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Bienvenidos todos a esta grabación para la Fiesta de las Trompetas. 

Las trompetas tenían un importante significado para los israelitas, después que ellos fueron liberados 
de Egipto. Aunque entonces los israelitas no sabían nada sobre la Fiesta de la Trompetas y los demás 
Días Sagrados de Dios. Después de sacarlos de Egipto Dios les dio un determinado sistema. Todo a 
nivel Osico. Pero nosotros entendemos que todos los ejemplos Osicos de la Biblia apuntan a algo 
espiritual. Y hoy hablaremos sobre eso. 

Podemos leer sobre el significado Osico de las trompetas para los israelitas en Números 10:1-10. Los 
israelitas han estado vagando por el desierto durante 40 años. Y durante todo ese 7empo ellos usaban 
las trompetas para anunciar instrucciones al pueblo. Principalmente cuando ellos debían levantar el 
campamento y mudarse a otro lugar. Las trompetas también eran usadas en momentos fes7vos, como 
señal de alarma o en la guerra. Todo esto era Osico para ellos. 

Los israelitas usaban las trompetas para todas esas cosas, a nivel Osico, pero debe quedar claro que 
todo esto 7ene un importante significado en el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. 

En el sermón de hoy vamos a hablar sobre lo que pronto sucederá en esta 7erra cuando los 
acontecimientos anunciados por las Siete Trompetas empiecen a tener lugar. En varios versículos de la 
Biblia nos es dicho: “Ay de los que desean (ciertas cosas)”. Porque nosotros estamos esperando a que 
Josué el Mesías regrese. Esperamos con ansias a que Cristo regrese. Esperamos que se cumpla lo que 
anuncia la Sép7ma Trompeta. Pero vamos a sufrir mucho con los acontecimientos anunciados por las 
otras seis trompetas. Y si es la voluntad de Dios vamos a sobrevivir a esto. Pero vamos a sufrir junto 
con los demás en el mundo. Esas seis Trompetas 7enen un increíble significado y nosotros esperamos 
con ansias a que esto empiece a cumplirse. 

Y por supuesto que no estamos deseosos de sufrir. Porque, aunque pensamos que estamos listos y 
preparados para esto, la realidad es que no estamos preparados para lo que vendrá. Porque nadie ha 
pasado por esto antes. A lo mejor podemos estar preparados para esto Osicamente, pero cuando la 
nos golpee, probablemente algunos de nosotros tendrán dificultades con esto, porque las cosas serán 
mucho, mucho peores de lo que imaginamos. 

Cuando las personas a nuestro alrededor empiecen a morir, mismo teniendo la verdad mismo que 
conocemos a Dios, esto todavía será muy diOcil. Buscamos a Dios, confiamos en Dios, pero eso no 
significa que no vamos a sufrir. Y quizá algunos de nosotros morirán en medio de todo esto. 
Vamos a comenzar el sermón de hoy leyendo en Leví7co 23:23, que es donde Dios ha dad ciertas 
instrucciones a los israelitas a través de Moisés. Y esas instrucciones también son para nosotros hoy, 
porque somos el Israel espiritual. 
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Leví0co 23:23 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “El primer día del sép0mo 
mes será para vosotros un Sabbat, una conmemoración con toques de trompeta… ¿Y qué es una 
conmemoración? Una conmemoración es un momento para recordar. En este Día Sagrado Dios quiere 
que recordemos algo. 

Y entendemos la razón por la cual Dios usa el simbolismo de las Trompetas. Dentro de poco los 
acontecimientos anunciados por las Siete Trompetas empezarán a tener lugar. vamos a leer sobre esto. 
El número 7 7ene un importante significado para Dios ya que ese número simboliza lo que está 
completo. 

Dentro de poco veremos los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta tener lugar. Y 
aunque esto es algo que esperamos con ansias, estaremos muy asustados. Porque, de repente, las 
cosas van a cambiar drás7camente para nosotros. Y no sabemos cuánto 7empo todo esto va a durar, 
pero sabremos que ya habrá comenzado. Y sabemos cual será el resultado de todo esto: Lo que 
anuncia la Sép7ma Trompeta, la solución. ¡Queremos lo que anuncia la Sép7ma Trompeta! Pero en ese 
medio 7empo, hasta que se cumpla lo que la Sép7ma Trompeta anuncia, van a suceder cosas 
horribles. 

¿Cuánta comida tenemos guardada? Podemos tener suficientes reservas para cuatro meses, pero 
quizá se acabe todo el primer día o el segundo día o el tercer día, o la primera semana. Porque no 
sabemos cual será la reacción de las personas. Pero conociendo la naturaleza humana... Normalmente 
lo que las personas en el mundo suelen hacer cuando ocurre una tragedia es ayudarse unas a otras. Si 
alguien 7ene reservas de comida lo normal es que esa persona lo comparta con los demás. Así es 
como piensa la mente humana.  

Nosotros lo compar7remos con los demás. Mismo que no nos quede nada ya en el primer día. Porque 
vamos a tener que confiar en Dios. Podemos leer en la página web de la Iglesia lo que debemos hacer. 
[Aunque la sección de los “Temas” no está ac7vada ahora porque estamos trabajando en ello]. Pero 
queda muy claro que si tenemos el espíritu de Dios debemos compar7r los alimentos y otras cosas que 
tenemos con otras personas. Porque imagina si una persona que sabe que usted es parte de la Iglesia 
de Dios -PKG le pregunta: “Vas a compar7r conmigo la comida que 7enes? Y usted le dice: “¡No! ¡Lo he 
guardado para mí solo!” Esa persona entonces dirá: “¿Y dices que perteneces a Dios? ¿Perteneces a 
Dios y no compar7rás conmigo lo que 7enes? Cuando esa persona sea resucitada ella recordará esto. 
Ella recordará cómo ha sido tratada por el pueblo de Dios. Así que, compar7mos con otros lo que 
tenemos. 

Y no podemos estar preparados para lo que se avecina, pero sí podemos prepararnos de otras 
maneras. La mejor forma de prepararnos es espiritualmente, porque vamos a tener que estar muy 
cerca de Dios, ya que nuestra vida está en las manos de Dios. 
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Esta conmemoración al toque de trompetas (en plural), ese momento para recordar el que vamos a 
hablar hoy, es una santa convocación. Y sabemos lo que es una santa convocación. Dios ordena que 
vayamos a Su presencia en ese Día Sagrado y también nos dice que no debemos trabajar en este día, 
en la Fiesta de las Trompetas. 

Versículo 25 - Ese día no haréis ningún trabajo, sino que presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego. 
Esto aquí es solo un resumen de lo que abarca ese día. Si miramos todos los Días Sagrados, las 
instrucciones de Dios aquí son bastante resumidas. Porque los Días Sagrados de Dios abarcan mucho 
más. Dios ha revelado mucho sobre este período de 7empo, sobre el significado del las Trompetas, 
tanto a nivel espiritual como a nivel Osico. 

El mtulo del sermón de hoy es Las Siete Trompetas. 

Nosotros en la Iglesia de Dios entendemos que las Siete Trompetas sonaron el 14 de diciembre de 
2008, pero los acontecimientos anunciados por ellas no han tenido lugar todavía. Y estamos esperando 
a que esos acontecimientos sucedan. Entendemos que los acontecimientos anunciados por las Siete 
Trompetas aún no se han cumplido. Sabemos lo que va a pasar entonces, pero aún no lo hemos 
experimentado. Porque una cosa es saberlo y otra es vivirlo.  

Las primeras cuatro Trompetas anuncian un ataque a los Estados Unidos de América que provocará el 
colapso de los Estados Unidos, pero que también afectará a todas las naciones de la Mancomunidad 
Británica de Naciones, que según entendemos son los descendentes de Efraín y Manasés. 

Entendemos que la Quinta Trompeta anuncia acontecimientos que tendrán lugar en Europa, donde 
naciones formarán una alianza. Dios dio ese entendimiento al Sr. Armstrong y la Iglesia sigue teniendo 
ese entendimiento hoy. 

Entendemos lo que anuncia la Primera Trompeta. Entendemos lo que anuncian las primera cuatro 
Trompetas, entendemos lo que pasará en ese periodo de 7empo. Como sucedió con la Apostasía, 
cuando Dios nos dio el entendimiento sobre los Sellos de Apocalipsis hemos podido entender lo que 
había sucedido realmente en ese período de 7empo. Nosotros entendemos esto, todo sucedió muy 
rápidamente. ¿Y sabe cómo fue esto? Algunos no saben cómo fue esto. Pero la confusión era muy 
grande. Buscábamos algo, pero en realidad no estábamos seguros de nada. Simplemente había 
confusión por todas partes. Todos tenían un punto de vista u opinión sobre lo que estaba pasando. Y 
las personas iban a un lado, otras iban a otro lado... 

Y con las Trompetas va a pasar lo mismo. Habrá mucha confusión porque las personas dirán: “¿Me 
estás diciendo que los Estados Unidos de América serán destruidos?” "¿Me estás diciendo que los 
países que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones también serán destruidos?” Porque 
cuando ocurra algo en una de esas naciones todas las demás se verán afectadas. Así que, podemos 
pensar que estamos preparados para esto, pero no lo estamos. Como pasó con la Apostasía. Yo ahora 
miro hacia atrás y me acuerdo de los sermones que escuché sobre la Apostasía. Yo entonces pensé que 
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estaba preparado para esto. ¡Pero la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar! Yo no 
estaba preparado para lo que pasó. La verdad es que fue solo diez años después, cuando Dios me ha 
despertado – y a Chris también – que yo me he enterado de que una apostasía había tenido lugar en la 
Iglesia de Dios. 

Y lo mismo va a pasar con las Trompetas. Sabremos lo que estará pasando, pero ¿estamos preparados 
para esto? No hay forma de estar Osicamente preparado para lo que va a pasar. Simplemente no la 
hay. Pero hay una manera de estar preparado espiritualmente para todo esto: trabajando en nuestra 
relación con Dios ahora, mientras haya 7empo para esto. Porque no queremos estar en medio de toda 
la confusión. Porque cuando la primera bomba sea lanzada habrá mucha confusión en el mundo. Pero 
la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios no debe estar confundido sobre lo que pasará enseguida. Porque 
lo sabemos. ¡Sabemos lo que pasará cuando los acontecimientos anunciados por la Sép7ma Trompeta 
empiecen a tener lugar y e Josué el Mesías regrese con los 144.000! Nosotros lo sabemos. El mundo 
no entenderá nada de lo que estará pasando. Hasta que todo empiece a colapsarse. Entonces a lo 
mejor las personas querrán saber lo que estará pasando. Nosotros entendemos lo que hará esa alianza 
formada por diez naciones europeas. Pero si usted dice a las personas que lo Europa hará ellas le 
dirán: “¡Claro hombre!” "Porque las personas no podrán entender esto hasta que los acontecimientos 
anunciados por las primeras cuatro Trompetas empiecen a tener lugar. Entonces a lo mejor las 
personas empezarán a preguntarse qué está pasando. ¿Y qué harán entonces? Nadie está preparado 
para lo que va a pasar. 

