


“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”



Entonces miré, y oí volar a un águila en medio 

del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de 

los que habitan en la tierra, a causa de los 

toques de trompeta que faltan, que los otros 

tres ángeles están para tocar!





El primer querubín era semejante a un león; el 

segundo ser era semejante a un becerro; el 

tercero tenía el rostro como el de un hombre, y 

el cuarto era semejante a un águila volando.



El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 

estrella que había caído del cielo a la 

tierra, y se le dio la llave de la prisión del 

abismo.



Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te 

llamas? Y él dijo: Legión; porque muchos 

demonios habían entrado en él. Y le 

rogaban que no les ordenara irse al 

abismo.



El año seiscientos de la vida de Noé, el 

mes segundo, a los diecisiete días del mes, 

en ese mismo día se rompieron todas las 

fuentes del gran abismo, y las compuertas 

del cielo fueron abiertas.







Porque también Cristo murió por los pecados 

una sola vez, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios, muerto en la carne pero 

vivificado en el espíritu; en el cual también fue y 

predicó a los espíritus encarcelados, quienes en 

otro tiempo fueron desobedientes cuando la 

paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, 

durante la construcción del arca…





…los hijos de Dios vieron que las hijas de los 

hombres eran hermosas, y tomaron para sí 

mujeres de entre todas las que les gustaban. Y 

había gigantes en la tierra en aquellos días, y 

también después, cuando los hijos de Dios se 

unieron a las hijas de los hombres y ellas les 

dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la 

antigüedad, hombres de renombre.



Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la 

familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio 

de labrador, y luego fundó una ciudad, a la cual dio el 

nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del 

Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para 

buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y 

así se había destacado como caudillo de la gran multitud que 

adora al dios de este mundo. Sus descendientes se 

distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y 

material. Pero menospreciaron a Dios, y se opusieron a sus 

propósitos hacia el hombre.



Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o 

cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se 

consideraron “peregrinos y advenedizos sobre la tierra,” que 

buscaban una patria “mejor, es a saber, la celestial.” Hebreos 

11:13, 16.



Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a 

poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta 

asociación produjo los peores resultados. Vieron “los hijos de 

Dios que las hijas de los hombres eran hermosas.” Génesis 6:2. 

Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de 

Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con 

ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios 

fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora 

estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter 

peculiar y santo.





Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino 

que abandonaron su propia morada, los ha 

guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para 

el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las 

ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 

que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de 

vicios contra naturaleza, fueron puestas por 

ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.

Reina Valera 1960



Y a los ángeles que no conservaron su señorío 

original, sino que abandonaron su morada legítima, 

los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas 

para el juicio del gran día. Así también Sodoma y 

Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza 

de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y 

siguieron carne extraña, son exhibidas como 

ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno.

Biblia de las Américas



y ha mantenido, con cadenas eternas en la 

oscuridad para el juicio del gran día, a los ángeles 

que no mantuvieron su posición sino que 

abandonaron su propia morada. De la misma 

manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades que las 

rodean cometieron inmoralidad sexual y 

practicaron perversiones, al igual que los ángeles, y 

sirven de ejemplo al someterse al castigo del fuego 

eterno.
Holman Christian Standard bible



Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino 

que abandonaron su propia morada, los ha 

guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para 

el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las 

ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 

que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de 

vicios contra naturaleza, fueron puestas por 

ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.

Reina Valera 1960



Porque cuando resuciten de entre los muertos, 

ni se casarán ni serán dados en matrimonio, 

sino que serán como los ángeles en los cielos.



Fornicación según la biblia es cuando alguien 

entra en un cuerpo que no le pertenece. Los 

ángeles malvados aunque no tienen 

sexualidad pueden cometer fornicación 

cuando entran en un cuerpo que no les 

pertenece.
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Nimrod, poderoso cazador (Génesis 10:8-9)

Anac y su descendencia (Números 13:33)

Los Emitas (Deuteronomio 2:10-11)

Los Zomzomeos (Deuteronomio 2:20-21)

Og, el rey de Basán (Deuteronomio 3:10-11)

Goliat (1 Samuel 17)

Los Gigantes de Gezer (1 Crónicas 20:4)

Lahmi, hermano de Goliat (1 Crónicas 20:5)

Los gigantes de Gat y el Gigante de 24 dedos (1 Crónicas 20:6-8)



El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 

estrella que había caído del cielo a la tierra, 

y se le dio la llave de la prisión del abismo. 

Cuando abrió la prisión del abismo, subió 

humo de la prisión como el humo de un 

gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron 

por el humo del pozo.



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 del humo salieron langostas sobre la tierra, 

y se les dio poder como tienen poder los 

escorpiones de la tierra. Se les dijo que no 

dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna 

cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los 

hombres que no tienen el sello de Dios en la 

frente.



No se les permitió matar a nadie, sino 

atormentarlos por cinco meses; y su 

tormento era como el tormento de un 

escorpión cuando pica al hombre. En 

aquellos días los hombres buscarán la 

muerte y no la hallarán; y ansiarán morir, y la 

muerte huirá de ellos.



No se les permitió matar a nadie, sino 

atormentarlos por cinco meses; y su 

tormento era como el tormento de un 

escorpión cuando pica al hombre. En 

aquellos días los hombres buscarán la 

muerte y no la hallarán; y ansiarán morir, y la 

muerte huirá de ellos.





porque el día de su ruina ha venido sobre 

ellos, la hora de su castigo…pues el 

enemigo avanza como un ejército; Talan su 

bosque —declara el Señor— aunque sea 

impenetrable, aunque sean más numerosos 

que las langostas, innumerables.



Levantad señal en la tierra, tocad trompeta

entre las naciones. Reunid las naciones 

contra ella [Babilonia], convocad contra 

ella los reinos de Ararat, Mini y Asquenaz; 

nombrad contra ella capitán, haced subir 

caballos como langostas erizadas.



Los setenta regresaron con gozo, diciendo: Señor, 

hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él 

les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un 

rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre 

serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del 

enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os 

regocijéis en esto, de que los espíritus se os 

sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres 

están escritos en los cielos.



Abismo La cárcel de los ángeles malvados 

que traspasan los límites

Humo Presencia sobrenatural

Langostas Ejército

Espíritus malignosEscorpiones



Y el aspecto de las langostas era semejante 

al de caballos dispuestos para la batalla, y 

sobre sus cabezas tenían como coronas 

que parecían de oro, y sus caras eran como 

rostros humanos. Tenían cabellos como 

cabellos de mujer, y sus dientes eran como 

de leones.



También tenían corazas como corazas de 

hierro; y el ruido de sus alas era como el 

estruendo de carros, de muchos caballos

que se lanzan a la batalla. Tienen colas 

parecidas a escorpiones, y aguijones; y en 

sus colas está su poder para hacer daño a 

los hombres por cinco meses. 



Tienen sobre ellos por rey al ángel del 

abismo, cuyo nombre en hebreo es 

Abadón, y en griego se llama Apolión. El 

primer ¡ay! ha pasado; he aquí, aún vienen 

dos ayes después de estas cosas. 





Nefertiti
Príncipe de cabeza elongada

Dispositivo para los gigantes



Gigante de 7 metros encontrado en Ecuador y exhibido en el parque del misterio en Suiza



L.A. Marzulli



Por la luz que Dios me ha dado, sé que las 

potestades de las tinieblas están obrando 

con intensa energía desde abajo, y con 

paso furtivo Satanás está avanzando para 

sorprender a los que duermen ahora, como 

un lobo que se apodera de su presa.


