Santuario

                      Apo 8:2  Y vi los siete ángeles     
                     que estaban delante de Dios; y les 
                     fueron dadas siete trompetas. 

Apo 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante 
del altar, teniendo un incensario de oro; y le 
fué dado mucho incienso para que lo añadiese 
á las oraciones de todos los santos sobre el 
altar de oro que estaba delante del trono. 
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Trompeta = llamada 
de Guerra Ver 
Jeremías 4.19

1Corintios 14.8
Joel 2:1-11

Ángel incensario = 
Sacerdote en el Lugar 

santo.
Ocurre  para 31 DC
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Cristo ministro del Santuario Celestial

• Heb 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a 
la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

• Heb 8:2  ministro del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 
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Cristo por ser Emmanuel, es 
decir, ser Dios en la carne de 

pecado; se constituyó en sumo-
sacerdote

Santuario Celestial, con 
dos departamentos: 

lugar santo y santísimo
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Leer Hebreos 9.1-7





Las Siete Trompetas en el contexto del Santuario

Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que 
viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí “siete 
lámparas de fuego ardiendo delante del trono”. Ap 4:5. 
Vio un ángel que tenía “en su mano un incensario de oro; 
y le fue dado mucho incienso…” (Ap 8:3). Se le permitió 
al profeta contemplar el primer departamento del 
santuario en el cielo; y vio allí las “siete lámparas de 
fuego” y el “altar de oro” representados por el 
candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario 
terrenal.. {CS 410}
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Esta cita de EGW 
confirma que el 

inicio de las Siete 
Trompetas es al 

inicio del ministerio 
de Cristo en el Lugar 
Santo en el año 31 

DC
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Las Siete Trompetas en el contexto del Santuario

Apo 8:4  Y el humo del incienso subió de la mano del 
ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos.

Página 
10

Dios escuchó las oraciones 
de sus siervos a causa del 

Mediador que comenzó su 
obra en el L.S.

Dios derramó su espíritu 
santo como la lluvia 

temprana y con su mensaje 
sacudió a Roma

Cuando la iglesia dejó de sacudir al Imperio romano por 
unirse a él comenzarían las guerras

Apo 8:5  Y el ángel tomó el incensario, y lo 
llenó del fuego del altar, y echólo en la 
tierra; y fueron hechos truenos y voces y 
relámpagos y terremotos. Apo 8:6  Y los 
siete ángeles que tenían las siete 
trompetas, se aparejaron para tocar. 
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Cristo inicia su ministerio en el Santuario
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                        1º Trompeta: Granizo+fuego+sangre a la tierra. 
1/3 árboles quemados (Ap. 8.7)
2º Trompeta Gran montaña ardiendo lanzada al mar y 1/3 del 
mar en sangre, 1/3 criatura marinas mueren y 1/3 navíos 
perecen (Ap. 8.8-9).
3º Trompeta Ajenjo, la gran estrella ardiente cae sobre 1/3 de 
los ríos y mató con esas aguas amargas (Ap. 8.10-11).
4º Trompeta Herido 1/3 del sol, luna y estrellas. Sin luz por 1/3 
del día (Ap. 8.12).
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Cristo inicia su ministerio en el Santuario
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                       5º Trompeta: Estrella caída abre el abismo y salen 
                humo y langostas que atormentan a los idólatras y no 
sellados (Ap. 9.1-11). --Ha pasado del 1º AY (Ap. 9.12)--
6º Trompeta  Sale una voz de los cuernos del altar del incienso 
dando la orden de desatar a los 4 ángeles del Éufrates (Ap. 9.13-21).
El ángel poderoso con el librito (Ap. 10).
El Templo  y altar es medido, y el atrio a los gentiles (Ap. 11.1-13).

Ha pasado del 2º AY (Ap. 11.14)
7º Trompeta Voces en el cielo y hablan los 24 ancianos (Ap. 11.15-
18).
El Templo de Dios se abre en el cielo (ENTRA AL L.S.S) Ap.11.19



RESUMEN Y CONCLUSIÓN
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VISIÓN INTRODUCTORIA: Cristo inicia su          
   ministerio en LUGAR SANTO (31 DC)
De la 1º Trompeta hasta la 6º Trompeta:  Cristo ministra aún en el 
Lugar Santo (31 DC HASTA 1844)
7º Trompeta Voces en el cielo y hablan los 24 ancianos (Ap. 11.15-
18).
El Templo de Dios se abre en el cielo (ENTRA AL L.S.S Ap.11.19 ) 
1844
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Parte II
La Caída de Roma Occidental

Profetizada por las primeras cuatro trompetas



Las 1º Trompeta y el Saqueo de Roma (395 – 419 DC)

Apo 8:7  Y el primer ángel tocó 
la trompeta, y fué hecho granizo 
y fuego, mezclado con sangre, y 
fueron arrojados á la tierra; y la 
tercera parte de los árboles fué 
quemada, y quemóse toda la 
hierba verde. 
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Es la matanza e 
incendios que marcó el 

camino de los 
invasores.