Vayamos Daniel 2:40 - Y finalmente vendrá el cuarto reino... Y esto se refiere a los reinos que iban a 
surgir en el mundo. …sólido como el hierro. Sabemos cómo es el hierro. Si alguien nos golpea con una 
barra de hierro, esto duele mucho porque el hierro no se dobla fácilmente y es un material bastante 
sólido. 

Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza... Si usted golpea algo con una barra de 
hierro, como un vaso de barro, por ejemplo, esto se hará añicos. A esto se refiere lo que dice aquí. El 
hierro es un material muy fuerte y puede destrozarlo todo. Y así como el hierro todo lo rompe, 
destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Ese reino iba a destruir todos lo 
demás reinos a su alrededor. 

Versículo 41 - Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y 
en parte de hierro… Esa mezcla no es consistente. Sabemos que el hierro y el barro no se mezclan. Lo 
que significa que ese reino no está realmente unido. Las naciones que conforman ese reino 7enen 
obje7vos diferentes. Sabemos que 10 de esas naciones formarán una alianza, pero cada uno vela por 
sus propios intereses. Esto es lo que pasa en la polí7ca hoy. Cada uno defiende sus propios intereses. 
Usted puede ver esto en las entrevistas en las no7cias. Un par7do llama al otro par7do “la oposición”. 
Ellos ahora son la oposición. Y mismo si lo que el otro par7do propone es algo sensato y prác7co, 
siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con la propuesta, que se opone a la propuesta. ¡Mismo 
que sea algo bueno para todos! ¡Mismo que sea algo que es correcto! Porque su trabajo es estar en 
contra de todo lo que el otro par7do propone. Es por eso que ellos son la oposición, porque ellos 
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siempre intentarán menospreciar, socavar las propuestas del par7do gobernante. Da igual si la 
propuesta es buena o no. Esto no hace ninguna diferencia. Eso es lo que hacen todos los par7dos 
polí7cos. Si el par7do gobernante presenta una propuesta, la oposición siempre está allí para 
socavarlos y aprovecha cualquier oportunidad que tenga de hacerlo. 

Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de 
hierro, significa que ese reino estará dividido... Eso es interesante. División. Porque mismo que los 
países formen una alianza, cada uno sigue defendiendo los intereses de su propio país. Esto es como lo 
de las nacionalidades. Una persona va a vivir a otro país, pero su 7erra natal siempre será su 7erra 
natal. En Australia las personas suelen decir: “Me voy a casa”. Y usted les pregunta: “¿Qué quieres 
decir con esto de que te vas a casa? Naciste en Australia. Eres australiano.” Pero ellos dicen que se van 
a casa cuando regresan a su 7erra natal. Porque gené7camente, el país de sus antepasados es su 7erra 
natal. Y da igual si una persona es australiana, estadounidense, italiana, o lo que sea, esto es lo mimos. 
Esas es la naturaleza de la persona. 

Y con esto aquí pasa lo mismo. Aunque esas naciones estén unidas, cada una de ellas seguirá cuidando 
de sus propios intereses. 

…pero en él habrá algo de la firmeza del hierro… Porque esto va a destrozar y pulverizar. …tal como 
viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. 

Versículo 42 - Y por ser los dedos de los pies... Y entendemos de Apocalipsis 17:12 (vamos a leer ese 
versículo) que se trata de diez reyes. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de 
barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Esos 10 países formarán una alianza, 
pero en esa alianza habrá división. Esto es algo que debemos entender, porque así es la naturaleza 
humana. Porque por más que las naciones, las razas o lo que sea, estén unidas, todavía hay división 
entre ellas. Los blancos pelean entre sí. Los negros pelean entre sí. Tribu contra tribu, ellos se matan 
entre sí. Pero en un momento determinado, a lo mejor todos se unan para luchar contra un enemigo 
común. Pero siempre habrá división porque ellos todavía se odian. Da igual la raza o el color, así es el 
ser humano. 

Versículo 43 - En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se 
mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro 
no se mezcla con el barro. Esto será algo temporal. Ellos tendrán un obje7vo y se unirán debido a eso, 
pero en el fondo ellos están bastante divididos sobre ciertas cosas y llegarán a un acuerdo, se pondrán 
de acuerdo durante de 7empo, pero luego se arrepen7rán. 

Versículo 44 - Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será 
destruido... Esto es lo que esperamos. Esto es lo que la Sép7ma Trompeta anuncia. En esta Fiesta de 
las Trompetas debemos recordar algo. Podemos leer la palabra de Dios y recordar lo que estamos 
esperando. Cuanto esto comience podemos recordar cómo termina. Y así es como termina. Ese Reino 
jamás será destruido. Josué el Mesías va a regresar con los 144.000. ¿Y qué sigue entonces? 

5



Destrucción. Una enorme destrucción en esta 7erra. De maneras que las personas no pueden siquiera 
puede imaginar. Y vamos a mirar una historia en la Biblia. Cuando los israelitas invadían otros pueblos 
ellos tenían que matar a todos: mujeres, hombres, niños, animales. Y la mayoría de las personas 
cuando leen esas historias se enoja con eso de que ellos tenían que matar a niños y animales, que son 
los llamados inocentes. Pero lo que sucederá en el futuro será mucho peor, la destrucción será masiva. 
Tanto es así que la Biblia dice que la sangre llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. 

No estamos preparados para eso. Pero Dios dice que esto es lo que es justo. Que esto es lo que los 
seres humanos se merecen. Porque esta es la única manera de establecer un nuevo Reino. Cuando los 
acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta tengan lugar habrá muerte y destrucción. Y la 
Sép7ma Trompeta también anuncia muerte y destrucción. Porque eso es lo mejor para los seres 
humanos, para llevarlos a la humildad. 

Es interesante cuando usted mira ciertas cosas. Como el orgullo de los seres humanos. Da igual la edad 
de una persona, el orgullo siempre está ahí. Estábamos hablando con una niña de trece años, y me he 
dado cuenta que era como hablar con la pared, porque a los trece esa niña ya estaba tomado una 
decisión sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre qué iba a hacer. Mismo después que le 
dijéramos que algo que sería posi7vo, que sería bueno para mejorar algo, a ella eso le da igual. Y esto 
es lo que pasa con los seres humanos. Los seres humanos no quieren escuchar. Muchas cosas tendrán 
que pasar antes que las personas empiecen a escuchar. 

Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos… Todo será destruido. Todos los demás gobiernos 
serán destruidos. Todos los par7dos polí7cos serán destruidos. Y por supuesto que esto les va a 
encantar. Si una persona ha vivido 40 años con una determinada manera de pensar sobre como un 
país debe ser gobernado y alguien aparece y le dice: ¡Oh, no!” Y alguien dice: “Tengo mi propia 
opinión”. Usted dice: “No quiero escuchar tu opinión”. Esto no será fácil. No será fácil doblegar la 
naturaleza humana. 

Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso es lo que 
esperamos. Esa es nuestra esperanza. Anhelamos esto. Pero lo que va a pasar en el período de 7empo 
entre la Primera y la Sép7ma Trompeta no es algo al que anhelamos. Porque serán 7empos muy 
diOciles. 

De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos... En 
otras palabras, esto es algo de naturaleza espiritual. Lo que va a suceder es de naturaleza espiritual. No 
es algo que los seres humanos pueden hacer. Ese gobierno no es un gobierno creado por el ser 
humano, es algo de naturaleza espiritual. Esto no está hecho por manos humanas. …la cual 
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro… En otras palabras, el gobierno de 
Dios va a destruir todos los gobiernos de los seres humanos. 

Hay muchos 7pos de gobierno ahora. Nosotros vivimos en el mundo occidental y pensamos que la 
mejor forma de gobierno es la que tenemos, es la democracia. Pero sabemos que la democracia no 
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funciona. Queda claro que la democracia no funciona. Y en la democracia ni mismo los de un mismo 
par7do pueden ponerse de acuerdo. Todos 7enen su propio punto de vista o su propia opinión sobre 
algo. Pero vamos a votar. Si hay 10 personas en la sala entonces hay problemas, porque 5+5=10. Así es 
como ellos votan. En otras palabras, hay división. 

Recuerdo que una vez me pidieron que fuera miembro de un comité. Y yo entonces les dije que no. Y 
ellos me preguntaron: “¿Por qué no?” Y les he dicho: “Yo no quiero ser parte de un comité porque si 
todos votan a favor de algo y solo yo voto en contra mi opinión no 7ene valor y yo tengo que callarme. 
No puedo decir nada, aunque no esté de acuerdo. Tengo que callarme porque la mayoría ha ganado la 
votación. Y por eso yo no quiero par7cipar en ningún comité”. Y eso no les ha sentado nada bien, por 
supuesto. He tenido que oír esto durante años.  

Pero esa es la realidad, ¿no es así? ¿Qué sen7do 7ene ser parte de un comité si su voto no 7ene valor 
cuando se trata de algo que usted cree, de algo que esa de naturaleza espiritual? Ellos me dijeron que 
como miembro de un comité yo tenía que quedarme callado y no decir nada si perdiera en una 
votación. Que sen7do 7ene esto. ¿Por qué ser miembro de un comité entonces? Creo que yo entonces 
he sido inspirado a no par7cipar de ningún comité. 

…el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Lo que va a pasar. Y de 
esto se trata el sermón de hoy, de esta úl7ma parte aquí. El sueño es verdadero… Lo que anuncian las 
Siete Trompetas es verdadero. …y su interpretación es fiel. Cristo va a regresar con los 144.000 
cuando los acontecimientos anunciados por la Sép7ma Trompeta empiecen a tener lugar. El sueño es 
verdadero. Esto significa que esto es exactamente lo que va a suceder. Pero las personas en el mundo 
no saben nada sobre eso. 

Quisiera leer la 44ª Verdad:  

44ª Verdad (23) Los Estados Unidos y las naciones de la Mancomunidad Británica serán 
llevados al cau0verio durante la 5ª Trompeta… 

Nosotros entendemos esto. Esto se refiere a la alianza formada por 10 naciones europeas.  

