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La Esposa de Yeshúa 10 
  

Las 7 Trompetas - Parte 9 
 
 
 
Shabbat, 20 de KISLEV (9) => 13 de diciembre, 2014 
 

  
 
Juan 8:31-32 RV 1960 Dijo entonces Yeshúa a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; (32) y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 
  
¿Cómo probamos a un profeta o apóstol? 
Isaías 8:20 RV 1960 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
Isaías 8:20 NTV ¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Elohim! Quienes contradicen 
su palabra están en completa oscuridad. 
  
Juan 17:17 NTV Hazlos santos con tu verdad; enséñales tu palabra, la cual es verdad. 
  
Lucas 24:44-49 RV 1960 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. (45) Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; (46) y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Mashíaj padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; (47) y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. (48) Y vosotros sois testigos de estas cosas. (49) He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto. 
  
Apocalipsis 1:1-3 RV 1960 LA REVELACIÓN DE YESHÚA, que Elohim le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, (2) 
que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, y del testimonio de Yeshúa ha Mashíaj, y de todas las cosas 
que ha visto. (3) Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.   
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Las 7 Trompetas - 9 
 
 

1 => ¿Qué son las 7 Trompetas? 
 

Las 7 Trompetas son 7 plagas => Apocalipsis 9:20 RV 1960 Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de 
adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; 
 

Son las 7 plagas primeras… porque hay 7 plagas postreras => Apocalipsis 15:1 
RV 1960 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 Elohim. 
 
2 => ¿Es importante entender su correcta interpretación? 
 

Es absolutamente crucial que cada uno de nosotros tenga un claro y memorizado entendimiento de las 7 
Trompetas. 
Esta profecía es una base fundamental de nuestro movimiento de LVE. 
En esta profecía estamos nombrados y la estamos viviendo ahora mismo. 
Sin el entendimiento correcto de esta profecía, no podríamos existir ni podríamos decir que William Miller fue 
utilizado por Elohim para comenzar un movimiento profético, con un entendimiento y una interpretación 
dirigida por Yeshúa mismo. William Miller, sin estar libre de errores, con él comienza la correcta interpretación 
profética. 
 
3 => ¿Qué significa el sonar de una trompeta? 
Al igual que cada símbolo profético, tiene varios significados. 
 

1- Un mensaje => Fuerte advertencia a los pecadores para que se arrepientan 
  

2- Guerra, pregón o anuncio de guerra, juicio de YHWH, anuncio de la ira de YHWH, 
destrucción 
   

3- Medio por el cual se hace caer una ciudad, nación o imperio => Jericó, Gedeón contra 
los madianitas (Jueces 7:18-22), Roma imperial   
 
4 => ¿Han sonado las 7 Trompetas? ¿Están en el pasado, presente 
o futuro? ¿Ha sonado alguna de ellas? 
 

Cinco Trompetas ya sonaron en el pasado, la sexta está sonando ahora, y la séptima ¡está por 
sonar muy pronto! 
 

¡Esto es exactamente lo que vamos a seguir estudiando! 
Las primeras cuatro Trompetas fueron plagas o castigos a Roma imperial, y terminan desmembrándola en 10 
reinos. 
 

La quinta, sexta y séptima Trompeta son plagas o castigos a Roma papal, y terminan con su dominio. 
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5 => ¿Cuánto tiempo deben durar sonando? 
 

Las primeras cuatro Trompetas no tienen un tiempo especificado o escrito en la profecía. 
La quinta y la sexta contienen tiempos específicos escritos… ¿Para qué? Para que sean una guía a los 
entendidos. 
La séptima no tiene un tiempo específico escrito, pero se lo puede calcular si la interpretamos correctamente. 
   
 

Primera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:7 RV 1960 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con 
sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la 
hierba verde. 
 
Interpretación: 385 (395)-428 => Godos => Alarico 
                                                                 => Las invasiones de los godos saquearon a Roma  
                                                                        en el 410  
                                                              => Juicio y destrucción sobre la tierra 
 
   

Segunda Trompeta 
 
Apocalipsis 8:8-9 RV 1960 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego 
fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  (9)  Y murió la tercera parte de los 
seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
 
Interpretación: 428-468 => Vándalos => Genserico 
                                                  => Las invasiones de los vándalos, que vinieron por el  
                                                            mar y quemaron la flota romana (455) 
                                                  => Juicio y destrucción sobre el mar 
 
 

Tercera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:10-11 RV 1960 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo 
como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. (11) Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 
  
Interpretación: 434-453 => Hunos => Atila 
                                                  => Las invasiones de los hunos que amargaron a Roma   
                                                  => Juicio y destrucción sobre las fuentes de las aguas 
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Cuarta Trompeta 
 
Apocalipsis 8:12 RV 1960 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera 
parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese 
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 
 

Interpretación: 455-552 => El debilitamiento y caída de los emperadores (sol),  
                                                                 senadores (luna) y cónsules romanos (estrellas)  
                                                 => Hubo nueve emperadores entre 455 y 476 cuando cayó el último 
                                                 => Juicio y destrucción sobre el cielo (atmósfera, aire) 
 
  
 
Apocalipsis 8:13 RV 1960 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: 
¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! 
  