Los que se van en 
apostasía (Ap. 12.4) y 
representa a la capital 
del Imperio donde fue 

mayor la apostasía.

Representa la región 
helada del Norte de 
donde vino Alarico 

rey de los Godos

La Antorcha ProféticaLa Antorcha Profética ministerio4toangelBCNministerio4toangelBCN +34.650.86.38.11+34.650.86.38.11



Alarico como el granizo vino del Norte de Roma
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Alarico como el granizo vino del Norte de Roma
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Las 2º Trompeta y la Caída del Mediterráneo (428 – 468 DC)

Apo 8:8  Y el segundo ángel tocó la 
trompeta, y como un grande monte 
ardiendo con fuego fué lanzado en la 
mar; y la tercera parte de la mar se 
tornó en sangre. 

Apo 8:9  Y murió la tercera parte de las 
criaturas que estaban en la mar, las 
cuales tenían vida; y la tercera parte de 
los navíos pereció. Página 18

Este es el Reino Vándalo 
encabezado por Genserico 

cayendo sobre el 
Mediterráneo

Su flota controló el 
Mediterráneo occidental y 

esto representa los 
soldados muertos en el 

Mar.

La derrota de las naves 
Romanas incendiadas por 

Genserico en el Mediterráneo: 
Islas Baleares, Córcega, Sicilia y 

Cerdeña.



Genserico como una montaña ardiendo vino sobre 
una tercio del Mar Mediterráneo



Las 3º Trompeta y el Ajenjo desde los Alpes 
(433 – 453 DC)
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Apo 8:10  Y el tercer ángel tocó la trompeta, y 
cayó del cielo una grande estrella, ardiendo 
como una antorcha, y cayó en la tercera parte 
de los ríos, y en las fuentes de las aguas. 
Apo 8:11  Y el nombre de la estrella se dice 
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fué 
vuelta en ajenjo: y muchos murieron por las 
aguas, porque fueron hechas amargas. .

Este es Atila, rey de los 
Hunos quien apareció 
repentinamente como 

una estrella y así se apagó

Ajenjo es la amargura, 
miseria y terror que inspiraba 
su nombre también conocido 

como el azote de Dios.
Parecía que los ríos trajeran 

esta amargura.

Su flota controló los Alpes 
y desde allí operaron en 
aquellas porciones del 
Imperio donde los ríos 
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Atila, el Ajenjo de Dios (428 – 468 DC)
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Las 4º Trompeta : Las luminarias heridas (476 DC)

Apoc 8:12   Y el cuarto ángel tocó la 
trompeta, y fué herida la tercera parte 
del sol, y la tercera parte de la luna, y la 
tercera parte de las estrellas; de tal 
manera que se oscureció la tercera parte 
de ellos, y no alumbraba la tercera parte 
del día, y lo mismo de la noche. 

Página 22
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Odoacro suprimió al 
último emperador 

de Roma de 
Occidente



Las 4º Trompeta : Las luminarias heridas (476 DC)
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Odoacro era un guerrero que entró con su tribu (esquiros) en la 
península Itálica, en el 470. Cinco años más tarde, el general 
romano de origen panonio Orestes depuso al emperador de 
Occidente Flavio Julio Nepote, para convertir a su propio hijo, 
Rómulo Augústulo, en emperador. Odoacro lideró una revuelta 
contra Orestes, ante la negativa de éste a ofrecer tierras a los 
jefes germánicos. El 23 de agosto del 476, sus tropas le 
proclamaron rey. Inmediatamente, tras capturar y hacer 
asesinar a Orestes, depuso al último emperador romano de 
Occidente, Rómulo AugústuloMicrosoft ® Encarta ® 2009. © 
1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos.

La Antorcha Profética ministerio4toangelBCN +34.650.86.38.11



Las cuatro trompetas que hacen caer a Roma Occidental
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1° Alarico viene del norte como granizo sobre 
Roma(395 – 419 DC).

2° Genserico como Montaña ardiente domina el 
occidente del Mediterráneo (428 – 468 DC).

3° Atila como ajenjo sobre los ríos difundió su 
amargura desde los Alpes sobre Roma (433 – 453 DC).

4° Odoacro depuso al último emperador de Roma 
Occidental y oscureció el sol (476 DC).
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Las cuatro trompetas que hacen caer a Roma Occidental
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LA NUEVA 
TELOGÍA EN 

LA IASD
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¿POR QUÉ ROMA FUE CASTIGADA ASÍ?

• Ap. 12:13  Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado á 
la tierra, persiguió á la mujer que había parido al hijo varón. 

