


“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”





Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la 

bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, 

los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en 

la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se 

llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue 

crucificado.



Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su Espíritu 

refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. 

Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. 

Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se 

harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy 

corto, no se salvará ninguna carne.
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Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos 

mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el 

santuario, y que entonces caerían las siete postreras 

plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los 

justos, pues los primeros pensaron que habíamos 

atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían 

raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se 

promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual 

los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el 

tiempo de la angustia de Jacob.



Fuerte Pregón

Los dos testigos Gran Tribulación

1260 días

Cierre del tiempo de 

gracia en algún punto

42 meses

Liberación

Decreto de muerte



Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y 

juntarse en grupos para vivir en los lugares más 

apartados. Los ángeles los proveían de comida y 

agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. 
Vi después que los magnates de la tierra consultaban 

entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en 

torno de ellos.



Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por 

distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si 

dentro de determinado plazo no renunciaban los 

santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para 

observar el primer día de la semana, quedaría la gente 

en libertad para matarlos.



Pero en aquella hora de prueba estaban los santos 

tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en 

su promesa de que se les abriría un camino de 

salvación. En algunos puntos los malvados se 

precipitaron contra los santos para matarlos antes de 

que venciese el plazo señalado en el edicto; pero 

ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos.



Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los 

santos del Altísimo; pero Jesús ordenó a sus ángeles que 

velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto 

con quienes habían guardado su ley a la vista de los 

paganos circundantes; y Jesús recibiría honra al 

trasladar sin que vieran la muerte a los fieles 

expectantes que durante tanto tiempo le habían 

aguardado.





Aun cuando el pueblo de Dios se ve rodeado de 

enemigos dispuestos a destruirlos, la angustia que sufre 

no procede del temor de ser perseguidos a causa de la 

verdad; lo que temen es no haberse arrepentido de 

cada pecado y de que debido a alguna falta en ellos 

mismos no puedan ver realizada la promesa del 

Salvador: “Yo también te guardaré de la hora de 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero”





Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y 

naciones, contemplarán sus cadáveres por tres 

días y medio, y no permitirán que sus 

cadáveres sean sepultados. Y los que moran en 

la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, 

y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 

dos profetas atormentaron a los que moran en 

la tierra. 



• El Espíritu Santo que será dado al pueblo del último 

tiempo

• El antiguo y nuevo testamento

• Los dos querubines que acompañarán el fuerte pregón

• El pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles que 

predicarán el fuerte pregón.





El séptimo ángel tocó la trompeta, y se 

levantaron grandes voces en el cielo, 

que decían: El reino del mundo ha 

venido a ser el reino de nuestro Dios y 

de su Cristo; y Él reinará por los siglos de 

los siglos.



Y los veinticuatro ancianos que estaban 

sentados delante de Dios en sus tronos, 

se postraron sobre sus rostros y adoraron 

a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh 

Señor Dios Todopoderoso, el que eres y 

el que eras, porque has tomado tu gran 

poder y has comenzado a reinar.



Vestiduras de Sumo Sacerdote en el servicio diario

Vestiduras del sumo sacerdote en el 

día de la expiación



Se vestirá con la túnica sagrada de lino, 

y los calzoncillos de lino estarán sobre 

sus carnes, y se ceñirá con el cinturón 

de lino y se cubrirá con la tiara de lino

(estas son vestiduras sagradas). Lavará, 

pues, su cuerpo con agua y se vestirá 

con ellas.



Cuando acabe de hacer expiación por el lugar 

santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el 

macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas 

manos sobre la cabeza del macho cabrío y 

confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos 

de Israel y todas sus transgresiones, todos sus 

pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho 

cabrío, lo enviará al desierto por medio de un 

hombre preparado para esto.



El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades 

a una tierra solitaria; y el hombre soltará el macho 

cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la 

tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino

que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las 

dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar 

sagrado, se pondrá sus vestidos, y saldrá y ofrecerá 

su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará 

expiación por sí mismo y por el pueblo.



Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario estaba 

casi terminada, casi acabada, y después de que su 

obra esté terminada vendrá a la puerta del 

tabernáculo, o puerta del primer departamento, y 

confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del 

macho cabrío. Entonces se pondrá las vestiduras de 

venganza. Entonces las plagas vienen sobre los 

malvados, y no vienen hasta que Jesús se pone las 

vestiduras de venganza y toma Su asiento sobre la gran 

nube blanca. 