  

Primer ¡AY! Quinta Trompeta 
 
Apocalipsis 9:1-11 RV 1960 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó [caída] del cielo 
a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. (2) Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como 
humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (3) Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. (4) Y se les mandó que no 
dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. (5) Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 
cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (6) Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. (7) El aspecto 
de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; 
sus caras eran como caras humanas; (8) tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de 
leones; (9) tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros 
de caballos corriendo a la batalla; (10) tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. (11) Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. 
 

Interpretación: 570-1449 => Mahoma y Otomán [Osmán I]. El surgimiento del 
islamismo. La estrella es Mahoma (570-632); las langostas son sus ejércitos. Los cinco meses (150 
años) empezaron el 27 de julio de 1299, cuando un turco llamado Otomán (sería Abadón) invadió 
Nicomedia. El período terminó el 27 de julio de 1449 cuando Constantinopla cayó bajo el poder de 
los otomanos. 
 
  
 
Apocalipsis 9:12 RV 1960 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después 
de esto. 
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Segundo ¡AY! Sexta Trompeta 
 
Apocalipsis 9:13-21 RV 1960 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar oro que estaba delante de Elohim, (14) diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. (15) Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (16) Y el número de 
los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. (17) Así vi en visión los caballos y a sus 
jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas 
de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. (18) Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los 
hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. (19) Pues el poder de los caballos estaba en su 
boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. (20) Y los 
otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, 
ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las 
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; (21) y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de 
su fornicación, ni de sus hurtos. 
 
Interpretación: 1449-1840-???? => El Imperio turcootomano. Una hora, un día, 
un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Si sumamos este lapso al 
anterior (1449) llegamos al 11 de agosto de 1840, fecha en la cual Turquía aceptó, por medio de sus 
embajadores, la protección de las 4 potencias cristianas aliadas de Europa. 
 

27 de julio de 1449 + 391 años y 15 días = 11 de agosto de 1840  
 

=> Constantinopla en la actualidad se llama Estambul, y es la ciudad más grande de Turquía. 
 
 

  
 
 

 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 6

 
 

¡La Séptima Trompeta todavía no ha comenzado a tocar! ¡Todavía estamos 
en la Sexta! 
 
 

Segundo ¡AY! La Sexta Trompeta continúa 
 

El Ángel con el librito 
 

Apocalipsis 10:1-11 RV 1960 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco 
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. (2) Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (3) y clamó a gran voz, como 
ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (4) Cuando los siete truenos hubieron 
emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos 
han dicho, y no las escribas. (5) Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 
(6) y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (7) sino que en los días 
de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como 
él lo anunció a sus siervos los profetas. (8) La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el 
librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. (9) Y fui al ángel, 
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. (10) Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como 
la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. (11) Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
 
1- Juan es llevado al Cielo. 
 

2- Ve al Padre en su trono y su aspecto. 
 

3- Ve a los 24 ancianos. 
 

4- Ve a los 7 arcángeles. 
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5- Ve a los 4 seres vivientes (pueden ser una parte de los 7 arcángeles o no, no podemos 
definir eso ahora).  
 

6- Ve un libro escrito por dentro y por fuera, cerrado y sellado con 7 sellos. 
 

7- Nadie es digno de abrirlo, ni de siquiera mirarlo. 
 

8- Ve al Cordero —Yeshúa— después de ser inmolado, que toma el libro de la mano del 
Padre, y empieza a desatar los sellos.  
 

9- Los sellos se rompen en orden: 
     => 1- Blanco => Pureza => Mensaje de La Verdad Eterna  
     => 2- Rojo => Sangre => Persecución al mensaje 
     => 3- Negro => Impureza => Contaminación del mensaje con la doctrina de  
                                                                   Pablo de Tarso 
     => 4- Amarillo verdoso => Muerte => Muerte del mensaje de LVE, edad  
                                                                                      oscura y reinado del papado 
     => 5- Clamor de los mártires => Parte del grupo de los 144000 
                                                                   => Comienza el Juicio para los 144000 en 1844,  
                                                                          después de los 2300 días 
                                                                   => LVE sale para triunfar nuevamente 
                                                                   => Sellamiento final para completar el número 
     => 6- Plagas, se consuma la ira de Elohim. 
     => 7- Regreso de Yeshúa a buscar a los 144000 => Se inician los 1000  
                                                                                                           años de Juicio. 
 

10- Yeshúa viene, en forma espiritual, a su mensajero, y trae consigo (aunque todavía 
falten 2 sellos por romperse) parte del conocimiento ahora abierto —La Verdad 
Eterna— en la representación o figura de un librito abierto.   
 