• Dios dijo que el diablo (dragón = Roma) perseguiría a la mujer 
(iglesia) echándola en la cárcel por 10 días (Ap. 2.10) que van 
desde el 303 al 313 DC.

• Comienzan con Diocleciano en el 303 DC y terminan con el 
edicto de tolerancia de Milán con Constantino en el 313 DC.
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En Ap. 12.1-5 se nos dice que el Dragón (Roma) 
intentaría destruir a Cristo al nacer pero que sería 
arrebatado al cielo.



Teodosio causó el debilitamiento de Roma
Teodosio hizo de la Iglesia Católica la única iglesia oficial 
en el Imperio Romano (380 DC), impuso la Trinidad, y 
comenzó una persecución. Esto causó la caída del Imperio. 
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Roma en la Profecía

Teodosio fue defensor del cristianismo dogmático; 
persiguió a los arrianos y desalentó la práctica de la 
vieja religión pagana romana, a veces de forma 
violenta: en el 390 ordenó la masacre de 7.000 
ciudadanos insurrectos de Tesalónica…

El 17 de enero del 395, tras su muerte en Milán, le 
sucedieron sus hijos, Arcadio en Oriente y Honorio 
en Occidente.
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¿Por qué fue castigada Roma?

 Cristianismo. El Papado fue hecho en el Imperio Romano por la 
unión de la Iglesia Apóstata con la República la cual había 
degenerado en un despotismo imperial; y el resultado al Imperio 
Romano de la formación del Papado, fue la completa ruina de 
ese imperio. Esta ruina fue cumplida por los poderosos ejércitos 
de los pueblos del norte, los cuales, en una sucesión de 
poderosas mareas, inundaron el imperio occidental de Roma, en 
el tiempo cubierto por las primeras cuatro de las 7 T. {1901 ATJ, 
GNT 13.2} 
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Hemos encontrado que la profecía de las Siete 
Trompetas  es consecuencias de la formación del 
Papado, el cual vino de la gran apostasía del
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Luego de la Caída de Roma Occidental se termina de dividir

Los Sajones (449 DC)  Gran Bretaña.
Los Lombardos (453 DC)  Italia.

Los Alamani (455 DC)  ALEMANES.
Los Francos (455 DC)  Francia.

Los Visigodos (466 DC)  España.
Los Suevos (466 DC)  Portugal.
Los Burgundios (476 DC)  Suiza.

Los Hérulos (471 DC)  Italia (Arrancado en 493 por Teodorico 
rey Ostrogodo bajo el permiso de Zenón rey Oriental).

Los Vándalos (429 DC)  Norte de África (arrancado en 534 por 
Belisario general de Justiniano). 

Los Ostrogodos (451 DC)  Italia(Arrancado en 538 por 
Belisario). Página 31



Parte III
La Caída de Roma Oriental

Profetizada por la quinta y sexta trompetas

La Antorcha Profética ministerio4toangelBCN +34.650.86.38.11
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Las tres últimas trompetas: Los Tres Ayes (Castigos)

Apo 8:13  
Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, 

diciendo en alta voz: Ay! ay! ay! de los que moran 
en la tierra, por razón de las otras voces de 

trompeta de los tres ángeles que han de tocar!
La 5ta Trompeta es el primer AY.

La 6ta Trompeta es el segundo AY.
La 7ma Trompeta es el tercer AY.
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Las tres últimas trompetas: Los Tres Ayes (Castigos)

Apo 8:13  
Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, 

diciendo en alta voz: Ay! ay! ay! de los que moran 
en la tierra, por razón de las otras voces de 

trompeta de los tres ángeles que han de tocar!
La 5ta Trompeta es el primer AY.

La 6ta Trompeta es el segundo AY.
La 7ma Trompeta es el tercer AY.
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Las tres últimas trompetas: Los Tres Ayes (Castigos)

Apo 8:13  
Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, 

diciendo en alta voz: Ay! ay! ay! de los que moran 
en la tierra, por razón de las otras voces de 

trompeta de los tres ángeles que han de tocar!
La 5ta Trompeta es el primer AY.

La 6ta Trompeta es el segundo AY.
La 7ma Trompeta es el tercer AY.
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Las 5º T: Una Estrella cae a tierra y domina El Abismo

• Apo 9:1  Y EL quinto ángel tocó la 
trompeta, y vi una estrella que cayó 
del cielo en la tierra; y le fué dada 
la llave del pozo del abismo. 

Dan 12.3 Estrella ministro de 
Dios.

Judas 1.3 Estrella caída = 
falso apóstol y falso profeta

Gén 1.2; Tierra desordenada, vacía y en 
Tinieblas.
CS 716 Según se desprende de otros 
pasajes bíblicos, es de toda evidencia que 
la expresión "abismo" se refiere a la 
tierra en estado de confusión y tinieblas. 