 …del Sép0mo Sello…  

Que es donde estamos ahora.  

…. y no durante el 5º Sello, como fue enseñado en los 0empos de la Iglesia de Dios 
Universal.  

Yo, al igual que algunos de ustedes aquí y otros que están escuchando ese sermón, crecí creyendo que 
esto se trata de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pero se trataba de los Sellos. Pero nosotros no lo 
sabíamos. Pensamos que esto era algo Osico, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Pero la realidad era 
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que esto es algo de naturaleza espiritual. Esto se refiera a Iglesia de Dios y a la Apostasía que tuvo 
lugar en la Iglesia en 1994. Yo no sabia esto. Hasta que Dios me ha despertado y yo puede entenderlo. 
Nosotros entendemos esto ahora y esperamos con ansias a que llegue ese momento, Porque todos los 
Sellos ya han sido abiertos. 

Este entendimiento nos fue dado cuando Dios reveló que los primeros cuatro sellos de 
Apocalipsis se refieren a la Iglesia de Dios y no al mundo. 

Y esto es importante. Ahora que entendemos esto. Ahora entendemos lo que las Siete Trompetas 
anuncian. Las personas en el mundo no saben nada sobre esto. Es como cuando les decimos: “Vamos 
a la Fiesta de los Tabernáculos”. Y ellos dicen: “¿Qué?” “Y, por cierto, hay Siete Trompetas y todas ya 
han sonado. Los acontecimientos que ellas anuncian pronto tendrán lugar.” Y ellos dicen: “¿Pero ¿qué 
me estás diciendo?” Ellos no están interesados. De todos modos, ellos no pueden entender esas cosas. 
Y no debemos esperar que ellos en7endan esas cosas porque ellos no las en7enden. 

Pero, ¡qué emocionante es que nosotros entendamos esas cosas! Y eso es lo que estamos esperando, 
¿verdad? Estamos esperando que los acontecimientos anunciados pro la Primera Trompeta empiecen 
a tener lugar. Pero sabemos que esto no empezará hasta que todos los 144.000 hayan recibido el sello 
de Dios.  

Sabemos que los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta 7enen que ver con Rusia y China, 
con lo que esas naciones harán en esa guerra, la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que entonces un 
tercio de los seres humanos morirá. Pero antes de eso millones y millones de personas morirán. 
¡Millones! Porque los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas tendrán su 
efecto. Sabemos que Europa empezará con esto algún 7empo antes de que Rusia y China se unan para 
luchar contra Europa. 

Aquí dice que Rusia y China formarán una alianza y que juntas esas naciones destruirán a un tercio de 
la población del planeta Tierra. ¿Estamos preparados para eso? ¿Comprendemos lo que eso significa 
realmente? Yo creo que no. Sabemos lo que va a pasar, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos 
porque nunca hemos experimentado algo así. Porque una cosa es saber esto, pero experimentarlo es 
algo muy diferente. 

Las primeras seis Trompetas anuncian una guerra. Los acontecimientos anunciados por todas la 
Trompetas 7enen que ver con esa guerra. Cuando los acontecimientos anunciados por la Primera 
Trompeta empiecen a tener lugar, esto significa guerra, muerte y destrucción. Todas las siete 
Trompetas anuncian lo mismo: muerte y destrucción. También la Sép7ma Trompeta. Los 
acontecimientos anunciados por las seis primeras Trompetas tendrán lugar antes de la venida de Cristo 
y, por supuesto. Sabemos lo que anuncia la Sép7ma Trompeta. También entendemos que la Sép7ma 
Trompeta anuncia el regreso de Josué el Cristo con un ejército de 144.000 seres que son espíritu. 
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¿Podemos comprender eso realmente? No. Entendemos esto, pero no del todo, porque nunca hemos 
visto, nunca hemos presenciado algo así. No sabemos cómo será. ¿Intentarán los ejércitos formados 
por seres humanos destruir a este ejército de seres que son espíritu? Sí. Ellos lo intentarán. 

Porque las personas aprenden cosas… Y esto es algo que ha sido enseñado en la Iglesia en diferentes 
ocasiones. Las personas aprenden cosas de las películas. Ellas ven en las películas a extraterrestres que 
vienen del espacio, salen de una nave espacial y destruyen todo a su paso. ¿No es así? Y en todas esas 
películas siempre hay un héroe que lucha del lado de los seres humanos y siempre termina venciendo 
a los extraterrestres, impidiendo así una invasión alienígena. 

Pero la buena no7cia es que ningún ejército humano podrá destruir a ese ejército que viene con Cristo. 
Porque si usted dispara a un ser que es espíritu esto no hará ninguna diferencia. Hacerlos estallar no 
hará ninguna diferencia. Todas esas películas están inspiradas para mostrar a las personas algo que es 
totalmente falso. Esas películas son solo para entretenernos un rato. A algunos. A algunos les gustan 
ese 7po de películas. Pero esto es solo entretenimiento. Pero por buenas que sean esas películas, la 
realidad es que ellas se basan en men7ras. Porque, como Dios dijo en Daniel, ese ejército de seres 
espirituales que viene con Cristo no puede ser destruido. Este ejército perdurará para siempre y nunca 
será vencido. 

Entonces, ¿estamos preparados para eso? Bueno, pensamos que sí. Pero millones de personas van a 
morir. Millones de personas van a morir después que ese ejército, los 144.000 sean manifestados. No 
entendemos esto del todo. No lo sabemos. Entendemos que ellos se manifestarán, pero no sabemos 
cómo y tampoco lo que ellos van hacer. Sabemos que cuerpos triturados y derre7dos y ese 7po de 
cosas. Sabemos que muchos van a morir y que habrá mucha destrucción en Europa cuando Rusia y 
China una sus fuerzas militares. Sabemos que ellos formarán un ejercito de doscientos millones de 
soldados. En los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta está escrito que ese ejército 
tendrá alrededor de doscientos millones soldados. 

Todos estos acontecimientos aún deben cumplirse, pero sabemos que estamos muy cerca de esto. Este 
día, esta Fiesta de las Trompetas es un día muy emocionante. Esto es muy emocionante porque 
estamos recordando lo que Dios ha dicho a la Iglesia. Será muy emocionante cuando todo esto 
comience a tener lugar. Cuando los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen 
tener lugar, sabemos que podemos empezar a contar. ¿Verdad? Entonces podremos decir: “Muy bien. 
Sabemos que esto termina con la Sép7ma Trompeta”. 

Esto es emocionante. Pero pensamos: “¡Vaya! ¿Qué significa esto realmente para mí?” Porque en una 
situación así no solemos pensar en los demás. Pensamos: “¿Qué significa esto para mí?” Eso es 
normal. Eso es lo que vamos a hacer. Pero será diOcil. Pero yo sé que lo primero que haremos cuando 
nos enteremos de esas cosas o cuando veamos esas cosas será ponernos de rodillas y buscar al único 
que puede salvarnos de todo esto. Si esto es lo mejor para nosotros espiritualmente. Porque esto es lo 
más importante. 
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Todo lo que nos sucede, aunque sea a nivel Osico, pensamos. “Oh, esto no es bueno”. Pero es lo mejor 
que nos puede pasar porque es algo que Dios está edificando en nosotros, en nuestra mente, para que 
podamos estar preparados. Lo mejor para nosotros es que pasemos por la prueba por la que estamos 
pasando. Pero a menudo nosotros no lo vemos de esa manera hasta que salimos del otro lado. 

El enfoque principal de la Fiesta de las Trompetas 7ene que ver con los acontecimientos que nos 
llevarán a la venida de Cristo para establecer el Reino de Dios, Su gobierno, en esta 7erra. El gobierno 
de Dios, a través de Cristo. La Fiesta de las Trompetas también 7ene que ver con lo que anuncia la 
Sép7ma Trompeta, es el anuncio de esos acontecimientos. 

Entendemos ciertas cosas, entendemos que habrá mucha destruición cuando Cristo regrese. Pero no 
sabemos mucho sobre eso. No sabemos cómo esto va a suceder en realidad. Sabemos que mucha 
gente va a morir, pero no sabemos cuántos. Está escrito que millones y millones de personas van a 
morir. Esta Sép7ma Trompeta también abarca acontecimientos que preparan el camino para que el 
gobierno de Dios pueda ser establecido cuando Cristo regrese con 144.000. Porque ellos vienen para 
establecer el gobierno de Dios. 

Otros versículos de la Biblia dicen que cuando Cristo haya regresado y ciertas cosas comiencen a 
suceder en la 7erra, habrá personas que no querrán celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. La Biblia 
dice que esas personas no comparecerán. Y entonces les será dicho que ellos sufrirán con plagas. Por 
lo que parece serán necesarios muchos años para establecer el gobierno de Dios sobre todos. Porque 
cuando Cristo regrese muchas personas no entenderán lo que estará sucediendo. Cuando no hay 
comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay teléfonos móviles, no hay face7me, no hay nada de 
esas cosas, cuando todo esto ya no funcione, los seres humanos intentarán sobrevivir durante un 
7empo y las cosas serán muy diOciles. Cuando Cristo regrese habrá mucha muerte y destrucción 
porque, como sabemos, los seres humanos se niegan a escuchar.  

Vayamos a Josué 6. En Josué 6 podemos leer sobre la caída de Jericó. Y hay mucho simbolismo en esa 
historia. Entendemos que el sistema de este mundo, Babilonia, es un sistema de confusión. Así que, 
entendemos que por las cosas por las que los israelitas pasaron a nivel Osico son para que nosotros 
aprendamos de esto a nivel espiritual. Lo que pasó entonces simboliza la destrucción de un sistema. La 
destrucción de Jericó simboliza la destrucción de la codicia, del sistema de este mundo y demás, que 
tendrá lugar en el futuro. 

Josué 6:1 - Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas... ¿Y por qué ellos bloquearon todo? ¿Por 
qué todos se quedaron dentro de las murallas? …por temor a los hijos de Israel. Ellos habían oído 
ciertas cosas sobre los israelitas. Sus espías habían vuelto con información: “Hay un enorme grupo de 
personas que han cruzado el Jordán y ahora están de este lado y por su reputación, esto no es nada 
bueno para nosotros.” Ellos entonces se han encerrado detrás de las murallas. Ellos estaban asustados. 
…nadie podía salir o entrar. Ellos estaban aterrorizados por lo que podía suceder. Y quizá pensemos 
que Jericó era una ciudad muy grande, del tamaño de San Francisco, por ejemplo. Pero en aquel 
entonces las ciudades eran pequeñas. Recuerden que los israelitas tuvieron que marchar alrededor de 
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la ciudad todos los días. Ellos se levantaban temprano por la mañana y daban una vuelta en la ciudad 
todos los días. Y esto era una marcha de un día a pie como máximo.  