11- El mensajero escucha y comprende los 7 Truenos, que no están escritos. 
 

12- Yeshúa declara que el misterio de Elohim se consumará cuando el séptimo ángel 
comience a tocar su Trompeta. 
 

13- El mensajero debe tomar y comer el librito => ¡Es una orden! 
                                                                                      => El librito va a ser dulce en la boca,  
                                                                                             pero amargo en el vientre. 
                                                                                      => Dulce: Predicación del 2008-2011. 
                                                                                      => Amargo: Yeshúa no vino el 15 de  
                                                                                             Tishri del 2011.   
 

14- Después de experimentar la amargura en el vientre, se le da la orden de profetizar 
otra vez => Todos los estudios que fueron predicados desde esa fecha en adelante. 
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(11) Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes. 
 

1- Cumplimiento parcial => No hay ningún cumplimiento parcial con William Miller => 
Él no volvió a comprender ni predicar, y murió cinco años después, el 20 de diciembre de 1849, a los 67 años. 
 

2- Cumplimiento final => Esta orden es dada en forma exclusiva al último 
mensajero => Elías => LVE  
                                              => Todo el conocimiento y sabiduría impartida después del 
15 de Tishri del 2011 => El Cuerpo de Yeshúa, la Torah, la predestinación, los Moed, 
predicación contra Ellen White y Pablo de Tarso, DAR, Los libros de Enoc, y mayor 
comprensión profética (Trompetas, etc.).   
 
  
  

Los dos Testigos 
 

Apocalipsis 11:1 RV 1960 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de 
medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Elohim, y el altar, y a los que adoran en él. 
  
1- Esta orden es para la misma persona que recibió el librito —el último mensajero—, que lo comió y le fue 
dulce en la boca pero le amargó el vientre, y que se le dio la orden de volver a predicar. 
 

2- Se le entrega a esta persona una caña semejante a una vara de medir => Se le da una sabiduría y 
discernimiento para entender y hacer un juicio sobre todo lo escrito, para entender el verdadero espíritu. Con 
esta vara fue medida la Torah (entendida), EGW (rechazada), Pablo de Tarso (rechazado), etc. 
 

3- El Templo a ser medido no puede ser el de la tierra; explícitamente, es el del Cielo. 
 

4- Medir el Templo es conocer y comprender que hay un Templo de Elohim en el Cielo, y que fue hecha una 
copia aquí en la tierra. También es entender la verdadera enseñanza doctrinal, ceremonial y las leyes de la 
Torah, los Moed, el calendario, y aun las leyes de salud. 
 

5- Medir el altar del Templo del Cielo es entender más profundamente la verdadera adoración: La Deidad. 
 

6- Medir los adoradores que están en ese Templo celestial es contar su número, entender quiénes son y por 
qué están allí => Es comprender quiénes son los 144000 => Apocalipsis 11:1 NTV Luego me fue dada 
una vara para medir y me fue dicho: «Ve y mide el templo de Elohim y el altar, y cuenta el número de 
adoradores. 
 

¡ATENCIÓN! A partir de aquí no voy a dar una definitiva 
interpretación o conclusión de las cosas, porque esta profecía está en 
pleno cumplimiento, y como ya aprendimos, realmente no la vamos a 
comprender precisamente, claramente o en toda su dimensión hasta el 
momento de su cumplimiento. 
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Apocalipsis 11:2 RV 1960 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo 
midas, porque ha sido entregado a los gentiles [paganos]; y ellos hollarán [podría ser traducido 
“hollaron”] la ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 
1- El “patio que está fuera del templo” representa la cruz o muerte de Yeshúa, y el bautismo en la tierra. 
 
2- Estas dos cosas han sido dejadas aparte y entregadas a los gentiles => ¿Quiénes son esos gentiles o 
paganos? Claramente, el único que se aferra a la cruz y al bautismo, y no avanza del patio que está fuera del 
Templo de Elohim es el cristianismo. 
 
3- “Y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses” => Si lo traducimos ‘y ellos hollaron’, e 
interpretamos que ‘la ciudad santa’ son los verdaderos adoradores, entonces es el poder papal cristiano que 
persiguió a la verdad por 42 meses o 1260 años, del 538-1798. 
                                                                                                                      => Si esto está en el tiempo presente del 
mensajero, e interpretamos que ‘la ciudad santa’ son los verdaderos adoradores, entonces significa un lapso 
de tiempo de 42 meses en que los cristianos huellan o pisotean la Verdad Eterna.  
                                                                                                                      => Si esto está en el tiempo presente del 
mensajero, e interpretamos que ‘la ciudad santa’ es la iglesia designada a recibir este mensaje —la IASD—, 
pero que rechazó al mensajero y su mensaje de LVE, entonces significa un tiempo de destrucción y castigo, al 
igual que Jerusalén, por rechazar el mensaje => Lucas 21:20-36 RV 1960 Pero cuando viereis a Jerusalén 
rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. (21) Entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. (22) 
Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. (23) Mas ¡ay de 
las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre 
este pueblo. (24) Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. (25) Entonces habrá 
señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las olas; (26) desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. (27) Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. (28) Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. (29) También les dijo una parábola: 
Mirad la higuera y todos los árboles. (30) Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el 
verano está ya cerca. (31) Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 
reino de Elohim. (32) De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. (33) El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (34) Mirad también por vosotros 
mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga 
de repente sobre vosotros aquel día. (35) Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz 
de toda la tierra. (36) Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 
 

Apocalipsis 11:3 RV 1960 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 
sesenta días, vestidos de cilicio. 
 