Del Mundo conocido para 
el siglo VI

¿Cuál región de la Tierra 
estaba como un abismo?
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Región Poblada, organizada y 
bajo la influencia de la luz del 

Evangelio

Poblada pobremente 
por tribus nómadas, 

desorganizadas y sin el 
evangelio
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Las 5º T: Una Estrella cae a tierra y domina El Abismo



Las tres últimas trompetas: Los Tres Ayes (Castigos)

Según la profecía en el siglo VII en la 
península de arabia (abismo) surgiría un 

falso apóstol y profeta que recibiría el 
control de esa área e implantaría allí su 

doctrina.

La Antorcha Profética ministerio4toangelBCN +34.650.86.38.11
Página 38



Las 5º T: El Abismo abierto y sale humo que oscurece

• Apo 9:2  Y abrió el pozo del abismo, 
y subió humo del pozo como el 
humo de un gran horno; y 
oscurecióse el sol y el aire por el 
humo del pozo. 

Aquí está representado el 
Surgimiento del Islam por 

Mano de Mahoma
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Este falso apóstol y profeta 
recibió el poder de salir de la 

península Arábiga como 
humo de horno

Salió el humo en dirección 
del Sol (idolatría de Roma de 

la 4ta trompeta)



LA ESTRELLA: 
Mahoma, el falso profeta del siglo VII
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Se dice que Mahoma tenía 40 años cuando sufrió su primera experiencia 
profética. No siempre es descrita del mismo modo, pero una de las 
tradiciones más difundidas sostiene que tuvo lugar cuando se había 
retirado a una cueva del monte Hira, en las afueras de La Meca. Allí tuvo 
una visión del arcángel Gabriel y una experiencia de gran dolor y tensión, 
hasta el punto que pensó que iba a morir. Cuando el ángel le ordenó 
“predica” (iqra), se sintió incapaz de hacerlo y no supo qué decir. El 
dictado que recibió le imponía repetir la sentencia que hoy es el 
comienzo del capítulo 96 del Corán. En la versión de Juan Vernet se lee: 
“¡Predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado! Ha creado al 
hombre de un coágulo. ¡Predica!Microsoft ® Encarta ® 2009. ©



¿Qué impedía a Mahoma y su humo llegar a 
Occidente?

El hijo y sucesor de Kavad, Cosroes I, obtuvo el éxito en sus guerras con 
el emperador bizantino Justiniano I y extendió su dominio al mar Negro 

y al Cáucaso, convirtiéndose en el más poderoso de todos los reyes 
Sasánidas. Reformó la administración del Imperio y restauró el 

zoroastrismo como religión estatal. Su nieto Cosroes II, inició una larga 
guerra contra el emperador bizantino en el 602 y hacia el 616 había 
conquistado prácticamente todo el suroeste de Asia Menor y Egipto. 

Una expansión mayor fue detenida por el emperador bizantino Heraclio 
I, quien entre el 622 y el 627 devolvió a los persas a sus fronteras 

originales
Artículo PERSIA - Microsoft ® Encarta ® 2009. ©
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¿Qué impedía a Mahoma y su humo llegar a 
Occidente?

«Cósroes, después de su completa derrota y la pérdida de su 
imperio, fué 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.‘.. 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 

obscura de los confines de Siria fué 'el preludio de una poderosa 
revolución.' 'Los ladrones eran los apóstoles de Mahoma, y su 

valor fanático brotaba del desierto».
(Alejandro Keith, "Signs of the Times," tomo I, pág. 298).
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¿Cuándo comienza el tormento de las langostas?

• Apo 9:11  Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,  
cuyo nombre en hebreo es Abadón,  y en griego,  Apolión.
• SMITH P.147: 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, Otmán fundó un 
gobierno o imperio  que creció hasta extenderse sobre todas las 
principales tribus mahometanas, consolidándolas en una gran 
monarquía
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¿Primer ataque al Imperio Griego?

Según Gibbon, "fué el 27 de julio del año 
1299 de la era cristiana, cuando Otmán 
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.)
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Los años de tormento al Imperio Griego Bizantino

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 
(SMITH p. 153-154).
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" 'Y su poder era de hacer daño a los hombres cinco meses.' 
Tal era el plazo que les era concedido para atormentarlos 
por depredaciones constantes, pero sin matarlos 
políticamente…



Los años de tormento al Imperio Griego Bizantino
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"  'Y su poder era 
de hacer daño a 
los hombres cinco 
meses.' Tal era el 
plazo que les era 
concedido para 
atormentarlos por 
depredaciones 
constantes, pero 
sin matarlos 
políticamente…



Las 6º T: Los 4 Ángeles del Éufrates desatados

• Apo 9:13  El sexto ángel tocó la 
trompeta,  y oí una voz de entre los 
cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios,

• Apo 9:14  diciendo al sexto ángel 
que tenía la trompeta:  Desata a los 
cuatro ángeles que están atados 
junto al gran río Éufrates.

