


“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”





“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.—





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 proféticamente 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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“El séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron 

hechos fuertes voces en el cielo… Entonces 

fue abierto el santuario de Dios en el cielo y 

el arca de su pacto fue vista con asombro 

en su santuario. Y fueron hechos relámpagos, 

voces, truenos, un terremoto cayó y un 

grande granizo.”
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7 trompetas 7 Copas

½ hora ½ hora

Primera fase

de la expiación

Segunda fase

de la expiación

Ap 8:1-5 Ap 11:15-19





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.
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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.
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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.