Aquí hay otro tiempo de 1260 días, pero, dicho en forma diferente, posiblemente queriendo dar 
a entender que son tiempos diferentes a los 42 meses de los paganos o cristianos. 
 
“mis dos testigos” => ¿Quiénes son los dos testigos? ¿El Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Es esta 
la historia de la revolución francesa?   
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“vestidos de cilicio” => Saco o cilicio es una tela áspera, rústica, incómoda, dolorosa, que nadie 
quiere vestir porque se usa para duelo, para castigarse o humillarse, y como símbolo de 
arrepentimiento y dolor. 
 

G4526  σάκκος  sákkos de origen hebreo [H8242]; «saco», i.e. silicio (el material o vestidos hechos con él, 

usado como señal de aflicción):- cilicio. 
 

H8242 ַׂשק  sac de H8264; propiamente arnero, cedazo (por permitir que el líquido atraviese), i.e. tela burda 

y de tejido suelto y grueso saco (usado para lamentarse y por empacar); de aquí, bolsa, saco (para grano, etc.):- 
cilicio, saco.  
 
RAE => cilicio => (Del lat. cilicĭum). 
     1. m. Faja de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas, ceñida al cuerpo junto a la carne, que para 
mortificación usan algunas personas. 
     2. m. Saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. 
     3. m. Mil. centón (ǁ manta con que se cubrían las máquinas militares). 
 
 

Apocalipsis 11:4 RV 1960 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros 
que están en pie delante [en la presencia, en la cara o en contra] del Dios [elohim] de la tierra. 
 

“delante” => G1799  ἐνώπιον  enópion  neutro de un compuesto de G1722 y un derivado de G3700; en la 
cara de (literalmente o figurativamente):- presencia. 
 
Lucas 15:18 RV 1960 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra 
[enópion] ti. 
 
En el mismo capítulo se hace una clara diferencia en el título para denotar al 
Elohim del cielo => Apocalipsis 11:13 RV 1960 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima 
parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
Los dos testigos están enfrentados cara a cara o en contra del dios de la 
tierra => Azazel o su doctrina o enseñanza. 
 
 
 

¡Los dos testigos son Elías y Moisés! 
 

Uno nunca murió, y otro murió y resucitó. 
 
Isaías 8:20 RV 1960 ¡A la ley [la Torah de Moisés] y al testimonio [de Elías]! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
 
Deuteronomio 31:26 RV 1960 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de 
YHWH vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. 
 
1 Reyes 18:30-40 RV 1960 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo 
se le acercó; y él arregló el altar de YHWH que estaba arruinado. (31) Y tomando Elías doce 
piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra 
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de YHWH diciendo, Israel será tu nombre, (32) edificó con las piedras un altar en el nombre de 
YHWH; después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. (33) Preparó luego 
la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. (34) Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y 
derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: 
Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, (35) de manera que el agua corría alrededor del altar, y 
también se había llenado de agua la zanja. (36) Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: YHWH Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú 
eres Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas. (37) Respóndeme, YHWH, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh YHWH, 
eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. (38) Entonces cayó fuego de YHWH, y 
consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. (39) Viéndolo 
todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡YHWH es el Elohim, YHWH es el Elohim! (40) Entonces Elías les 
dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al 
arroyo de Cisón, y allí los degolló.  
 
Juan 1:1-18 RV 1960 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. (2) Este 
era en el principio con Elohim. (3) Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. (4) En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (5) La luz en las tinieblas resplandece, y 
las tinieblas no prevalecieron contra ella. (6) Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba 
Juan. (7) Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos 
creyesen por él. (8) No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. (9) Aquella luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. (10) En el mundo estaba, y el mundo por Él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. (11) A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. (12) Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim; (13) los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. (14) Y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad. (15) Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene 
después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. (16) Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia 
sobre gracia. (17) Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Yeshúa ha Mashíaj. (18) A Elohim nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer.  
 
Malaquías 3:1-3 RV 1960 He aquí, yo envío mi mensajero [malak = ángel => Elías], el cual 
preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y 
el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho YHWH de los ejércitos. (2) ¿Y quién 
podrá soportar el tiempo de su venida?, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? 
Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. (3) Y se sentará para afinar y limpiar la plata; 
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a YHWH ofrenda en 
justicia. 
 