Jericó no era tan grande. Los arqueólogos y todos 7enen diferentes ideas sobre el tamaño de la ciudad. 
Ellos dicen que las murallas podrían haber tenido entre 4 y 9 metros de altura y 1,5 metros de grosor. 
Así que, esas murallas eran grandes y muy gruesas. Ellos tenían torres de 8,5 metros de e altura para 
poder ver los que venían. Y la población de Jericó no era de millones de personas, pero eran solo unos 
cuantos miles de personas que vivían allí. No millones, pero miles de personas.  

Y hay que recordar que ellos tenían mucho miedo. Ellos estaban dentro de las murallas y fuera había 
un ejército dando vueltas alrededor de las murallas. Los hijos de Israel marchaban alrededor de las 
murallas cada día. Y hay que recordar que todo esto era algo Osico. Y después de un 7empo, después 
de verlos marchar todos los días, seguro que los habitantes de la ciudad empezaron a pensar: “Vaya 
¡bando de idiotas! Ellos tocan esas trompetas, marchan alrededor de la ciudad y vuelven a su 
campamento a dormir. Y al día siguiente se levantan temprano por la mañana y vuelven a hacer lo 
mismo otra vez”. Y seguro que al cuarto día ellos empezaron a burlarse de israelitas. “¡Que ridículos 
sois! ¡Bando de bichos raros!”. 

Y en el sép7mo día los israelitas dieron más vueltas a las murallas. Y seguro que después de la quita 
vuelta los habitantes de Jericó comenzaron a decir: y después de la quinta vez sabes que dirá: “¿Pero 
qué están haciendo estos ahora?” Es comprensible que ellos pensasen esto. “¿Por qué ellos están 
haciendo esto?” Y los hijos de Israel tampoco sabían por qué ellos haciendo lo que estaban haciendo. 
Ellos simplemente hicieron lo que les fue dicho. Nosotros sabemos por qué ellos hicieron esto, pero 
ellos no lo sabían. Esto es para nosotros y no para ellos. Esto simbolizaba algo que va a tener lugar en 
el futuro. Esas trompetas anunciaban destrucción. Y hay una razón para que las cosas sucedan. 

Vamos a leer esta historia y ver qué podemos aprender de ella. La población de Jericó no era muy 
grande. La verdad es que no se sabe al cierto cuantos habitantes tenía la ciudad de Jericó en ese 
entonces. Pero no eran millones. 

Josué 6:2 - Y el SEÑOR, YAHWEH ELOHIM, dijo a Josué: ¡He entregado en tus manos a Jericó… Dios 
había determinado esto, que esto era lo que iba a suceder. Dios sabía que El iba a derrumbar las 
murallas y cuándo las caerían. Dios lo sabía porque Él ya había determinado esto mucho antes. Y todo 
lo que Dios ha determinado sucederá porque Dios es todopoderoso. 
... y a su rey con sus guerreros! Entonces, esto debe haber dado ánimos a Josué. Saber que esto ya 
estaba determinado, que esto era lo que iba a suceder. 

Versículo 3 - Tú y tus soldados marcharéis una vez alrededor de la ciudad... Israel tenía hombres de 
guerra, hombres de una cierta edad armados, hombres de guerra. Tú y tus soldados marcharéis una 
vez alrededor de la ciudad; así lo haréis durante seis días. Y seguro que Josué ha pensado: “¿Qué 
sen7do 7ene eso?” Ellos tenían que dar la vuelta alrededor de la ciudad. Y esto parece una gran 
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pérdida de 7empo. ¿Por qué no hacerlo una sola vez? Pero Dios tenía un propósito especial para esto, 
algo que 7ene que ver con las Siete Trompetas. 

Versículo 4 - Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas... Nosotros sabemos que ellos no tenían ni 
idea de por qué ellos tenían que hacer esto. ¿Por qué tenía que ser siete trompetas? ¿Por qué tenían 
que ser sacerdotes lo que las llevasen? ¿Por qué ellos tenían que marchar alrededor de la ciudad 
tocando trompetas? Si usted ha tocado una trompeta alguna vez usted sabe que después de cinco 
minutos tocando la garganta le empieza a dolor. Uno debe saber cómo tocar una trompeta. Una 
persona no puede dar vueltas alrededor de una ciudad tocando una trompeta durante 24 horas o lo 
que sea. Esto es Osicamente imposible. Tocar una trompeta es muy agotador. 

Y siete sacerdotes … ¿Y por qué siete? …llevarán siete trompetas... Sabemos que esto 7ene que ver 
con las Siete Trompetas. Hoy estamos celebrando la Fiesta de las Trompetas, que es día para recordar. 
Debemos recordar esto porque es algo que anhelamos, algo que esperamos. Ellos hicieron esto a nivel 
Osico, y nosotros estamos esperando a que esto a nivel espiritual. Esto empezará como algo Osico. Pero 
la Sép7ma Trompeta es algo impresionante. Y esto es lo que estamos esperando. 

Versículo 4 - Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros, y marcharán frente 
al arca. El sép0mo día marcharéis siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan 
las trompetas. Y entendemos que esto simboliza algo que está completo, que está concluido. Dios va a 
concluir algo. Entendemos que la Sép7ma Trompeta anuncia la conclusión de algo, anuncia la 
completa destrucción de los caminos de los seres humanos. Todo esto será destruido entonces. 

Versículo 5 - Cuando ellos (los siete sacerdotes) toquen el cuerno durante mucho 0empo y todos lo 
escuchéis el pueblo deberá gritar a gran voz. Y entendemos que cuando Cristo regrese con los 
144.000 nosotros también nos regocijaremos. Esto será algo grandioso para la Iglesia de Dios, para el 
pueblo de Dios y para los que en7endan lo que estará sucediendo. Ya sea porque Dios los haya 
llamado o los haya despertado. ¡Será un momento tan emocionante! Porque habremos sido liberados 
finalmente. ¡Seremos libres por fin! 

 …el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, y cada uno 
entrará sin impedimento. Algunos creen que les ha costado unas cuantas horas dar la vuelta alrededor 
de la ciudad. Jericó no era Los Ángeles o Melbourne. Y quizá solo les ha costado unos ¾ de hora, un 
par de horas como máximo dar la vuelta a las murallas de la ciudad. Sabemos que en el úl7mo día ellos 
dieron la vuelta siete veces y aun tuvieron que entrar en la ciudad para llevarse los despojos. Cada 
vuelta debe de haberles costado de 45 minutos a una hora, porque de lo contrario ellos no podrían 
haber dado siete vueltas, ya que entonces, para cuando ellos terminasen ya estaría oscuro, ya sería el 
siguiente día. 

Cristo regrese habrá mucho regocijo, gritos de gozo, y esto será increíble. Un parte del significado del 
cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas está en la úl7ma trompeta que anuncia la venida del Rey 
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de reyes que reinará sobre todos los seres humanos como el profe7zado Mesías. Eso es lo que 
anhelamos. Esa es nuestra esperanza. 

Marquen ese pasaje en Josué 6 y vayamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Pablo escribió: Hermanos, no 
queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya duermen… Los que han muerto en la fe, 
antes de que los acontecimientos anunciados por la Sép7ma Trompeta tengan lugar. … para que no os 
entristezcáis, no os preocupéis, como esos otros que no 0enen esperanza.  

Cuando alguien en el mundo muere no le espera ser resucitada en ELOHIM. Las personas creen que 
cuando alguien muere esa persona va al cielo desde donde ella vela por los que están aquí en la 7erra, 
que los que han muerto les van a ayudar en sus cosas a nivel Osico. Ellas creen algo totalmente 
diferente a lo que nosotros creemos. Y ellos se entristecen porque no 7enen esperanza. Algunos 
piensan que los que mueren reencarnan en otra forma, como otra persona. Y otros creen que los que 
mueren quedan muertos para siempre. Ya otros piensan que cuando ellos mueran ellos van a ir al 
cielo. Pero nosotros no creemos esas cosas, hermanos. Nosotros somos como los demás en el mundo 
porque esperamos algo. Esperamos una resurrección en ELOHIM. 

Versículo 14 – Porque si creemos... Esto se refiere a las personas que eran parte de la Iglesia de Dios 
entonces. Porque si creemos que Josué el Cristo murió y fue resucitado… Y nosotros creemos esto. …
de la misma manera Dios traerá por medio de Josué el Cristo, y con él, a los que han dormido. Los 
144.000. Ellos han muerto en la fe. Dios los ha sido elegido y los ha separado y ellos serán parte de los 
144.000. 

Piensen en será esto. La realidad es que no podemos entender cómo es ser un ser espiritual y tener 
ese 7po de poder. No sabemos cómo es la comunicación en la mente. La verdad es que no sabemos 
mucho sobre esas cosas. Yo personalmente sé que todo lo que yo realmente quiero es ser parte de 
ELOHIM. Sea cuando sea. Porque si una persona no es parte de ELOHIM ¿qué pasará con ella? Ella 
dejará de exis7r para siempre. Mi deseo es ser parte de ELOHIM, es ser parte de esa familia espiritual 
para siempre. Nunca dejar de exis7r. Nunca pecar. Ese es mi deseo. Eso es lo que me impulsa y me 
mo7va. 

¿Cómo será esto? Yo no lo sé, pero eso es lo que quiero. Quiero ser parte de ELOHIM. Sea cuando sea. 
Eso es lo que quiero. Porque, ¿cuál es la alterna7va? ¿Qué hay después de esta vida entonces? Nada. 
Yo elijo esto usando el espíritu y la lógica de Dios. (Esa no es la palabra correcta porque la lógica es 
algo que viene de los seres humanos). Pero es lo uno o lo otro. Y lo interesante es que la elección es 
nuestra. Nosotros tenemos que decir lo que queremos. De verdad. Porque Dios está dando esa 
oportunidad a nosotros ahora. No a otros, pero a nosotros. 

Versículo 15 - Pues les decimos esto por palabra del Señor (Cristo): Nosotros, que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor (Cristo), de ninguna manera precederemos a los que ya 
durmieron. Pablo dice aquí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que sigan vivos 
entonces y forman parte de los 144.000 no los precederán. En otras palabras, ellos tendrán que 
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esperar. ¿Cuánto 7empo? A lo mejor medio segundo, o un segundo, o lo que sea, pero será después. 
Todos los 144.000 serán resucitados, pero en un determinado orden. 

