


Vi en el cielo otra señal, grande y 

admirable: siete ángeles que tenían las 

siete plagas postreras; porque en ellas se 

consumaba la ira de Dios. Y uno de los 

querubines dio a los siete ángeles siete 

copas de oro, llenas de la ira de Dios, que 

vive por los siglos de los siglos.





“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”

(En español publicada en “Eventos de los Últimos Días”, Cap. 17, Pág. 242 o 203 en otras ediciones)



Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la 

tierra, arrasando las estructuras más costosas como 

si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. 

¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos 

cristianos? Dios los permite para que el mundo 

preste atención, para que los pecadores le teman 

y tiemblen ante él.

(En español publicada en “Eventos de los Últimos Días”, Cap. 2, Pág. 27 o 28 en otras ediciones)



Junio 23 – Una tormenta de nieve mata 199 personas 

durante un ejercicio de entrenamiento militar en

Honshu, Japón.

Marzo 10 – Enfrentamientos entre la policía y 

trabajadores de Georgia dirigidos por Joseph Stalin.

Abril 19 – Terremoto de 7.5 en Guatemala mata entre 

800 y 2.000 mil personas.



Mayo 7 – El volcán “La Soufrière” de la isla Saint 

Vincent erupciona y mata 2.000 personas.

Mayo 8 – El volcán “Mount Pelée” de la isla Martinica

erupciona, destruye el pueblo de Saint-Pierre y mata

30.000 personas.

Julio 10 – 112 trabajadores de una mina en

Johnstown, Pensilvania mueren a causa de una 

explosion. 











El comienzo “del tiempo de angustia” mencionado entonces no se refiere 

al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un 

corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el 

santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la 

salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, 

aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de 

la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o 

refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del 

tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el 

plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas.

(En ediciones modernas puede encontrarse en la pág. 117)

Apocalipsis 15:1







7 trompetas 7 Copas

Tiempo de angustia previo

Cierre del tiempo 

de gracia

Tiempo de angustia final

7 primeras plagas 7 postreras plagas





Por tanto, arrepentíos y convertíos, 

para que vuestros pecados sean 

borrados, a fin de que tiempos de 

refrigerio vengan de la presencia 

del Señor



En el sistema típico—que era sombra del sacrificio y del 

sacerdocio de Cristo—la purificación del santuario era el último 

servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de 

su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación—una 

remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la 

obra final en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el 

cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están 

consignados en los libros celestiales.

(Edición de 1954)



Todos los que tratan de excusar u 

ocultar sus pecados, dejándolos sin 

confesar y sin haber sido perdonados en 

los registros del cielo, serán vencidos por 

Satanás.

(Edición de 1954)



7 trompetas 7 Copas
Arrepentimiento 

y Conversión

Cierre del tiempo 

de gracia

7 primeras plagas 7 postreras plagas

Expiación

(borrar pecados)





…en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios 

conservase pecados aún inconfesos cuando lo 

atormenten el temor y la angustia, sería 

aniquilado; la desesperación acabaría con su fe y 

no podría tener confianza para rogar a Dios que le 

librase. Pero por muy profundo que sea el 

sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene 

culpas escondidas que revelar. Sus pecados han 

sido examinados y borrados en el juicio; y no 

puede recordarlos.

(Edición de 1954)





“Temed a Dios y dadle 

gloria, porque la hora de su 

juicio ha llegado”



Ya que has guardado la palabra de 

mi paciencia, yo también te 

guardaré de la hora de la prueba, 

que está a punto de venir sobre el 

mundo entero,



estando en pie dicen: —¡Ay!... ¡ay!, 

la gran ciudad, Babilonia, la fuerte 

ciudad; porque en una hora vino tu 

sentencia.



—¡Ay!... ¡ay!, la gran ciudad, en la cual 

todos los que tenían barcos en el mar 

han aumentado su riqueza por sus 

altos precios; porque en una hora ha 

sido tirada a la basura.—

¿Simbólica o profética? 



1. Si es simbólica, la hora del juicio simplemente

se refiere “al momento del juicio”.

2. Si es profética podríamos aplicar la regla de 

día por año de Ezequiel 4:5-6

3. Si es profética solo podemos saber la duración 

del evento, pero no podemos saber cuando 

comienza.



4. Si es profética tampoco podemos afirmar que 

al final de este tiempo, inmediatamente sucede

la segunda venida de Cristo.

5. Las primeras señales visibles de la segunda 

venida suceden al parecer durante la quinta 

copa. (Ver CS Cap. 41, pág. 693)



6. El día y la hora de la segunda venida será 

proclamada audiblemente por el Padre al parecer 

durante la quinta copa. (Ver CS Cap. 41, pág. 698).