Mateo 11:7-19 RV 1960 Mientras ellos se iban, comenzó Yeshúa a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a 
ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? (8) ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de 
vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. (9) Pero ¿qué 
salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta [¡es un Testigo!]. (10) Porque éste es 
de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu 
camino delante de ti. (11) De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. (12) Desde los días de Juan 
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. (13) Porque todos los 
profetas y la ley profetizaron hasta Juan. (14) Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 
(15) El que tiene oídos para oír, oiga. (16) Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los 
muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, (17) diciendo: Os tocamos flauta, y no 
bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. (18) Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio 
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tiene. (19) Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, 
amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. 
Mateo 11:19 NTV El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: “¡Es un glotón y un 
borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores!”. Pero la sabiduría demuestra 
estar en lo cierto por medio de sus resultados». 
Mateo 11:19 Jünemann Vino el Hijo del hombre, comiendo y bebiendo, y dicen: «He aquí un hombre glotón 
y vinolento, de publicanos amigo, y de pecadores». Y se justificó la sabiduría por sus obras. 
 

Comentario de la DHH sobre Mateo 11:19: Sus resultados: lit. sus obras. Algunos mss. dicen lit. sus 
hijos (cf. Luc_7:35 n.).  
  
Malaquías 4:4-6 NTV »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y 
ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. (5) »Miren, les envío al profeta 
Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR. (6) Sus predicaciones harán volver el corazón de 
los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
Juan 5:45-47 RV 1960 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, 
en quien tenéis vuestra esperanza. (46) Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió 
él. (47) Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 
Mateo 16:27-28 RV 1960 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. (28) De cierto os digo que hay algunos de 
los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre 
viniendo en su reino. 
Mateo 17:1-13 RV 1960 Seis días después, Yeshúa tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto; (2) y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz. (3) Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. (4) 
Entonces Pedro dijo a Yeshúa: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres 
enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. (5) Mientras él aún hablaba, una nube de luz los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a Él 
oíd. (6) Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. (7) Entonces Yeshúa se 
acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. (8) Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshúa solo. 
(9) Cuando descendieron del monte, Yeshúa les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de los muertos. (10) Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, 
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? (11) Respondiendo Yeshúa, les dijo: A 
la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. (12) Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
(13) Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.  
 
En Torah 16 estudiamos Bereshit 19 – Los dos Testigos: Juicio y 
Destrucción => Los dos ángeles que acompañan a Elohim, representan a Elías y  
                                  Moisés (miren nuevamente ese estudio). 
                          => Los dos ángeles que destruyen a Sodoma (Babilonia), representan a  
                                  Elías y Moisés. 
                           => Los dos ángeles que protegen el arca del Pacto, representan a Elías y  
                                  Moisés. 
                           => Elohim siempre habla a través de sus dos Testigos: Elías y Moisés. 
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Números 7:89 NTV Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el SEÑOR, Moisés oía la 
voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca —el lugar de la 
expiación— que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el SEÑOR le hablaba a Moisés. 
 
 

Los dos siguientes casos POSIBLEMENTE son o representan a Elías y Moisés… 
Daniel 12:5-6 RV 1960 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del 
río, y el otro al otro lado del río. (6) Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 
 

Hechos 1:9-11 RV 1960 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. (10) Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, (11) los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo.  
 
 

                                                      Elías (todos los profetas)  
 
Los 2 Testigos                                                                      Enfrentados a Azazel 
                                          
                                                      Moisés (la Ley de Elohim) 
 
Podemos concluir que el profeta o testigo de Azazel es Pablo de Tarso, y tanto 
Elías como Moisés están en su presencia en la Biblia, enfrentados. 
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Un ejemplo de cómo Pablo de Tarso se enfrenta a la Ley de Elohim 
Gálatas 2:16-18 NTV Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Elohim por la fe en 
Yeshúa ha Mashíaj y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Yeshúa ha Mashíaj para poder 
ser declarados justos ante Elohim por causa de nuestra fe en el Mashíaj y no porque hayamos obedecido la ley. 
Pues nadie jamás será declarado justo ante Elohim mediante la obediencia a la ley». (17) Pero supongamos que 
intentamos ser declarados justos ante Elohim por medio de la fe en el Mashíaj y luego se nos declara culpables 
por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que el Mashíaj nos ha llevado al pecado? ¡Por supuesto 
que no! (18) Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché 
abajo. 
 
