


“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”



“El tercer ángel tocó la trompeta, 

entonces cayó desde el cielo una 

grande estrella, algo como una 

antorcha ardiendo, y cayó sobre la 

tercera parte de los ríos y sobre las 

fuentes de las aguas.”



“El tercer ángel tocó la trompeta, 

entonces cayó desde el cielo una 

grande estrella, algo como una 

antorcha ardiendo, y cayó sobre la 

tercera parte de los ríos y sobre las 

fuentes de las aguas.”



“El nombre de la estrella se le llama 

Ajenjo. Y la tercera parte de las 

aguas se convirtieron en ajenjo y 

muchos de los hombres murieron a 

causa de las aguas que se hicieron 

amargas.”







“El misterio de las siete estrellas que 

viste en mi mano derecha y los 

siete candelabros de oro, es: Las 

siete estrellas son ángeles de las 

siete iglesias y los siete candelabros 

son las siete iglesias.”





Por amor de Sión no callaré,

y por amor de Jerusalén no me estaré 

quieto, hasta que salga su justicia como 

resplandor, y su salvación se encienda 

como antorcha.



Su cuerpo era como de berilo, su rostro 

tenía la apariencia de un relámpago, 

sus ojos eran como antorchas de fuego, 

sus brazos y pies como el brillo del 

bronce bruñido, y el sonido de sus 

palabras como el estruendo de una 

multitud.





El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el 

mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia 

profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de 

sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo 

habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a 

los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido 

a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. 

(Apocalipsis 1:13-15). La gloria que le rodee superará cuanto hayan 

visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: 

“¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!”…



…El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus 

manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a 

sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y 

acompasada aunque llena de melodía. En tono amable y 

compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de 

gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del pueblo, y 

luego, en su ficticio carácter de Cristo, asegura haber cambiado el 

día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que 

santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que 

persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se 

niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la 

verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. 



inicuo cuya venida es conforme a la 

actividad de Satanás, con todo poder 

y milagros y prodigios mentirosos,



El Señor Jesucristo vino para luchar con Satanás por haber usurpado los 

reinos del mundo. El conflicto no ha terminado todavía; y a medida que 

nos acercamos al fin del tiempo, la batalla crece en intensidad. A medida 

que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, 

instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no sólo 

aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo; y el 

mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como si fuera el Señor de 

señores y Rey de reyes. Ejercerá su poder e influirá sobre la imaginación 

humana. Corromperá tanto las mentes como los cuerpos de los hombres, 

y obrará mediante los hijos de desobediencia, fascinando y hechizando 

como lo hace una serpiente. ¡Qué espectáculo será el mundo para las 

inteligencias celestiales! ¡Qué espectáculo contemplará Dios, el Creador 

del mundo!



Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 

vendrán en mi nombre, diciendo: «Yo soy el 

Cristo», y engañarán a muchos. Entonces si 

alguno os dice: «Mirad, aquí está el Cristo», o 

«Allí está», no le creáis… si os dicen: «Mirad, Él 

está en el desierto», no vayáis; o «Mirad, Él está 

en las habitaciones interiores», no les creáis. 



Porque ya está obrando el misterio de 

iniquidad: solamente espera hasta que 

sea quitado de en medio el que ahora 

impide, y entonces será manifestado 

aquel inicuo, al cual el Señor matará 

con el espíritu de su boca, y destruirá 

con el resplandor de su venida;





Aquí está la mente que tiene sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montañas 

en donde la mujer está sentada. Y son 

siete reyes. Cinco han caído, uno es, el 

otro aun no ha venido, pero cuando él 

venga, es necesario que dure muy 

poco tiempo.
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Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 

dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y 

un carnero para holocausto. Y tomará los dos 

machos cabríos y los presentará delante del Señor a 

la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes 

Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por 

el Señor, y otra suerte para el macho cabrío para 

Azazel.
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Estando yo observando, he aquí, un macho cabrío 

venía del occidente sobre la superficie de toda la 

tierra sin tocar el suelo; el macho cabrío tenía un 

cuerno prominente entre los ojos.







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

nuevo orden de los siglos

favorece nuestras empresas
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Ultima Cumaei venit iam

carminis aetas; magnus ab 

integro saeclorum nascitur

ordo. iam redit et Virgo, 

redeunt Saturnia regna,

Ya viene la última era de los 

cumanos versos: ya nace de lo 

profundo de los siglos un gran 

orden. Ya vuelve la Virgen, 

vuelven el reinado de Saturno; ya 

desciende del alto cielo una 

nueva progenie.