Porque el Señor (Cristo) mismo, descenderá del cielo con aclamación... Entendemos lo que esto 
significa. La Sép7ma Trompeta. …con voz de arcángel y con trompeta… La Sép7ma Trompeta. ...de 
Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Esto es emocionante! Esto es lo que esperamos. 
Esperamos con ansias ese toque de trompetas. Queremos ver todos los acontecimientos anunciados 
por las Trompetas cumplirse. Incluso la Sép7ma Trompeta. 

Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para el encuentro con el Señor (Cristo) en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 
Estaremos con Cristo en la 7erra durante ese período de 7empo. 

Es emocionante ser parte de la Iglesia de Dios en los 7empos que vivimos. Son 7empos realmente 
emocionantes. Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Esto debe darnos ánimo. 
Porque sabemos que el mundo no sabe nada sobre esto. Cuando todo empieza, cuando los 
acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a tener lugar, ellos no sabrán qué 
estará pasando. 

Muchos dirán: “¿Cómo puede Dios hacerles esto a estos pobres niños, a los animales y a todos estos 
adolescentes? ¡Ellos están todos muertos! ¡Todos van a morir! ¡De hambre! ¿Cómo puede Dios hacer 
esto?” Muchos van a culpar a Dios por esto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el cambio 
de gobierno que tendrá lugar. Y esto es lo que nosotros estamos esperando. 

¿Y cómo cree usted que algunos van a reaccionar cuando escuchen lo que estoy diciendo? “Estamos 
deseando que esto pase”. Ellos no van a entender que esperamos con ansias a que Cristo y establezca 
un nuevo gobierno. Ellos no pueden entender esto. Algunos lo en7enden, pero otros no. Podemos 
entender la reacción de las personas la Iglesia de Dios. “¡Ah! Eres parte de ellos, ¿verdad?” Sí. Somos 
parte de la Iglesia. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a ese grupo. Y 
sabemos todo lo que esto implica. Sabemos que esto puede costarnos la vida. 

1 Corin0os 15:51 - Fijaos bien en el misterio que os voy a revelar: Esta verdad está oculta para el 
mundo, pero no para nosotros. No todos moriremos, pero todos seremos transformados… De mortal 
a inmortal. De la carne al espíritu. 

Versículo 52 - en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque la úl0ma trompeta. La Sép7ma 
Trompeta. Será entonces cuando esto tendrá lugar. Esto fue escrito para Iglesia en ese entonces. La 
situación es diferente para la Iglesia hoy. No todos serán transformados, solamente algunos. 

Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorrup0ble, y nosotros seremos 
transformados. ¡Esto es tan emocionante! Pero si usted dice esto a las personas del mundo, ellas no 
muestran interés. Ellas piensan que usted está loco. 
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Volvamos a Josué 6. Nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo regrese. 

Josué 6:6. Vamos a volver a Osico. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: “Llevad el arca 
del pacto… Y recuerden que el arca del pacto tenía unas arguellas por las que ellos pasaban unos palos 
para poder cargarla. Así que, para cargar el arca se necesitaba de cuatro sacerdotes. Y otros siete 
debían ir delante del arca tocando trompetas. Y esto simboliza las Siete Trompetas que estamos 
esperando. 

La formación consisma de siete sacerdotes con las trompetas, seguidos de otros cuatro sacerdotes 
llevando el arca. …y que siete de vosotros lleven trompetas y marchen frente a ella”. Sabemos que 
esos siete sacerdotes iban delante y les seguían otros cuatro sacerdotes llevando el arca. Y Josué dijo 
al pueblo: “¡Adelante! ¡Marchad alrededor de la ciudad! Pero los hombres armados, el ejército, 
deben marchar delante del arca del SEÑOR. El ejército marchaba delante del arca. Esto significa que 
los hombres de Israel estaban listos para matar y destruir. Ellos iban delante, ellos tenían armas y 
marchaban en la delantera. Y les seguían los siete sacerdotes con las trompetas hechas con cuernos de 
carnero, luego los sacerdotes que cargaban el arca, y el resto del grupo detrás de ellos. 

Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon delante del 
arca del pacto del SEÑOR tocando sus trompetas; y el arca del pacto les seguía. Vemos aquí como 
ellos estaban organizados. Eso es algo que sabemos, que ellos estaban bien organizados. 

Versículo 9 - Los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, 
y tras el arca marchaba la retaguardia. Había otro grupo. Durante todo ese 0empo las trompetas no 
cesaron de sonar. Y podemos entender que esto no duraba todo el día. Esto era solo durante un cierto 
período de 7empo, porque es Osicamente imposible para alguien tocar la trompeta todo el día. 
Aunque Dios puede ayudar a uno a seguir tocando, por supuesto. Pero estos tenían que tocar las 
trompetas todo el 7empo. Durante unos 45 minutos, una hora, hora y media más o menos, ellos 
tenían que tocar las trompetas sin parar. Porque si ellos hubiesen tenido que tocar esas trompetas seis 
o siete horas seguidas, todas tus cuerdas vocales hubiesen quedado estropeadas. 

Versículo 10 - Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra 
alguna ni gritar… “Tenéis que estar en completo silencio.” …hasta el día en que les diera la orden de 
gritar a gran voz. Esto sería algo muy diOcil para una persona como yo. Y para algunas personas que yo 
conozco también. Sin mencionar nombres. Ellos no podían decir nada, no podían hacer ningún ruido 
mientras marchaban alrededor de la ciudad. Y esto es algo interesante porque estoy seguro de que 
esto simboliza algo que va a ocurrir en el futuro. No entendemos todo sobre lo que va a pasar. 

… hasta el día en que les diera la orden de gritar a gran voz. Esto se refiere a la Iglesia de Dios. Esas 
son instrucciones para la Iglesia de Dios. Nos son dadas instrucciones y debemos seguirlas. Piensen en 
que hubiera pasado si alguno de ellos no siguiera las instrucciones de Josué. Josué les dijo que no 
hablasen, que no hiciesen ruido mientras marchaban. ¿Y que cree usted que hubiera pasado si ellos 
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hubiesen empezado a hablar? Hay consecuencias si no obedecemos lo que Dios nos dice a través del 
liderazgo que Él ha ins7tuido. En muchos casos el cas7go por la desobediencia era la muerte. Hay 
muchos ejemplos de esto en la Biblia. Porque ellos no seguían las instrucciones. Pero en un 
determinado momento Josué les dijo que ellos debían gritar muy fuerte. 

Versículo 11 - Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al 
campamento para pasar la noche. ¿Puede usad imaginar lo que pensaron las personas en Jericó ese 
primer día? Los guardias en las torres estaban vigilando a los israelitas. Y seguro que esto les pareció 
bastante extraño. Seguro que ellos han pensado: “¿De qué va todo esto?” La primera vez ellos habrán 
pensado: “Esto es un poco extraño”. Pero ellos todavía estarían muy asustados con lo estaba 
sucediendo debido a todos los rumores que ellos habían escuchado sobre la llegada de los israelitas, 
que ya habían destruido otras ciudades. 

Segundo día: Al día siguiente, Josué se levantó temprano, y los sacerdotes cargaron el arca del 
SEÑOR. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas se pusieron delante del arca… Una cosa que 
podemos aprender aquí es que es Dios era lo primero. Sacerdocio – las siete trompetas – el arca del 
pacto - Dios. Dios era lo primero. Dios estaba en el control de todo esto que estaba sucediendo. …y 
marcharon delante del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban 
delante de ellos, y tras el arca del SEÑOR marchaba la retaguardia. ¡Nunca dejaron de oírse las 
trompetas! 

El versículo 14 es un resumen de lo que sucedió. También en este segundo día marcharon una sola 
vez alrededor de Jericó, y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante seis días. Esto les ha 
costado mucho esfuerzo. 

¿Y sabían los israelitas todo lo que iba a suceder? No. Al igual que nosotros. ¿Sabemos todo lo que va a 
pasar? No. Sabemos lo que anuncian las Siete Trompetas. Sabemos lo que nos ha sido dicho. Josué el 
Mesías nos dice a través de un profeta lo que va a suceder. Y aquí tenemos la palabra de Dios que nos 
dice lo que va a suceder con las Siete Trompetas. 

Versículo 15 - El sép0mo día, a la salida del sol, se levantaron… Y recuerden que este iba ser un largo 
día para ellos. Y por eso ellos se levantaron muy temprano. …y marcharon alrededor de la ciudad tal 
como lo habían hecho los días anteriores... En la misma formación. Primero los hombres armados, 
después los siete sacerdotes con las trompetas, luego otros cuatro sacerdotes llevando el arca del 
pacto y detrás de ellos el resto del pueblo. Esto fue lo que ellos hicieron. …solo que en ese día 
repi0eron la marcha siete veces. Ellos tenían que completar algo. Entendemos que el número siete 
simboliza algo que está completo, algo que debe completarse. Así que, en el sép7mo día ellos 
marcharon siete veces alrededor de la ciudad porque estaban completando, terminando algo. Esto 
ahora estaba completo. 

Versículo 16 - A la sép0ma vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al ejército: 
“¡Empezad a gritar! ¡El SEÑOR os ha entregado la ciudad! Entendemos que esta ciudad aquí 
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simbolizaba o el sistema de Satanás, el sistema del mundo en que vivimos. No somos parte de esto, 
pero vivimos en este mundo.  

Versículo 17 - Pero la ciudad será anatema al SEÑOR; ella con todas las cosas que están en ella. La 
ciudad estaba condenada a la destrucción. Dios ya había determinado que esto era lo que iba a pasar. 
Esto es como el sueño [que Daniel interpretó]. Todos esos reinos iban a surgir. Esto ya estaba 
determinado. Esto es lo que iba a suceder. Y también todos los resurgimientos del Imperio Europeo. 
Todo esto ya estaba determinado. La alianza entre esas diez naciones europeas, la alianza entre Rusia y 
China, el regreso de Cristo con los 144.000. Todo esto está determinado y sucederá. Estas cosas van a 
suceder. El mundo no lo sabe, pero nosotros sí. Esto ya ha sido determinado. 

Versículo 17 - Pero la ciudad será anatema al SEÑOR; ella con todas las cosas que están en ella. Solo 
vivirá la pros0tuta Rajab, con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los espías 
que enviamos. ¿Recuerdan ustedes la historia de cuando Josué envió esos espías a Jericó? No vamos a 
leer esta parte. 