¿Justificación por obras o por gracia paulina? 
Ezequiel 18:20-32 RV 1960 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el 
padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. (21)  
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el 
derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá. (22) Todas las transgresiones que cometió, no le serán 
recordadas; en su justicia que hizo vivirá. (23) ¿Quiero yo la muerte del impío? dice YHWH el Señor. ¿No 
vivirá, si se apartare de sus caminos? (24) Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e 
hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le 
serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. (25) Y 
si dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros 
caminos torcidos? (26) Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la 
iniquidad que hizo, morirá. (27) Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y 
la justicia, hará vivir su alma. (28) Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de 
cierto vivirá; no morirá. (29) Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el camino del Señor; ¿no son rectos mis 
caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. (30) Por tanto, yo os juzgaré a cada uno 
según sus caminos, oh casa de Israel, dice YHWH el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras 
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. (31) Echad de vosotros todas vuestras transgresiones 
con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? (32) 
Porque no quiero la muerte del que muere, dice YHWH el Señor; convertíos, pues, y viviréis. 
  
 
Esta interpretación es más acertada y profunda que la dada en Torah 16 
Zacarías 4:1-14 RV 1960 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es 
despertado de su sueño. (2) Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, 
con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están 
encima de él; (3) Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. (4) Proseguí y 
hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? (5) Y el ángel que hablaba 
conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. (6) Entonces respondió y me habló 
diciendo: Esta es palabra de YHWH a Zorobabel [descendido o nacido en Babilonia, representa 
en este caso al Elías final, al último mensajero de Elohim], que dice: No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu [en el contexto de esta profecía significa “la correcta interpretación”], ha 
dicho YHWH de los ejércitos. (7) ¿Quién eres tú, oh gran monte [Babilonia espiritual o cristianismo]? 
Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra [¿Pablo de Tarso?, “o 
pondrá la última piedra” significando que él culminará la obra] con aclamaciones de: Gracia, 
gracia a ella. (8) Vino palabra de YHWH a mí, diciendo: (9) Las manos de Zorobabel echarán el 
cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que YHWH de los ejércitos me 
envió a vosotros. (10) Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la 
plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de YHWH, que recorren toda la tierra [Zacarías 4:10 
DHH "Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel 
terminar las obras." Después de esto, el ángel añadió: "Estas siete lámparas son los ojos del Señor, que están 
recorriendo toda la tierra."]. (11) Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del 
candelabro y a su izquierda? (12) Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por 
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? (13) Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 15

Y dije: Señor mío, no. (14) Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante [sobre o en contra] 
del Señor de toda la tierra. 
 

“delante” => H5921  ַעל  al  lo mismo que H5920 usado como preposición (en singular o plural a menudo 

con prefijo, o como conjugación con partícula siguiéndole); encima, sobre, arriba, o en contra (sin 
embargo, siempre en su última relación de aspecto hacia abajo) en una gran variedad de 
aplicaciones (como sigue):- a causa de, además, cerca de, como, con, conforme a, contra, de, del, desde, 
encima, enfrente, entre, hasta, hasta cuándo, junto a, para, por, sobre, todo, por todo. 
 
“Señor de toda la tierra” => Azazel 
 
 

 
 
 
Zorobabel representa al último Elías => Él es quien saca al pueblo de Babilonia. 

                                                                                                => Él es quien reconstruye el templo y la  
                                                                                                        adoración; él empieza y acaba la obra. 
                                                                                                       => Él es un instrumento en el sellamiento => 
Hageo 2:21-23 RV 1960 Habla a Zorobabel gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la 
tierra; (22) y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; trastornaré 
los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su 
hermano. (23) En aquel día, dice YHWH de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, 
dice YHWH, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí, dice YHWH de los ejércitos. 
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En esta profecía de Apocalipsis 11, los dos Testigos son: 
 

   1 => El verdadero espíritu de Moisés => Representa la correcta interpretación 
de sus escritos => La Torah. 
 

   2 => El verdadero espíritu de Elías => Representa la correcta interpretación de 
todos los escritos proféticos. 
 
Están vestidos de cilicio porque es un mensaje incómodo, doloroso, de juicio, de 
arrepentimiento y de humillación. Enfrentados al “hermoso y atractivo”, “cómodo y 
suave” mensaje cristiano de Pablo de Tarso.  
 
 

Apocalipsis 11:5-6 RV 1960 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y 
devora a sus enemigos [referencia a Elías]; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma 
manera [referencia a Elías y Moisés]. (6) Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en 
los días de su profecía [referencia a Elías]; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para 
herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran [referencia a Moisés]. 
 
=> Nadie puede ‘matar’ o acallar el espíritu o verdadera interpretación de la Torah y 
los profetas mientras ellos estén dando su testimonio durante el tiempo de su profecía. 
 
 

Apocalipsis 11:7 RV 1960 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del 
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 
 

=> Cuando acabe el tiempo prescrito de testimonio, serán ‘muertos’ por la 
bestia del abismo => Se termina el tiempo de gracia, se acaba el “espíritu”. 
 