7. Esto quiere decir que si la hora del juicio es 

profética, la primera señal visible de la segunda 

venida de Cristo sucedería poco antes de 

terminar esa hora.



8. Si la hora del juicio es profética no estaríamos 

fijando fechas para el inicio del juicio de los vivos, ni 

para la segunda venida de Cristo.

9. Si la hora del juicio es profética, aplicando la 

regla de día por año (Ez 4:5,6), tendríamos que una 

hora equivale a 15 días literales.



9. Pero 15 días literales es irrealista para que 

sucedan todos los eventos que tendrán lugar

durante la expiación final del santuario.

10. Si aplicamos la regla de día por año 

nuevamente entonces tendríamos que la hora 

profética equivale a 15 años literales, lo cual es 

tiempo realista.





Entonces Aarón ofrecerá el becerro de la 

ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y 

hará expiación por sí mismo y por su casa, y 

degollará el becerro de la ofrenda por el 

pecado hecha por sí mismo. Tomará además 

de la sangre del becerro 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.



Después degollará el macho cabrío de la 

ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y 

llevará su sangre detrás del velo y hará con ella 

como hizo con la sangre del becerro, y la 

rociará sobre el propiciatorio y delante del 

propiciatorio.



Así como el sacerdote terrenal hacía la 

expiación en dos fases, una por su casa y otra 

por el pueblo, así mismo Jesús hará la expiación 

final en dos fases, una por los de su casa, es 

decir, su iglesia y otra por el resto del mundo. 

Estas dos fases duran simbólicamente una hora, 

como se vio anteriormente.



“Cuando él abrió el séptimo sello, fue 

hecho silencio en el cielo como de 

media hora, y vi los siete ángeles que 

estaban en pie delante de Dios y les 

fueron dadas siete trompetas 

sagradas.”
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½ hora ½ hora
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Holocaustos (7 postreras plagas)

Inicia el 
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Y el primer ángel tocó la trompeta, 

entonces fue hecho granizo y fuego, 

mezclado en sangre y esto fue arrojado 

hacia la tierra; la tercera parte de los 

árboles fue quemada y se quemó toda 

hierba verde.





…el ángel tomó el incensario, lo llenó 

completamente de fuego del altar y lo 

arrojó hacia la tierra, entonces fueron 

hechos truenos, voces, relámpagos y un 

terremoto.



…el ángel tomó el incensario, lo llenó 

completamente de fuego del altar y lo 

arrojó hacia la tierra, entonces fueron 

hechos truenos, voces, relámpagos y un 

terremoto.



El incensario 

solamente se usaba 

en la primera fase de 

la expiación en el 

santuario terrenal. 

(Levítico 16:12-15)



Y sucedió que mientras huían delante de 

Israel, cuando estaban en la bajada de 

Bet-horón, el Señor arrojó desde el cielo

grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y 

murieron; y fueron más los que murieron por 

las piedras del granizo que los que mataron 

a espada los hijos de Israel.



El viernes pasado por la mañana, justo antes de despertarme, 

se presentó ante mí una escena muy impresionante. Parecía 

que me había despertado del sueño, pero no estaba en mi 

casa. Desde las ventanas pude contemplar una terrible 

conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, 

y de esas bolas salían flechas ardientes en todas direcciones. 

Era imposible controlar los fuegos que se encendían, y muchos 

lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era 

indescriptible. Después de un tiempo me desperté y me 

encontré en casa. Veo que el final está cerca…

(En español publicada en “Eventos de los Últimos Días”, Cap. 2, Pág. 24 o 25 en otras ediciones)



Esta mañana me he despertado a la una. Me sentía 

muy débil, pero al reclamar las promesas de Dios, y al 

apoyarme en su fuerza, he sido capaz de escribir 

página tras página en mi diario antes del amanecer. 

La palabra viene a mí: "No falles, ni te desanimes. El 

Señor es tu ayudante, tu fuerza. Pongan su confianza 

en él, y él los sostendrá. Su luz brillará en tu camino. 

Mira a Jesús, y no serás quebrantado, ni podrás ser 

vencido por Satanás".

(En español publicada en “Eventos de los Últimos Días”, Cap. 2, Pág. 24 o 25 en otras ediciones)
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stuffin.space



Recuerda entonces de qué manera 

tomaste y oíste las cosas, y guárdalas y 

arrepiéntete. Por tanto, si no te 

mantienes despierto, vendré sobre ti 

como ladrón y no sabrás en cual hora

vendré sobre ti.