La Orden es dada 
entonces antes de 1844 
pues es cuando Cristo 

estaba intercediendo en 
este departamento

Los 4 sultanatos 
(ministros de la religión 
musulmana que domina 
el Éufrates) tienen libre 

acción de Matar al 
Imperio Griego
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LAS CONQUISTAS ÁRABES
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LAS 4 ÁNGELES O SULTANATOS



Tiempo de la muerte del Imperio Griego
Apoc 9:15  Y fueron desatados los cuatro ángeles que 
estaban preparados para la hora,  día,  mes y año,  a 
fin de matar a la tercera parte de los hombres.

1hora proftik = 1día/24 = 1año literal /24 = 360 días/24 =  15 
días.

1 día profético = 1 año literal.
1 Mes profético = 30 días proftik = 30 años literales.

1 Año profético = 360 días proftiks = 360 años literales.
TOTAL = 391 Años y 15 días.
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¿Cuándo comenzó esta muerte de los Griegos?
Según la Trompeta anterior la muerte comienza al fin de los 
150 años de tormento, es decir, el 27 de Julio de 1449. 

¿Qué sucedió esa fecha?

Hacia fines de 1448, al acercarse el final del período de 150 
años, Juan Paleólogo murió sin dejar hijo que le sucediese en el 
trono del Imperio Oriental. Su hermano Constantino, sucesor 
legitimo, no se atrevió a subir al trono sin el consentimiento del 
sultán turco. Por lo tanto, fueron enviados embajadores a 
Andrinópolis, recibieron la aprobación del sultán, y volvieron 
con presentes para el nuevo soberano (Uriah Smith, p. 154.)
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El Ultimo emperador griego se somete a los sultanes

¿Qué significado tiene el hecho de que Constantino 
el último emperador griego pidiera permiso al 
Sultán para asumir el reinado?

"Examínese cuidadosamente este hecho histórico en relación 
con la predicción ya dada. No fué un asalto violento lanzado 
contra los griegos, que derribó su imperio o les quitó su 
independencia, sino simplemente una entrega voluntaria de esa 
independencia en manos de los turcos, al decir: 'No puedo 
reinar a menos que me lo permitáis.‘ 

(Josías Litch, "Prophetic Expositions," tomo 2, pág. 182, 183.)
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Ante la sumisión vino luego la extinción

Pero aunque los cuatro ángeles fueron así soltados por la voluntaria sumisión 
de los griegos, otra suerte infortunada aguardaba la sede del imperio. 
Amurates, el sultán al cual se presentó la sumisión de Bracoses, y por cuyo 
permiso reinó en Constantinopla, no tardó en morir y le sucedió en el imperio, 
en 1451, Mahoma II, quien pronto codició a Constantinopla y resolvió hacerla 
su presa.
"Por consiguiente hizo preparativos para sitiar la ciudad y tomarla. El sitio 
empezó el 6 de abril de 1453, y terminó con la toma de la ciudad y la muerte 
del último de los Constantinos, el 16 de mayo siguiente. Y la ciudad oriental de 
los Césares pasó a ser sede del Imperio Otomano. (Josías Litch, "Prophetic 
Expositions," tomo 2, pág.  183)
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¿Cómo debía ser la muerte final del Imperio Bizantino?

Apo 9:16  Y el número de los ejércitos de los jinetes 
era doscientos millones.  Yo oí su número.

"¡Innumerables hordas de caballos y sus jinetes! Gibbon 
describe como sigue la primera invasión de los territorios 
romanos por los turcos: 'Las miríadas de los turcos cubrían una 
frontera de mil kilómetros, desde el Tauro hasta Erzerum, y la 
sangre de 130.000 cristianos fué el sacrificio grato al profeta 
árabe.' …

Josías Litch, "Prophetic Expositions," tomo 2, pág. 183, 184.
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¿Cómo debía ser la muerte final del Imperio Bizantino?

Apo 9:17  Así vi en visión los caballos y a sus jinetes,  los cuales 
tenían corazas de fuego,  de zafiro y de azufre.  Y las cabezas de 
los caballos eran como cabezas de leones;  y de su boca salían 
fuego,  humo y azufre.Página 55

«Este versículo expresa el efecto mortífero del 
nuevo método de guerrear. Mediante esos tres 
agentes: la pólvora, las armas de fuego portátiles 
y los cañones, fue vencida finalmente 
Constantinopla y entregada en manos de los 
Turcos.
Se dice que el poder estaba también en sus colas. 
Es un hecho notable que la cola de caballo es un 
bien conocido estandarte turco, el símbolo de un 
cargo y autoridad»



¿Causa de esta plaga?

de oro,  de plata,  de bronce,  de piedra y de madera,  las cuales no 
pueden ver,  ni oír,  ni andar; Apo 9:21  y no se arrepintieron de sus 
homicidios,  ni de sus hechicerías,  ni de su fornicación,  ni de sus 
hurtos.