=> ¿Quién es esa bestia del abismo? Ciertamente es un representante del 
poder papal: un papa => Apocalipsis 17:8-13 RV 1960 La bestia que has visto, era, y no es; y 
está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no 
están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no 
es, y será. (9) Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 
sienta la mujer, (10) y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando 
venga, es necesario que dure breve tiempo. (11) La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de 
entre [o como] los siete, y va a la perdición. (12) Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún 
no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. (13) Estos 
tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 
 
 

Apocalipsis 11:8 RV 1960 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que 
en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 
 

=> La Torah y los profetas pasarán a ser cadáveres sin el espíritu de vida —la correcta 
interpretación => Juan 6:63-65 RV 1960 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. (64) Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
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Yeshúa sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. (65) Y dijo: Por eso 
os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

=> Yacerán muertos en la grande ciudad —Babilonia— que representa a 
                                  => Sodoma => El pueblo de Israel, incluida la IASD 
                                  => Egipto => El cristianismo pablista pagano. 
 

=> “donde también nuestro Señor fue crucificado” => Yeshúa fue crucificado físicamente 
en Israel y es el lema de salvación de los cristianos pablistas, estos son los que se 
quedaron adorando en el ‘patio’ => 1 Corintios 1:22-23 RV 1960 Porque los judíos piden señales, y los 
griegos buscan sabiduría; (23) pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 
                                                           => 1 Corintios 2:2 RV 1960 Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 
 
Este texto demuestra que Sodoma representa a Israel 
Isaías 1:8-10 NTV La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo, 
como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada.  (9)  Si el 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos 
sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. (10) Escuchen al SEÑOR, líderes de 
«Sodoma» [Israel]. Escuchen la ley de nuestro Elohim, pueblo de «Gomorra» [En Apocalipsis 11 
es Egipto, y representa al cristianismo pablista pagano]. 
 
Lucas 17:20-33 RV 1960 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Elohim, les 
respondió y dijo: El reino de Elohim no vendrá con advertencia, (21) ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he 
aquí el reino de Elohim está entre vosotros. (22) Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver 
uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. (23) Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los 
sigáis. (24) Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así 
también será el Hijo del Hombre en su día. (25) Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea 
desechado por esta generación. (26) Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del 
Hombre. (27) Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y 
vino el diluvio y los destruyó a todos. (28) Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, 
compraban, vendían, plantaban, edificaban; (29) mas el día en que Lot [Lot y sus hijas representan a los 
144000 finales que completan el número] salió de Sodoma [fue sacado por los dos Testigos (en 
nuestro tiempo representa a Israel que fue recogido en la IASD y se convirtió en Sodoma)], 
llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. (30) Así será el día en que el Hijo del Hombre se 
manifieste [deben venir los dos Testigos a sacar a los últimos 144000]. (31) En aquel día, el que esté 
en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. (32) 
Acordaos de la mujer de Lot [aquellos que entendieron el mensaje, caminaron con la Verdad 
Eterna, pero no salieron completamente de Babilonia espiritual]. (33) Todo el que procure salvar su 
vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 
 
Génesis 19:26 RV 1960 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de 
sal.    
 

=> La mujer de Lot históricamente se llamaba Idit. 
 

=> ¿A quién representa Idit? A los IDIoTas que se van => A todos los que habiendo conocido 
este mensaje de salvación se lamentan por Babilonia y se regresan a su antiguo vivir, pisoteando esta 
verdad; se les dio el conocimiento, lo entendieron y aceptaron, pero volvieron a sus caminos: serán 
juzgados y perderán sus vidas. 
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Apocalipsis 11:9 RV 1960 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 
 
=> El testimonio escrito, pero sin el espíritu de vida de Moisés y los profetas, quedará 
físicamente visible, sin que sea destruido. 
 

=> “por tres días y medio” => Esto no lo podremos entender correctamente hasta más 
adelante, o en su cumplimiento. 
 
  
 

Apocalipsis 11:10 RV 1960 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se 
alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores 
de la tierra. 
 
=> El mundo cristiano festejará y se regocijará que la Ley de Elohim y el testimonio de 
los profetas fueron sobreseídos por la nueva ley y doctrina de la bestia que sube del 
abismo => Apocalipsis 17:8 RV 1960 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo 
en el libro de la vida, se asombrarán [maravillarán] viendo la bestia que era y no es, y será. 
 
 

Apocalipsis 11:11 RV 1960 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de 
vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 
 
=> “Pero después de tres días y medio” => Esto no lo podremos entender correctamente 
hasta su cumplimiento. 
 

=> “entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim” => La gente comprenderá La 
Verdad Eterna, que se pondrá nuevamente en pie —por obra de Elohim—, y se llenarán 
de terror. 
 
 

Apocalipsis 11:12 RV 1960 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y 
subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 
 
=> Esta comprensión de los dos Testigos, la Ley y los profetas —LVE—, será puesta por 
Elohim en un lugar elevado, intocable pero visible, a la vista de todo el cristianismo, de 
Israel y del mundo. 
 
 

Apocalipsis 11:13 RV 1960 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de 
la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Elohim del cielo. 
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=> Empieza una gran conmoción en Babilonia, y es destruida su décima parte. 
 

