


“Solemnes eventos están por revelarse 

ante nosotros. Está por sonar trompeta tras 

trompeta y una copa tras otra están por ser 

derramadas sobre los habitantes de la Tierra.

Escenas de enorme interés están casi sobre

nosotros”





1755: Terremoto de Lisboa – Sexto Sello (Ap. 6:12)

1780: Día oscuro en Nueva Inglaterra – Sexto Sello (Ap. 6:12)

1833: Lluvia de estrellas – Sexto Sello (Ap. 6:13)

1789: Revolución Francesa – Sexta Trompeta, escena 3(Ap. 11)

1840: Rendición de los otomanos – Sexta Trompeta, escena 1 (Ap. 9:13-21)





Por lo cual la palabra del Señor para ellos será:

Mandato sobre mandato, mandato sobre 

mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un 

poco aquí, un poco allá, para que vayan y 

caigan de espaldas, se quiebren los huesos, y 

sean enlazados y apresados.





El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía 

de los cuatro cuernos del altar de oro que está 

delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la 

trompeta: Suelta a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados 

los cuatro ángeles que habían sido preparados para 

la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera 

parte de la humanidad.





Pondrá el incienso sobre el fuego delante del 

Señor, para que la nube del incienso cubra el 

propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, 

no sea que Aarón muera. Tomará además de la 

sangre del novillo y la rociará con su dedo en el 

lado oriental del propiciatorio; también delante 

del propiciatorio rociará con su dedo siete veces

de la sangre.



Entonces saldrá al altar que está delante del Señor

y hará expiación por él, y tomará de la sangre del 

novillo y de la sangre del macho cabrío y la 

pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. 

Y rociará sobre él de la sangre siete veces con su 

dedo, y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas 

de los hijos de Israel.







Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los 

cuatro extremos de la tierra, que detenían los 

cuatro vientos de la tierra, para que no soplara 

viento alguno, ni sobre la tierra ni sobre el mar ni 

sobre ningún árbol.



Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y 

que tenía el sello del Dios vivo; y gritó a gran voz a 

los cuatro ángeles a quienes se les había 

concedido hacer daño a la tierra y al mar, 

diciendo: No hagáis daño, ni a la tierra ni al mar ni 

a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello 

en la frente a los siervos de nuestro Dios.



El mismo poder destructor ejercido por santos 

ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los 

ángeles malvados cuando él lo permita. Hay 

fuerzas actualmente listas que no esperan más 

que el permiso divino para sembrar la desolación 

por todas partes.



Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí 

cuatro carros que salían de entre dos 

montes; y los montes eran montes de bronce. 

Del primer carro tiraban caballos rojos, del 

segundo carro caballos negros, del tercer 

carro caballos blancos y del cuarto carro 

fuertes caballos tordos.



Entonces hablé, y dije al ángel que hablaba 

conmigo: ¿Qué son estos, señor mío? Y el 

ángel contestó, y me dijo: Estos son los 

cuatro vientos del cielo que salen después 

de presentarse ante el Señor de toda la 

tierra.





El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía 

de los cuatro cuernos del altar de oro que está 

delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la 

trompeta: Suelta a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados 

los cuatro ángeles que habían sido preparados para 

la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera 

parte de la humanidad.







https://www.infobae.com/america/mundo/2020/01/08/irak-advirtio-que-el-ataque-de-iran-contra-eeuu-amenaza-con-una-guerra-devastadora/

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/01/08/irak-advirtio-que-el-ataque-de-iran-contra-eeuu-amenaza-con-una-guerra-devastadora/


https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Golfo_Pérsico

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_del_Golfo_Pérsico


https://www.aa.com.tr/en/americas/us-military-presence-in-iraq-in-spotlight/1696285

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-military-presence-in-iraq-in-spotlight/1696285


Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me 

dijo: Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que 

sale. Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que 

sale. Además dijo: Esta es la iniquidad de ellos 

en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la 

cubierta de plomo, y un fuego* estaba 

asentado en medio de aquel efa.



ה ִאשָּׁ ה ִאשֶּׁ



Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del 

efa, y echó la masa de plomo en la apertura del 

efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos 

fuegos que salían, y traían viento en sus alas, y 

tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa

entre la tierra y los cielos.





Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde 

llevan el efa? Y él me respondió: Para que le sea 

edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté 

preparada lo pondrán sobre su base.



Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser 

poderoso en la tierra. Él fue un poderoso 

cazador delante del Señor; por tanto se dice: 

Como Nimrod, poderoso cazador delante del 

Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, 

Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar.



Y aconteció que según iban hacia el oriente, 

hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 

establecieron allí. Y dijeron: Vamos, 

edifiquémonos una ciudad y una torre cuya 

cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos 

un nombre famoso, para que no seamos 

dispersados sobre la faz de toda la tierra.





https://www.dw.com/es/irán-advierte-a-ee-uu-para-que-permita-la-entrega-de-petróleo-a-venezuela/a-53474071

https://www.dw.com/es/irán-advierte-a-ee-uu-para-que-permita-la-entrega-de-petróleo-a-venezuela/a-53474071


https://www.aa.com.tr/es/economía/buque-petrolero-petunia-el-quinto-proveniente-de-irán-llegó-a-venezuela/1857902

https://www.aa.com.tr/es/economía/buque-petrolero-petunia-el-quinto-proveniente-de-irán-llegó-a-venezuela/1857902


http://www.rfi.fr/es/américas/20200529-tensión-en-colombia-por-el-envío-de-tropas-especiales-de-eeuu-al-país

http://www.rfi.fr/es/américas/20200529-tensión-en-colombia-por-el-envío-de-tropas-especiales-de-eeuu-al-país


http://www.rfi.fr/es/américas/20200529-tensión-en-colombia-por-el-envío-de-tropas-especiales-de-eeuu-al-país

Se trata de la Misión SFAB (Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad) que 

permanecerá desde junio en las llamadas zonas Futuro, definidas por el gobierno 

de Colombia, algunas situadas en regiones de frontera con Ecuador y Venezuela. 

El comunicado de la embajada de Estados Unidos no especifica el tiempo en que 

permanecerán las tropas de su país en territorio colombiano, ni el número de 

hombres que componen dicha brigada.

http://www.rfi.fr/es/américas/20200529-tensión-en-colombia-por-el-envío-de-tropas-especiales-de-eeuu-al-país


Cuando estas cosas empiecen a 

suceder, erguíos y levantad la 

cabeza, porque se acerca 

vuestra redención.



Los hombres no pueden discernir a los ángeles 

que como centinelas refrenan los cuatro 

vientos para que no soplen hasta que estén 

sellados los siervos de Dios; pero cuando Dios 

ordene a sus ángeles que suelten los vientos, 

habrá una escena de contienda que ninguna 

pluma puede describir.