«Las hordas de sarracenos y turcos fueron soltadas sobre la 
cristiandad apóstata como azote y castigo. Los hombres 
sufrieron el castigo, pero no aprendieron lección alguna de él.» 
SMITH p. 164.
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Apo 9:20   Y los otros hombres que no fueron muertos con 
estas plagas,  ni aun así se arrepintieron de las obras de suss 
manos,  ni dejaron de adorar a los demonios,  y a las imágenes



¿Cómo esta plaga permitió que la luz avanzara?
• Esta trompeta duraría 391 años y 15 días y comienzan el 

27 de Julio de 1449.

Página 57

27 de Julio de 1449 +
15 días y 391 años

----------------------------------
11 de Agosto de 1840

«Y mientras los turcos luchaban en contra de las comunidades 
católicas, apoyaban a los protestantes no solamente en la política 
sino en la fe, tomando en cuenta la prohibición de adoración de 
imágenes. Por tanto, el imperio Otomano fue un aliado de la 
Reforma (Lord  Kinross, p. 193-194)»

27 Julio 1449------------(Reforma s15 y 16)------- 11 Agosto de 1840

Página 57



¿Cómo esta plaga permitió que la luz avanzara?

Había llegado (1529) para la causa de la Reforma un momento sombrío y 
amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero 
fuera de la ley, y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia 

religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había 
contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Esforzábase Carlos V por 

aniquilar la Reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía 
obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la 

inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma; pero, en 
el momento crítico, aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del 
oriente, o bien el rey de Francia o el papa mismo, celosos de la grandeza 

del emperador, le hacían la guerra; y de esta manera, entre el tumulto y las 
contiendas de las naciones la Reforma había podido extenderse y 

fortalecerse. Conflicto Siglos p. 209
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¿Qué debía pasar según la profecía para 1840?
Para el 11 de Agosto de 1840 debía finalizar el poder del 
imperio Turco sobre Grecia para matarlos.

«A juzgar por la manera en que comenzó la supremacía otomana, a 
saber por un reconocimiento voluntario de parte del emperador 

griego de que sólo reinaba por permiso del sultán turco, habríamos 
de concluir naturalmente que la caída o desaparición de la 

independencia turca se habría de producir de la misma manera; y 
que al fin del período especificado [ es decir, el 11 de agosto de 

1840] el sultán habría de entregar voluntariamente su 
independencia en las manos de las potencias cristianas»

Josías Litch, "Prophetic Expositions," tomo 2 pág. 189.
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¿Qué debía pasar según la profecía para 1840?

En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos 
años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el 
segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del 
Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus cálculos esa 
potencia sería derribada "en el año 1840 de J. C., durante el mes de agosto"; y 
pocos días antes de su cumplimiento escribió: "Admitiendo que el primer 
período de 150 años se 383 haya cumplido exactamente antes de que Deacozes 
subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y quince días 
comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, 
día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será 
quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse.' -Josías Litch, en Signs 
of the Times, and Expositor of Prophecy, 1° de agosto de 1840. CS 382
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¿Qué debía pasar según la profecía para 1840?

En 1838 habría En 1838En 1838  habría habido guerra entre el sultán y su vasallo 
egipcio, si no hubiese refrenado a éste la influencia de los embajadores 
extranjeros. . . . En 1839En 1839  comenzaron de nuevo las hostilidades y siguieron 
hasta que en una batalla general entre los ejércitos del sultán y Mehemet, el 
ejército del sultán fué completamente destrozado y su flota capturada por 
Mehemet y llevada a Egipto... Mehemet se negaba positivamente a devolver 
dicha fiota al sultán, y declaró que si las potencias procuraban quitársela, la 
quemaría. Así estaban las cosas cuando, en 1840en 1840, Inglaterra, Rusia, Austria y 
Prusia intervinieron y resolvieron arreglar la dificultad; porque era evidente 
que, si se lo dejaba hacer, Mehemet no tardaría en ser dueño del trono del 
sultán.

Josías Litch, "The Probability of the Second Coming of Christ A.D. 1843," pág. 192-193.
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11 Agosto 1840 Fin del Imperio Turco

«En la fecha  «En la fecha  misma que había sido especificada, 
Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las 
potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las 
naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la 
predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se 
convencieron de que los principios de interpretación profética 
adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que 
recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres 
de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar 
sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.»