=> Mueren siete mil hombres o títulos o nombres de hombres => ¿Los hombres más 
importantes de Babilonia? ¿Mueren 7000 representando al número de los últimos 
fieles? => Esto se comprenderá más adelante o en su cumplimiento. 
 

=> El resto se llena de terror, y ahora sí, aunque tarde para ellos, dan gloria al 
verdadero Elohim del Cielo, Yeshúa ha Mashíaj.  
 
  
 
 

Apocalipsis 11:14 RV 1960 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.  
 
=> Aquí recién se completa el sonido de la Sexta Trompeta y viene el tercer y último AY. 
 
Apocalipsis 10:5-7 RV 1960 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, 
(6) y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (7) sino que en los 
días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim 
se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. 
 
Algunas de estas profecías que llegarán a su consumación… 
Isaías 22:1-14 NTV Este es el mensaje que recibí acerca de Jerusalén, el valle de la Visión: ¿Qué 
sucede? ¿Por qué todo el mundo corre a las azoteas? (2) Toda la ciudad está en un terrible alboroto. ¿Qué veo 
en esta ciudad tan parrandera? Hay cadáveres por todas partes, no murieron en batalla, sino a causa del 
hambre y de la enfermedad. (3) Todos tus líderes huyeron; se rindieron sin ofrecer ninguna resistencia. Los 
habitantes trataron de escabullirse, pero también fueron capturados. (4) Por eso dije: «Déjenme a solas para 
llorar; no intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo mientras presencio su destrucción». (5) ¡Oh qué 
día de derrota tan aplastante! ¡Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor, el SEÑOR de los Ejércitos 
Celestiales, sobre el valle de la Visión! Las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte 
resuenan desde las laderas de los montes. (6) Los elamitas son los arqueros. Están en sus carros de guerra con 
los conductores. Los hombres de Kir sostienen los escudos. (7) Los carros de guerra llenan tus hermosos valles 
y los conductores de los carros irrumpen por tus puertas. (8) Judá ha sido despojado de sus defensas. Ustedes 
corren al arsenal a buscar sus armas. (9) Inspeccionan las brechas en las murallas de Jerusalén. Almacenan 
agua en la cisterna de abajo. (10) Recorren las casas y derriban algunas para tomar las piedras y reforzar las 
murallas. (11) Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin 
embargo, nunca piden ayuda a Aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta a Aquel que lo planificó 
hace mucho tiempo. (12) En ese día, el Señor, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, los llamó a llorar y a 
lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran 
ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. (13) En cambio, ustedes bailan y juegan; matan 
reses y ovejas; comen carne y beben vino. Y dicen: «¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!». (14) El 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales me ha revelado lo siguiente: «Hasta el día en que mueran, nunca se les 
perdonará este pecado». Ese es el juicio del Señor, el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales. 
 
Jeremías 6:6-30 RV 1960 Porque así dijo YHWH de los ejércitos: Cortad árboles, y levantad vallado contra 
Jerusalén; esta es la ciudad que ha de ser castigada; toda ella está llena de violencia. (7) Como la fuente nunca 
cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad; injusticia y robo se oyen en ella; 
continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. (8) Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma 
de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. (9) Así dijo YHWH de los ejércitos: Del todo 
rebuscarán como a vid el resto de Israel; vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. (10) ¿A quién 
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hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí 
que la palabra de YHWH les es cosa vergonzosa, no la aman. (11) Por tanto, estoy lleno de la ira de YHWH, 
estoy cansado de contenerme; la derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes 
igualmente; porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. (12) Y sus 
casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres; porque extenderé mi mano sobre los 
moradores de la tierra, dice YHWH. (13) Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno 
sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. (14) Y curan la herida de mi 
pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. (15) ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? 
Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan; 
cuando los castigue caerán, dice YHWH. (16) Así dijo YHWH: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por 
las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas 
dijeron: No andaremos. (17) Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. (18) Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que 
sucederá. (19) Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. (20) ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña 
olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. (21) Por 
tanto, YHWH dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos 
juntamente; el vecino y su compañero perecerán. (22) Así ha dicho YHWH: He aquí que viene pueblo de la 
tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. (23) Arco y jabalina empuñarán; 
crueles son, y no tendrán misericordia; su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres 
dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sion. (24) Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron; 
se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. (25) No salgas al campo, ni andes por 
el camino; porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. (26) Hija de mi pueblo, cíñete de 
cilicio, y revuélcate en ceniza; ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras; porque 
pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. (27) Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre; 
conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. (28) Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando; 
son bronce y hierro; todos ellos son corruptores. (29) Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el 
plomo; en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. (30) Plata desechada los llamarán, 
porque YHWH los desechó. 
 
Apocalipsis 22:7 DHH "¡Vengo pronto! ¡Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en 
este libro!" 
 
 
 
 
Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 11 – Las 7 
Trompetas (parte 10 - Final).  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 
 
   
 