Hay un significado simbólico aquí, que nosotros no comprendemos del todo. Pero entendemos de qué 
se trata, en parte. ¿Qué hizo Rajab? Ella creyó en Dios. Y creer en Dios significa protección. Eso es algo 
que podemos aprender aquí. Dios no ha revelado todo sobre el significado de esto, pero debemos 
recordar que todo esto es algo Osico que tuvo lugar para ensañarnos cosas que son de naturaleza 
espiritual. Sí, Rajab escondió a los espías. Y ella hizo esto porque ella creyó en Dios. Ella creyó que lo 
que Dios había dicho era lo que iba a suceder. 

Nosotros también creemos que lo que Dios dice es lo que va a suceder. Las personas en el mundo 
todavía no creen esto. Algunas personas lo van a creer. Y esto es muy emocionante. Y Dios dice que 
porque ellos creen ellos recibirán Su protección, “Créanme”. Y todo depende de la intención de la 
persona. Estoy seguro de que algunas personas simplemente van a conformarse, pero otras lo van 
creer con todo su ser. 

Versículo 18 - Y vosotros no debéis tomar nada que sea anatema... Esto también 7ene un significado 
para nosotros ahora. Debemos apartarnos de los pecados del mundo. Pero aquí vemos lo que los 
israelitas debían hacer. Ellos debían entrar en la ciudad y saquear la ciudad. Después que las murallas 
cayesen ellos debían entrar y matar a todos. Niños, mujeres, hombres, todos debían morir. Pero ellos 
no debían tomar para sí ciertas cosas que estaban en esa ciudad. 

Y nosotros podemos mirar esto y decir: “Sí. Esto es cierto. No debemos tomar nada del sistema de 
Satanás y traerlo con nosotros a la Iglesia de Dios. No queremos nada de ese mundo. Pero en el futuro, 
uno de los mayores peligros para los que sobrevivan es que ellos puedan desear llevarse consigo cosas 
que están malditas. ¿Qué son esas cosas? Los caminos de la codicia de Satanás. Si las personas no 
7enen cuidado ellas pueden llevar consigo, en su mente, algo que Dios dice que debe ser destruido. 
Porque todo esto será destruido en el mundo. Pero estas cosas pueden seguir exis7endo en la mente 
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de las personas. Y Dios aquí les advierte, a nivel Osico, de que ellos no deben llegarse consigo nada que 
sea maldito. Y no debemos llevar con nosotros nada que pertenece a este mundo. 

... para que no seáis malditos... Y ser maldito significa estar des7nado a la destrucción. Ellos serían 
destruidos allí mismo o más tarde. Y si leemos el resto de la historia podemos ver que alguien 
desobedeció esa orden y se llevó al campamento algo de los despojos de Jericó. Los israelitas son 
israelitas. Seamos justos. El ser humano es el ser humano. Siempre habrá alguien que intentará hacer 
algo que no debe hacer. 

... para que no seáis malditos y tampoco el campamento de Israel... Debido a ese pecado. Debemos 
tener cuidado de no dejar que el pecado de una persona afecte a todos nosotros en el Cuerpo de 
Cristo hoy. Hay cosas del mundo que pueden ser traídas a la iglesia de Dios y que pueden afectar a 
todo el Cuerpo de Cristo. Debemos tener cuidado con esas cosas. Aquí Dios nos advierte sobre esto. 

Y esa advertencia es también para el futuro. Porque entonces lo mismo puede pasar. Siempre habrá 
alguien que quiera tener un club nocturno, con personas haciendo bullicio hasta la 1 de la madrugada. 
Siempre habrá alguien que intentará hacer esas cosas. Eso es así. O personas que querrán abusar de 
las bebidas alcohólicas. Así son los seres humanos. En el Milenio las cosas no serán “un camino de 
rosas” porque la naturaleza humana seguirá exis7endo. Y los seres humanos seguirán siendo seres 
humanos. 

... sea maldito. Debemos tener cuidado de no llevar con nosotros cosas del sistema de Satanás. Sea 
adonde sea que vayamos. 

Versículo 19 - El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados, apartados, al 
SEÑOR: colocadlos en Su tesoro. Podemos ver aquí que hay cosas que Dios considera justas y que 
seguirán exis7endo: la Iglesia de Dios. 

Versículo 20 - Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y el pueblo gritó a gran voz... Esa era la 
sép7ma vez que ellos estaban marchando alrededor de la ciudad en el sép7mo día. Entonces los 
sacerdotes tocaron las trompetas, y el pueblo gritó a gran voz, ¡y las murallas de Jericó se 
derrumbaron! Y 7ene que haber sido ver esas murallas se derrumbaren. ¡Boom! Todo destruido. Y 
solo Dios puede hacer algo así. El pueblo avanzó, sin ceder ni un cenometro, y tomó la ciudad.  

Versículo 21 - Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron 
con las vacas, las ovejas y los asnos; destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. Y los seres 
humanos no están preparados para algo así. Si una persona no 7ene el espíritu de Dios ella no está 
preparada para esto. “Ese Dios del An7guo Testamento es un Dios cruel. ¿Porque matar a los burros. 
¿Qué mal ha hecho ese burro?” Porque ellos no en7enden lo que Dios dice aquí, lo que esto 
representa. Esto representa un sistema. Porque si Dios lo quisiera Él puede resucitar al burro. Si Dios 
quiere, Él puede resucitar a todas esas personas: niños, mujeres y hombres. Y esto es lo que Dios hará. 
Pero las personas miran esas cosas de la manera equivocada. Ellas dejan a Dios fuera de la imagen. 
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Podemos seguir leyendo para ver qué sucedió. Ellos tocaron las siete trompetas y marcharon 
alrededor de la ciudad siete veces. Y la úl7ma vez que ellos marcharon alrededor de la ciudad, la 
sép7ma vez, todo fue destruido.  

Ahora vamos a con7nuar en Apocalipsis 8:13. Vayamos a Apocalipsis 8:13. Entendemos que las 
primeras Cuatro Trompetas anuncian un ataque nuclear contra los EE. UU. y después de esto la 
destrucción que tendrá lugar en los países que pertenecen a la Comunidad Británica de naciones. 
Sabemos lo que va a pasar y pensamos que estamos preparados para todo esto. ¿Pero lo estamos en 
realidad? 

Apocalipsis 8:13 - Seguí observando, y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba 
fuertemente: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la 0erra cuando suenen las tres trompetas que los 
úl0mos tres ángeles están a punto de tocar!” Sabemos lo que anuncian las primeras cuatro 
Trompetas. Ahora vamos a mirar lo que anuncian la Quinta, la Sexta y la Sép7ma Trompetas. 

Quisiera contarles algo. Y a lo mejor ya les he contado esto antes. Hace algunos años, escuché esos 
tres “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ¡” una vez. Estamos volviendo de cenar con los hermanos, era una noche lluviosa y 
la luz del semáforo cambió de naranja a rojo y yo intenté frenar rápido. Pero cuando el coche se 
detuvo yo escuché: “¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!” Y la persona que estaba en el coche conmigo – y no voy a 
decir tu nombre, Jonathan - miró hacia atrás y vio que el coche que venía detrás había derrapado y 
chocó directo la parte trasera de mi coche. Yo entonces escuché ese “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!" Pero, Jonathan, yo 
creo que lo que vendrá será mucho peor que eso. 

Muy bien. Ahora vamos leer lo que anuncian las tres Trompetas restantes. El verdadero significado de 
esos tres Ayes es guerra y muerte. Eso es realmente significa un “Ay”. Una destrucción tan grande que 
nuestra mente no puede comprender. 

Apocalipsis 9:1 - Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la 0erra una 
estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió… Entendemos que esto está 
escrito en un lenguaje simbólico. Y es muy importante que siempre recordemos que esto necesita una 
interpretación espiritual, algo que solo puede ser dado a través de Iglesia de Dios. Leemos estas cosas 
y lo primero que nos viene a la mente es algo Osico. Eso es normal. Esto es lo que hacemos. Pero ese 
lenguaje aquí es simbólico. 

Esto apunta a dos cosas especialmente. La alianza que formarán esas 10 naciones europeas pero 
también lo que causará esto, que es la liberación de Satanás de su confinamiento. Satanás y los 
demonios se encuentran aquí en la 7erra, pero su poder está restringido en estos momentos. Dios que 
cuando ellos sean liberados se les dará gran parte de su poder que ahora está restringido. Satanás y los 
demonios serán liberados. Lo abrió… Ese abismo será abierto y Satanás será liberado del 
confinamiento en el que él se encuentra ahora. …y del pozo subió una humareda, como la de un 
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horno gigantesco… En otras palabras, millones de demonios serán liberados del estado de 
confinamiento en el que ellos se encuentran ahora. 

Y lo que ellos podrán hacer entonces es algo que tampoco comprendemos del todo. pensamos que 
entendemos esto. No es que tengamos algo que temer, pero no entendemos del todo el poder que 
ellos 7enen y lo qué ellos pueden hacer con esto. Esos demonios, que antes eran ángeles, ayudaron en 
la creación de los dinosaurios y de otros seres gigantescos que exis7eron antes en el planeta Tierra. No 
sabemos cuánto poder ellos todavía 7enen, pero sabemos el poder que ellos tenían entonces les fue 
quitado. No entendemos cuánto poder 7enen los ángeles de Dios. Esto es algo que simplemente no 
entendemos. Tenemos una vaga idea de esto, pero hay mucho que todavía tenemos que aprender en 
el futuro. Y estoy seguro que esto será muy emocionante. 

Y aquí leemos que Satanás y todos los demonios serán liberados entonces. Ellos fomentarán esa 
alianza entre las 10 naciones de Europa, cuyo líder en realidad será Satanás, por supuesto El mundo no 
puede ver esto, no puede entender esto. Y el mundo tampoco cree esto.  

Recuerdo una vez que el primer ministro de Australia, que es parte de Hillsong [una organización 
pentecostal] creo. O de alguno de esos grupos. Pero él dijo una vez que hay fuerzas del mal actuando 
en el mundo. Y los medios de comunicación se burlaron de él. Ellos se burlaron del hecho de que él 
creyera que las fuerzas del mal existen. ¡Él fue ridiculizado debido a eso! Porque en la mayoría de las 
religiones occidentales nadie habla sobre esto. Ellos quizá oyen ciertas cosas sobre Satanás. Y también 
están los que adoran a Satanás, que hacen cosas como vudú y otras cosas satánicas, demoníacas. Hay 
muchas religiones que se basan en esos engaños. Pero en el mundo occidental las personas no creen 
que Satanás exista.  