Conflicto de los Siglos, p. 383
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1840 Fin del Imperio Turco y Comienzo del Primer Ángel

4 Ángeles 
sueltos

4 Ángeles 
amarrados y 

Éufrates comienza 
a secarse

Fin del Ángel de 
Apoc 10, orden 

de volver a 
predicar

Ap. 10
Ángel Poderoso

7ma Trompeta6ta Trompeta

Ap. 11.14-19
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184418401449

Ap. 11.1-13
Los 2 Testigos

FIN

Imperio Turco-
Otomano



Parte IV
El 1º ángel y su mensaje

Profetizada por el ángel fuerte con el librito



El Ángel Poderoso de Apocalipsis 10
Apo 10:1   Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,  
envuelto en una nube,  con el arco iris sobre su cabeza;  y su 
rostro era como el sol,  y sus pies como columnas de fuego.

«El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que 
Cristo.  Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie 

izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que 
desempeña en las escenas finales del gran conflicto con 

Satanás.  Esta posición denota su supremo poder y autoridad 
sobre toda la tierra.» (EGW – 7CBA 982).
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Significado del Librito del Ángel Poderoso 
Apo 10:2  Tenía en su mano un librito abierto;  y puso su pie 
derecho sobre el mar,  y el izquierdo sobre la tierra;

«Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos.  De 
esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su 
aplicación en la proclamación al mundo de los 
mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel.  
La apertura del librito era el mensaje en relación con 
el tiempo.» (EGW – 7CBA 982).
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Significado de la Posición del Ángel Poderoso 
Apo 10:2  Tenía en su mano un librito abierto;  y puso su pie 
derecho sobre el mar,  y el izquierdo sobre la tierra;

«La posición del ángel -un pie sobre el mar el otro sobre la 
tierra-  significa la extensión de la proclamación del 

mensaje.  Cruzará los anchos océanos y será proclamado 
en otros países en todo el mundo.  La comprensión de la 

verdad, la alegre recepción del mensaje, están 
representadas por el acto de devorar el librito.  La verdad 
en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era [es] un 
precioso mensaje para nuestras almas (MS 59, 1900).» 

(EGW – 7CBA 982-983).
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Los 7 truenos  luego del clamor del Ángel
Apoc 10:3  y clamó a gran voz,  como ruge un león;  y cuando 
hubo clamado,  siete truenos emitieron sus voces. Apoc 10:4  
Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,  yo iba a 
escribir;  pero oí una voz del cielo que me decía:  Sella las cosas 
que los siete truenos han dicho,  y no las escribas.

«Después de que los siete truenos emitieron sus voces, se le 
ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito: "Sella las 
cosas que los siete truenos han dicho".  Estas cosas se refieren a 
sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo… La luz 
especial que se le dio a Juan, expresada en los siete truenos, era 
un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de 
los ángeles primero y segundo...» (EGW – 7CBA 982).



El Juramento del Ángel sobre el TIEMPO
Apo 10:5-6  Y el ángel que vi …  levantó su mano al cielo, y 
juró por el que vive por los siglos de los siglos,  que creó el 
cielo y las cosas que están en él,  y la tierra y las cosas que 
están en ella,  y el mar y las cosas que están en él,  que el 
tiempo no sería más,

«Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no 
es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del 

tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor; es 
decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido.  

Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no 
puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo 

más prolongado llega hasta el otoño de 1844.»(EGW – 7CBA 982).
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El Misterio de Dios CONSUMADO
Apoc 10:7  sino que en los días de la voz del séptimo ángel,  
cuando él comience a tocar la trompeta,  el misterio de Dios 
se consumará,  como él lo anunció a sus siervos los 
profetas.

«En los días de Cristo y sus apóstoles fue revelado el misterio de Dios en una 
plenitud nunca conocida hasta entonces, y fue predicado "a todas las gentes para 
que obedezcan a la fe" (Rom. 16:25 y 26). Desde el principio del mundo hasta ese 

tiempo, fue ese "misterio escondido desde los siglos en Dios", "el misterio que 
había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus 

santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria: el cual 

nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda 
sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús" 

(Col. 1:26-29. Efe. 3:3, 5 y 9).»
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El Librito dulce y amargo
Apo 10:8  La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo,  y 
dijo:  Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel 
que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 

«La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, 
están representadas por el acto de devorar el librito.  La verdad 

en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era [es] un precioso 
mensaje para nuestras almas (MS 59, 1900).» (EGW – 7CBA 

982). El Chasco es lo amargo del libro.

Apo 10:9  Y fui al ángel,  diciéndole que me diese el librito.  Y él me dijo:  
Toma,  y cómelo;  y te amargará el vientre,  pero en tu boca será dulce 
como la miel. Apo 10:10  Entonces tomé el librito de la mano del ángel,  
y lo comí;  y era dulce en mi boca como la miel,  pero cuando lo hube 
comido,  amargó mi vientre.