Y las naciones se enfurecieron, y ha 

llegado tu ira y llegó el tiempo de juzgar 

a los muertos y de dar la recompensa a 

tus siervos los profetas, a los santos y a 

los que temen tu nombre, a los 

pequeños y a los grandes, y de destruir 

a los que destruyen la tierra.



El templo de Dios que está en el cielo 

fue abierto; y el arca de su pacto se 

veía en su templo, y hubo relámpagos, 

voces y truenos, y un terremoto y una 

fuerte granizada.





Entonces uno de los cuatro seres vivientes 

dio a los siete ángeles siete copas de oro 

llenas del furor de Dios, que vive por los 

siglos de los siglos. Y el templo se llenó con 

el humo de la gloria de Dios y de su 

poder; y nadie podía entrar al templo 

hasta que se terminaran las siete plagas 

de los siete ángeles.



Y miré, y he aquí una nube blanca, y 

sentado en la nube estaba uno 

semejante a hijo de hombre, que tenía 

en la cabeza una corona de oro, y en la 

mano una hoz afilada.







Pero después de los tres días y medio, el 

aliento de vida de parte de Dios vino a ellos 

[los testigos] y se pusieron en pie, y gran 

temor cayó sobre quienes los contemplaban. 

Entonces oyeron una gran voz del cielo que 

les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en la 

nube, y sus enemigos los vieron.



En aquella misma hora hubo un gran 

terremoto y la décima parte de la ciudad se 

derrumbó, y siete mil personas murieron en el 

terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron 

gloria al Dios del cielo. El segundo ¡ay! ha 

pasado; he aquí, el tercer ¡ay! viene pronto.



He aquí, yo entregaré a aquellos de la 

sinagoga de Satanás que se dicen ser 

judíos y no lo son, sino que mienten; he 

aquí, yo haré que vengan y se postren a 

tus pies, y sepan que yo te he amado.



Usted piensa que aquellos que adoran a los pies de los 

santos (Apocalipsis 3:9), serán finalmente salvos. Aquí 

debo diferir con usted; porque Dios me mostró que esta 

clase eran adventistas profesos, que se habían apartado, 

y "crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y lo 

avergonzaron abiertamente". Y en la "hora de la 

tentación", que está por venir, para mostrar el verdadero 

carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para 

siempre; y abrumados por la angustia del espíritu, se 

inclinarán a los pies de los santos.
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Los sepulcros se abren, y “muchos de los que duermen 

en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 

perpetua.” Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe 

del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la 

tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con 

los que guardaron su ley.





“Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los que se 

mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los 

enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, 

son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el 

honor con que serán recompensados los fieles y 

obedientes.



Allí están los que se mofaron de Cristo en su 

humillación. Con fuerza penetrante acuden a su 

mente las palabras del Varón de dolores, cuando, 

conjurado por el sumo sacerdote, declaró 

solemnemente: “Desde ahora habéis de ver al Hijo del 

hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y 

que viene en las nubes del cielo.” Mateo 26:64. Ahora 

le ven en su gloria, y deben verlo aún sentado a la 

diestra del poder divino.



Los que pusieron en ridículo su aserto de ser el Hijo de Dios enmudecen 

ahora. Allí está el altivo Herodes que se burló de su título real y mandó a 

los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres 

mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de 

grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil 

mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. 

Los hombres que golpearon y escupieron al Príncipe de la vida, tratan 

de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora 

de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los 

soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y 

remordimiento.



Los sacerdotes y los escribas recuerdan los 

acontecimientos del Calvario con claridad 

aterradora. Llenos de horror recuerdan cómo, 

moviendo sus cabezas con arrebato satánico, 

exclamaron: “A otros salvó, a sí mismo no puede 

salvar: si es el Rey de Israel, descienda ahora de 

la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios; líbrele 

ahora si le quiere.” Mateo 27:42, 43.





Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los 

relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios 

llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una 

mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego 

las manos al cielo, exclama: “¡Despertaos, despertaos, 

despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!” 

Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa 

voz; y los que la oigan vivirán.



Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la 

multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, 

lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale 

revestida de gloria inmortal gritando: “¿Dónde está, 

oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?” 1 Corintios 15:55. Y los justos vivos unen sus 

voces a las de los santos resucitados en prolongada y 

alegre aclamación de victoria.



• Los que murieron en la fe del tercer ángel, Daniel 12:1

• Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7

• La multitud extraordinaria, 1 Corintios 15:51-55

• La multitud de impíos (en la tercera venida de Jesús)

Apocalipsis 20:4-5