Pero esos seres existen, ellos son reales. Y millones de demonios serán liberados entonces. …y la 
humareda oscureció el sol y el aire. Esto es simbólico, pero se trata de la liberación de esos seres. De 
la humareda descendieron langostas sobre la 0erra, y se les dio poder... Aquí podemos ver que ellos 
no tenían este poder antes, pero que entonces ese poder les será dado. Porque Dios puede darles este 
poder o puede tomarles este poder. Porque fue Dios quien les dio ese poder. …como el que 0enen los 
escorpiones de la 0erra. ¿Y qué hacen los escorpiones? Podemos ver en ciertas películas que el poder 
de los escorpiones consiste en el hecho de que ellos atacan rápido y causan mucho dolor. Ellos atacan 
muy rápido. Y entonces la persona grita: “¡Ay!” Porque la picadura de escorpión duele mucho. Y por 
eso sabemos que habrá mucho dolor involucrado en lo que vendrá. 

Y los siguientes versículos han sido insertados aquí. Una parte de esto se refiere a la Iglesia de Dios y la 
otra parte a los demonios y a lo que va a pasar en Europa. Pero recuerden que esto está escrito en un 
lenguaje simbólico y que una persona necesita el espíritu de Dios para comprender lo que es dicho 
aquí. 

Se les ordenó que no dañasen la hierba de la 0erra… Y la palabra hierba aquí simboliza a personas. …
ni ninguna planta… Jóvenes. …ni ningún árbol… Personas. …pero solo a los que no llevasen en la 
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frente el sello de Dios. En otras palabras, los que no 7enen el espíritu santo de Dios. y por eso 
sabemos que en el futuro lo más importante no será tener una reserva de agua y alimentos para tres 
meses. Nada de eso es importante comparado con tener “el sello de Dios en sus frentes”. Eso es lo más 
importante. 

Lo más importante para nosotros en el Cuerpo de Cristo es tener el espíritu santo de Dios trabajando 
en nuestra vida, es tener una relación con Dios Padre. Esto es lo más importante para cualquier 
persona que Dios ha llamado a ese propósito. Porque eso es nuestra protección. Cuando los 
acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta empiecen a tener lugar los demonios serán 
liberados y podrán ejercer su poder sobre los seres humanos. Pero Dios no va a permi7r que ellos 
hagan daño a los que le pertenecen, al pueblo de Dios, a los que 7enen el espíritu santo de Dios. 

Versículo 5 - No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante cinco meses. Su 
tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En otras palabras, dolor y 
sufrimiento. 

Versículo 6 - En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará; desearán morir, pero 
la muerte huirá de ellos. En otras palabras, será un 7empo de terrible de tormento. Gran parte de ese 
tormento puede ser en la mente. Porque si una persona no sabe lo que estará pasando o por qué esas 
cosas estarán pasando, su tormento será mayor aún. Una cosa lleva a la otra y todo se pone peor y 
peor y peor. Y al final las personas dirán: “¿Cuánto más podré soportar?” 

Versículo 7 - El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en 
la cabeza algo que parecía una corona de oro… Y aquí no dice lo que es esto, pero entendemos a qué 
se refiere. …y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus 
dientes eran como de león. Esto es muy descrip7vo. Pero sabemos que esto simboliza algo. 

Versículo 9 - Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo 
de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Un ruido ensordecedor. Y entendemos que 
esto se refiere a algo tanto Osica como espiritualmente.  

Versículo 10 - Tenían cola y aguijón como de escorpión; y en la cola tenían poder para torturar a la 
gente durante cinco meses.  

Versículo 11 - El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en 
griego Apolión. Satanás, el destructor. Satanás será liberado. É es el ins7gador de esto. Esto simboliza 
muerte y destrucción. Satanás odia al pueblo de Dios. Satanás odia a los seres humanos debido al 
potencial que tenemos. Satanás no quiere que nadie sea parte de ELOHIM, debido a lo que él es y 
debido a su orgullo.  
Entonces, el Primer Ay o la Quinta Trompeta anuncia muerte y destrucción. 

Versículo 12 - El primer ¡ay! ya pasó, pero vienen todavía otros dos. 

21



Y el versículo 13 habla sobre la Sexta Trompeta, que anuncia una guerra que involucra a Rusia y China y 
Europa. Rusia y China lucharán contra Europa. Los tres estarán involucrados en esto. Entendemos la 
mentalidad de los seres humanos. Ellos quieren ganar. Nadie entra en una guerra a menos que crea 
que puede ganarla. O si una persona cree que va a perder, entonces que sea con glorias y honores. 

Versículo 13 - Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de 
oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: “Suelta a los cuatro 
ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates”. Esos cuatro ángeles son en realidad 
demonios. 

Versículo 15 - Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, y 
ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Un tercio de la 
población del planeta Tierra morirá entonces. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 
doscientos millones. Un ejército gigantesco que lucha en una guerra y causa mucha destrucción. Ellos 
querrán ganar a cualquier precio. 

Como he dicho antes, una guerra también implica angus7a mental. Porque ver a otros morir causa 
estrés. Las personas hacen de todo para sobrevivir. De eso se trata la guerra. “Tenemos que ganar”. De 
eso se trata. 

Versículo 17 - Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes: Tenían coraza de color rojo encendido, 
azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca 
echaban fuego, humo y azufre. Estamos hablando de una guerra nuclear. 

Versículo 18 - La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y 
azufre que salían de la boca de los caballos. Esto significa que armas nucleares serán usadas. Lo que 
sale de la boca significa instrucciones que serán dadas. Habrá mucha destrucción. Ellos van a causar 
mucha destrucción porque quieren ganar esa guerra. Y si ellos no destruyen al enemigo ellos perderán 
esa guerra. 

Versículo 19 - Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola; pues sus colas, 
semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. 

Versículo 20 - El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, que son el 
fuego, el azufre y el humo, tampoco se arrepin0eron. Yo he puesto esto en negrita en mis notas, 
porque esto es bastante interesante. Mismo después de haber pasado todo esto las personas seguirán 
insis7endo en seguir sus propios caminos. Ellas no se arrepen7rán. Este ejército intentará ganar. Ellos 
no estarán interesados en Dios. Dios no está en la imagen para ellos, en absoluto. Ellos no van a 
arrepen7rse, no van a cambiar, no van a parar y pensar: “A ver. Toda esta muerte y destrucción. ¿Cómo 
va a terminar todo esto?” Nosotros sabemos cómo esto va a terminar. Pero ellos no saben cómo todo 
esto va a terminar. 
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… de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios... Y si usted dice a alguien: “Usted adora 
a demonios." Mi esposa y yo estábamos hablando sobre esto. Cuando éramos parte de la iglesia de 
Dios Unida dos personas, una pareja, que tenían una mentalidad bastante protestante empezaron a 
frecuentar la iglesia. Y un día hemos salido a dar un paseo con ellos en un parque. Yo estaba iba un 
poco más atrás hablando con el caballero y Chris iba unos cien metros adelante hablando con la dama. 
Y Chris entonces le dijo que todas las religiones del mundo son demoníacas. Que el conocimiento que 
esas religiones 7enen es demoníaco. Y entonces la señora se alteró muchísimo y vino corriendo en mi 
dirección. Nunca he visto a una persona correr tan rápido. Yo entonces pensé: ¿Pero por qué ella está 
corriendo? Ella entonces se acercó y me dijo: “Chris ha dicho que las iglesias protestantes y todas las 
demás iglesias del mundo son demoníacas”. Y yo entonces le dije: “Sí. Esto es cierto”. Ya saben. “Como 
hacer amigos e influenciar a las personas.” ¡Hombre! Yo tenía que decir algo. 

Las personas adoran a demonios y no lo saben. Los católicos no en7enden que están adorando a 
demonios, que su doctrina es demoniaca. Y esto es algo impactante. Pero usted no puede decirles eso 
porque ellos no van a escuchar. 

…y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera… Sabemos cuál es la prioridad de los seres 
humanos. …los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Me encanta ese versículo. Porque es ridículo 
que alguien se ponga frente a la estatua de un 7po gordo y rece a esa estatua. ¿Qué? Esa estatua no se 
mueve. No hace nada. Es solo un trozo de madera o un poco de barro. 

Versículo 21 - Tampoco se arrepin0eron de sus asesinatos... Miramos esto a nivel Osico, pero esto en 
realidad es algo que 7ene lugar en la mente. Se trata de una forma de pensar. Porque, como 
entendemos, Cristo dijo que el asesinato 7ene lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Cometer 
adulterio o asesinato no se trata del acto Osico. … ni de sus hechicerías… En otras palabras, hechicerías 
7enen que ver con aquello en lo que una persona conOa. Las personas conOan en ciertas cosas y 
morirán confiando en eso. Aunque mueran ellas seguirán confiando en esas cosas. Ellas no 
arrepen7rán de ello, no desis7rán de esto. … inmoralidad sexual y robos. Su egoísmo. Porque cuando 
alguien roba, es por egoísmo. Cada vez que somos egoístas, le estamos robando algo a alguien. No lo 
vemos de esa manera, pero eso es lo que hacemos. 

Apocalipsis 11:14 - El segundo ¡ay! ya pasó… Y entendemos que se trata de lo que anuncia la Sexta 
Trompeta. …pero se acerca el tercero. Que es la Sép7ma Trompeta. Esta es la parte emocionante de 
las Trompetas y los Ayes. Esto es emocionante para nosotros porque sabemos la verdad. Un nuevo 
gobierno vendrá. Pero las cosas no serán tan emocionantes para el mundo al principio, porque las 
personas no van a arrepen7rse. 

Entendemos que las Siete Trompetas ya han sonado. Esto ha sido el comienzo de todo. Y ahora vamos 
a ver qué sucederá cuando los acontecimientos anunciados por la Sép7ma Trompeta empiecen a tener 
lugar. Y esto era en un Día de Pentecostés. Esto es algo que nosotros sabemos, pero que otros no 
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saben. Ellos no lo saben. La Iglesia que está dispersada no sabe que Cristo va a volver en un Día de 
Pentecostés. A lo mejor ellos han leído sobre esto en las publicaciones de la Iglesia. 

Apocalipsis 11:15 - Tocó el sép0mo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que 
decían: “El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro SEÑOR… YAHWEH ELOHIM. Es Su Reino. Es el 
Reino de Dios. Josué el Cristo será el gobernante supremo de ese Reino en la 7erra. Pero es Dios quien 
hace todo esto. …y de Su Cristo… Ese Reino es de Dios y de Cristo. …y él reinará por los siglos de los 
siglos”. Nadie podrá rechazar o cues7onar su autoridad. Ese Reino no está hecho por manos humanas. 
Ese Reino es esa piedra que ha sido cortada sin intervención de manos. ¡Esto es emocionante! Dios 
gobernará a través de Cristo y en Cristo. 