La Profecía continúa después del CHASCO
Apo 10:11  Y él me dijo:  Es necesario que profetices 
otra vez sobre muchos pueblos,  naciones,  lenguas y 
reyes.

«Este versículo predice el mensaje de Apocalipsis 14.9-12, el 
cual irá a todo el mundo creciendo hasta llegar a dar el 
fuerte pregón.»(Haskell, El Vidente de Patmos, p. 190).
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Parte V
La Medición del Templo

Profetizada por Apocalipsis 11



AP11 – EL TEMPLO BAJO MEDIDA

La Antorcha Profética ministerio4toangelBCN +34.650.86.38.11
Página 74

Rev 11:1  Y ME fué dada una caña semejante á 
una vara, y se me dijo: Levántate, y mide el 
templo de Dios, y el altar, y á los que adoran en 
él. 
Rev 11:2  Y echa fuera el patio que está fuera del 
templo, y no lo midas, porque es dado á los 
Gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos 
meses. 

Una Vara 
significa o implica 

juicio

Juicio en el 
Templo celestial y 

a los que allí 
adoran EL SANTUARIO TIENE TRES PARTES:

1. Atrio o Patio --> Gentiles = Católicos.
2. Lugar Santo --> Protestantes y Adventistas Nominales

3. Lugar santísimo --> Adventistas Pioneros



AP11 - Los Dos Testigos
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Y daré á mis dos testigos, y ellos profetizarán por 
mil doscientos y sesenta días, vestidos de sacos. 
Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que 
están delante del Dios de la tierra. (Rev 11:3-4) DOS TESTIGOS

Las Escrituras 
(Juan 5.39)

1260 DIAS/AÑOS DE SACO
538 al 1798 DC bajo 

persecución y prohibición

LOS DOS OLIVOS = DOS CANDELEROS
2 OLIVOS= 2 Angeles Ungidos (Zac 4.14)

ACEITE= El Espíritu Santo
2 CANDELEROS= La Biblia (AT y NT)



AP11 - Los Dos Testigos muertos
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Rev 11:7  Y cuando ellos hubieren acabado su 
testimonio (cerca del fin en 1793), 
la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos(el poder ateo que gobernó Francia para 1793), 
y los vencerá, y los matará (prohibió la religión y la 
Biblia ) . 
Rev 11:8  Y sus cuerpos serán echados en 
las plazas de la grande ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma (adulterio 
por ley = divorcio) y Egipto (Ateísmo- ¿quién es 
Jehová?), donde también nuestro Señor fué 
crucificado (Francia persiguió a los cristianos).  



AP11 - Los Dos Testigos RESUCITAN
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Rev 11:11  Y después de tres días y medio 
(De 1793 + 3años y medio = 1797) el espíritu de 
vida enviado de Dios, entró en ellos, y se 
alzaron sobre sus pies, y vino gran temor 
sobre los que los vieron (se quita la ley de 
prohibición de la Biblia). 
Rev 11:12  Y oyeron una grande voz del 
cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube, y sus enemigos los 
vieron (comienzan a fundar las sociedades 
biblicas).  



Parte VI
Al sonar la 7ma Trompeta
El Templo se abre y la ira de las naciones que 

hacen llegar a su fin al Rey del Éufrates



LA 7MA TROMPETA
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Rev 11:15  Y el séptimo ángel tocó la 
trompeta, y fueron hechas grandes voces 
en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido á ser los reinos de 
nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará 
para siempre jamás.  

Ahora se nos 
muestra la caída de 
todos los reinos del 

mundo



LA 7MA TROMPETA
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Rev 11:18  Y se han airado las naciones, y 
tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, 
para que sean juzgados, y para que des el 
galardón á tus siervos los profetas, y á los 
santos, y á los que temen tu nombre, á los 
pequeñitos y á los grandes, y para que 
destruyas los que destruyen la tierra.  

Los Eventos en su 
orden

1. La Ira de las Naciones.
2. La Ira de Dios.
3. Tiempo del Juicio a los Muertos.
4. Tiempo de Galardón.
5. Tiempo de destrucción
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Rev 11:19  Y el templo de Dios fué abierto 
en el cielo, y el arca de su testamento fué 
vista en su templo. Y fueron hechos 
relámpagos y voces y truenos y terremotos 
y grande granizo.   

“Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el 
arca de su pacto”. Apocalipsis 11:19 (VM). El arca del pacto de Dios 

está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. 
En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía “de mera 

representación y sombra de las cosas celestiales”, este departamento 
solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del 
santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios 

fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar 
santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo 
entró en él para consumar la obra final de la expiación. CS cap 26
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Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que 
los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, 

espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la 
tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y 

también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, 
como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino 

la de las airadas naciones. { PE 41.2; EW.41.2 }
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