Versículo 16 - Los vein0cuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se 
postraron rostro en 0erra y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias SEÑOR Dios Todopoderoso, 
YAHWEH ELOHIM, que eres, que eras y que has de ser, porque has asumido Tu gran poder y has 
comenzado a reinar. Finalmente, el autogobierno del ser humano habrá llegado al fin. Esto será el fin 
de todas las opiniones, par7dos, par7dos polí7cos y del egoísmo. Todo va a cambiar. Todo el sistema 
judicial va a cambiar. Las personas contratan abogados corruptos para defenderles, para que ellas sean 
declaradas inocentes y no tengan que ir a la cárcel. 

El otro día he visto un programa sobre ese tema. Un individuo que había sido enviado a la prisión sin 
pruebas de que él había come7do asesinato. La policía no estaba de acuerdo con esto, pero… “Lo 
vamos a enviar a la prisión, mismo sabiendo que él no ha come7do ese asesinato.” Y después de diez o 
doce años ellos dicen al individuo: “Le dejaremos en libertad si usted se declara culpable.” ¿Por qué? 
Porque entonces ese individuo no podrá demandar al sistema judicial. Ellos entonces 7enen un 
documento firmado por el individuo declarándose culpable. Una persona inocente ha estado en la 
cárcel durante todos estos años. Porque así es el sistema del hombre. Ellos 7enen que salvar las 
apariencias. Ese hombre no puede demandar al sistema, no puede hacer nada al respeto porque firmo 
un documento declarándose culpable de un crimen que él no come7ó. Pero la única forma de salir de 
la cárcel era firmar ese documento. Y las personas se declaran culpables porque solo así ellas pueden 
salir de la cárcel. ¡Que locura un sistema así! 

Pero todo esto desaparecerá, será destruido. Esas cosas nunca pasarán porque Cristo y los 144.000 
sabrán si una persona ha come7do un crimen o no. ¿No es eso emocionante? No habrá más abogados 
que cobran 400 dólares la hora si usted los llama. Todo esto desparecerá. 

Versículo 18 - Las naciones se han enfurecido; pero ha llegado Tu cas0go, el momento de juzgar a los 
muertos, y de recompensar a Tus siervos los profetas, a Tus santos… Los 144.000 que entonces serán 
espíritu. … y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen 
la 0erra. Esto es algo que las personas no saben que va a pasar. Ellas no saben que cuando Cristo 
regrese no será solo paz y armonía, como si él fuera usar una varita mágica y cambiar todo. No. Cristo 
primero va a poner las cosas en su si7o para que un nuevo gobierno pueda asumir el control. 
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No sirve de nada tener un nuevo gobierno cuando otros gobiernos siguen ahí discu7endo sobre si los 
contenedores de basura deben ser rojos, verdes o azules. ¡Esto es ridículo! No. “Esto es lo que va a 
pasar. Así es como serán las cosas. Su opinión es irrelevante.” A menos que su opinión coincida con lo 
que Dios dice. Las opiniones de la mente humana no 7enen ningún valor si no están de acuerdo con 
Dios. Y para muchos será diOcil aprender la lección. 

Y por eso primero hay que destruir a los que están destruyendo la 7erra. Entonces, el ejército de Rusia, 
el ejército europeo y el ejército de China serán destruidos. Y, como he dicho antes, mucha sangre 
correrá y habrá mucha destrucción. La Biblia dice que esto era como cuando se pisan las uvas en un 
lagar. Cosas horribles van a tener lugar. Cosas que no podemos siquiera imaginar. Y para muchas 
personas será muy diOcil para entender que Dios puede hacer esto. Esto será diOcil para ellos. 

Versículo 19 - Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Y esto es simbólico. Y se vio el arca de 
Su pacto en Su templo… Y esto se refiera a nosotros. Porque nosotros somos el Templo de Dios. El 
Templo de Dios es algo de naturaleza espiritual. …y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un 
terremoto y una fuerte granizada. Y esto significa más destrucción. 

Y antes de terminar ese sermón vayamos rápidamente a 1 Corin0os 15:52. Esto se refiere a la Sép7ma 
Trompeta, en esta Fiesta de Trompetas. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos… ¿Cómo de rápido 
es esto? Es muy rápido. …al toque de la úl0ma trompeta. La Sép7ma Trompeta. Pues sonará la 
trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorrup0ble, y nosotros seremos transformados. 
Eso se refiere a la Iglesia. Esto es emocionante. Esto va a suceder exactamente como dice aquí. Y 
sabemos que esto va a suceder en un Día de Pentecostés. 

La Sép7ma Trompeta no anuncia solamente el regreso de Cristo con los 144.000, pero también 
anuncia una guerra. Y esa guerra con7nuará mismo después que Cristo regrese. El propósito de esa 
guerra es establecer firmemente el gobierno del Reino de Dios sobre todas las naciones. 
Todo 7ene que ser destruido para que cuando los 144.000 y Cristo comiencen a gobernar todos sepan 
el alcance de su poder. Y si alguien se rebela, habrá consecuencias. Usted no puede permi7rse 
rebelarse contra este gobierno. Esto se hará por amor y preocupación por los demás, pero quizá ellos 
no lo vean de esa manera. 

Apocalipsis 19:11-16. Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y 
Verdadero. Con jus0cia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de 
fuego, y muchas coronas ciñen su cabeza. Esto es simbólico y significa que él reina sobre todas las 
naciones. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él.  

Versículo 13 - Está ves0do de un manto teñido en sangre... Y nadie en el mundo ve a Cristo de esa 
manera. “Con un manto teñido en sangre”, como si estuviera empapado de sangre. Las personas ven a 
Cristo de una manera totalmente diferente, ¿no es así? Los protestantes o católicos no ven a Cristo de 
esa manera. Lo que Dios está diciendo aquí se refiere a Cristo. Esto es simbólico, pero sabemos lo que 
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significa. Se trata de alguien que va a gobernar con cetro de hierro. Le siguen la muerte y la 
destrucción. 

Está ves0do de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Josué el Cristo. Le 
siguen los ejércitos… Los 144.000. …en el cielo…En la atmósfera de la 7erra. …ves0dos de lino fino… 
Sabemos que esto representa la jus7cia que solo Dios puede darnos. Dios nos considera justos, 
aunque no seamos justos. …ves0dos de lino fino, blanco y limpio y montados en caballos blancos. Y 
entendemos que esto es simbólico. 

De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las 
guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira dl Dios Todopoderoso. En su 
ves0dura y sobre su muslo 0ene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Cristo entonces va a gobernar. Es por eso que esperamos con ansias que se cumplan los 
acontecimientos anunciados por la Sép7ma Trompeta. Eso es lo que estamos recordando hoy. De qué 
se tratan las Trompetas. 

Entendemos que los acontecimientos anunciados por las primeras Cuatro Trompetas no empezarán a 
tener lugar hasta que todos los que son parte de los 144.000 hayan recibido el sello de Dios. Las Siete 
Trompetas anuncian la destrucción que los seres humanos han traído sobre sí mismos, porque los 
seres humanos se han negado a escuchar a Dios. Los seres humanos deben ser humillados, 7enen que 
ser humillados. 

Y para concluir vayamos a Isaías 2:11 - Los ojos del al0vo… El orgullo de las personas. Los ojos del 
al0vo serán humillados. La palabra de Dios es verdad. Los seres humanos serán humillados. Nosotros, 
que somos parte del Cuerpo de Cristo, podemos elegir humillarnos. Y entendemos cómo hacer esto. 
Lo hacemos a través del ayuno. Podemos elegir humillarnos ante Dios. Si no elegimos humillarnos, 
seremos humillados. Eso es así de sencillo. Tenemos que elegir ser humildes. Porque esto es una 
elección. Tenemos libre albedrío y podemos elegir esto. 
Las personas tendrán que ser humilladas porque ellas se niegan a humillarse a sí mismas. …y la 
arrogancia humana será doblegada. ¡Esto es lo que va a suceder! Las personas serán humilladas para 
que ellas se den cuenta de lo que su vida vale realmente. Y para muchos esto será algo aterrador. 

¡En aquel día solo el SEÑOR será exaltado! Un día vendrá el SEÑOR Todopoderoso contra todos los 
orgullosos y arrogantes… Todos los que son soberbios y se nieguen a humillarse. Todos los que se 
niegue a escuchar a Dios serán humillados. La palabra de Dios es verdadera. …contra todos los 
altaneros, para humillarlos… ¿No es esto increíble? Pase lo que pase, los seres humanos piensan que 
pueden salir adelante. “Hacemos esto y aquello. Volveremos a la normalidad”. ¡Cuanta necedad! 
¡Cuanta tontería! Porque Dios dice en Su palabra que los seres humanos serán humillados. Y esto es lo 
que va a pasar. 

26



Vamos a terminar leyendo Mateo 24:29 - Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
se oscurecerá el sol y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes 
serán sacudidos. La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo y todas las tribus de la 0erra 
lamentarán... Cuando esto comience las personas pensarán que se trata de una invasión 
extraterrestre. Estoy seguro de que esto es lo que las personas pensarán. Ellas dirán: “¡Oh, no!” Las 
personas lamentarán: “¡Oh, no!” Las personas tendrán mucho miedo cuando vean algo así. El pavor se 
apoderará de las personas. 

…y todas las tribus de la 0erra se lamentarán. Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del 
cielo con poder y gran gloria. Y será emocionante ver esto. ¡Muy emocionante! Y al sonido de la gran 
trompeta… Y sabemos que esto se refiere a la Sép7ma Trompeta. Las Trompetas van a sonar. Ya sea 
solo la Primer Trompeta al principio o quizá las otras Trompetas también. Pero esto será un 
acontecimiento increíble que tendrá lugar. …mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a 
los elegidos, de un extremo al otro del cielo. ¿No es eso emocionante?  

Y con esto vamos a concluir el presente sermón. Es por eso que recordamos la Fiesta de las Trompetas, 
porque se trata de ese período de 7empo que estamos esperando. Las Trompetas sonarán cuando 
Cristo regrese. Porque el regreso de Cristo es la solución para todo. Los acontecimientos anunciados 
por las Siete Trompetas pronto impactarán a todo el mundo, tal como Dios dice en Su palabra. Porque 
esto es como ese sueño [que Daniel interpretó]. Esto es cierto y va a suceder. No hay discusión sobre 
esto, simplemente va a suceder. ¡De esto podemos estar seguros! 
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