
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que 
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, 
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el 
sol, y tenía el Sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les 

había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la 
tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 

nuestro Dios. (Apocalipsis 7:1-3) 

El Sello de Dios es todo lo contrario a la Marca de la Bestia. Ambos van 
en su frente, es decir, su cerebro. Los Siete Sellos del Apocalipsis son El 
Sello de Dios, y es lo que previene que recibas la Marca de la Bestia, la 

cual es el engaño. 

‘Siete’ es el símbolo de plenitud espiritual. El Sello de Dios es tener la presciencia completa de 
los eventos que conducen hasta el regreso de Jesucristo sellado en tu frente. De lo contrario, 

usted tendrá otra cosa en su frente: La Marca de la Bestia. 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13: 16-18) 

 

¿Quién es ‘el’? El Anticristo. 

¿Quién es el Anticristo? El mismo 

Satanás. 

 

 
 



EL PRIMER SELLO 
 

Vi cuando el Cordero abrió uno de los Sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de 

trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 
corona, y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6: 1-2) 

El jinete del caballo blanco en el primer Sello es el Falso Cristo. 
En otras palabras, el Anticristo es Satanás disfrazado de Jesús. 

En el griego, "anti" significa "en lugar de". 

Entonces, en lugar de Jesús, Satanás aparecerá pretendiendo ser Jesús. 
El hecho de que él llegue en un caballo blanco indica que 

su aspecto será una imitación de la vuelta del verdadero Cristo, 
que regresa en un caballo blanco en Apocalipsis 19: 11-16 con los ejércitos del cielo, 

"Y había en su cabeza muchas diademas" 
no sólo una diadema, como la que se le da a Satanás, sino muchas. 

No hay "ARCO" mencionado en Apocalipsis 19, y por una muy buena razón: 

5115. τόξον (toxon)  Desde la base de G5088; un arco (al parecer como el tejido más simple) 

Como se puede ver en la Strong’s Concordance (concordancia), este "ARCO" palidece en comparación con el arco iris que leemos 
en Apocalipsis 4: 3 que rodea el Trono de Dios, y no es más que una imitación tela barata. 

 
Este Primer Sello tiene relación con la dinastía oculta de la religión, y los falsos predicadores que vienen en el 

nombre de Cristo para engañar es parte de la advertencia. Muchos de ellos enseñan la insidiosa "Teoría del 
Rapto", que falsamente enseña que Cristo podría volver en cualquier momento. Sólo hay un problema: el 

mismo Cristo enseñó que antes de su regreso, Satanás primero aparecería como Anticristo. También enseñó en 
Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 que muchos vendrían enseñando todo lo contrario. Al enseñar a las 

tradiciones de los hombres en lugar de la Palabra de Dios, estos predicadores falsos están estableciendo a la 
gente a adorar a la primera entidad sobrenatural que dice ser Cristo: 

Satanás, el Anticristo. 
 

Respondiendo Jesús, les di jo: Mi rad que nadie os engañe. Porque 

vendrán muchos en mi  nombre, diciendo: Yo soy el  Cr isto; y a muchos 

engañarán. (Mateo 24: 4-5) 

 



EL SEGUNDO SELLO 
 

Cuando abrió el Segundo Sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo; y 

al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una 
gran espada. (Apocalipsis 6:3-4) 

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 

necesar io que todo esto acontezca; pero aún no es el  fin. (Mateo 24: 6) 

Lo contrario de guerras y rumores de guerras es la paz. Pero no habrá paz hasta la Séptima Trompeta, que es 
cuando el verdadero Cristo regresa. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 5: 3, "Que cuando digan: Paz y 

seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán." ¿Por qué? Porque no tiene el Sello de Dios en sus frentes, por lo cual ellos saben lo que debe 

ocurrir primero antes de nuestra reunión de nuevo a Cristo. Lamentablemente, son bíblicamente analfabetas y 
serán engañados por Satanás cuando él aparezca en Jerusalén, diciendo que es Cristo y "por la paz destruirá a 

muchos", como está escrito en el libro de Daniel.Satanás destruirá cristianos espiritualmente haciendo que se le 
adore en lugar de Cristo. Esto hace que uno muera espiritualmente. ¿Pero qué ocurre justo antes de que Satanás 

aparezca? Usted puede leer de esto en Apocalipsis capítulo 13. 

 
La bestia de las 7 cabezas que se eleva desde el mar ('' pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas '' Apocalipsis 

17:15) tiene diez cuernos ('' diez reyes '' Apocalipsis 17:12), es el sistema de gobierno mundial, también conocido 

como el Nuevo Orden Mundial ('' las siete cabezas son siete montañas '' Apocalipsis 17: 9). Las montañas son un 

símbolo de las naciones. (Amós 6: 1, Habacuc 3: 6) 

 

En este caso, las naciones son lo que ahora se llaman '' uniones ''. La Unión Europea, por ejemplo, es sólo una de las 

siete uniones que conforman este sistema de gobierno mundial que ahora se está ante nuestros propios ojos. 
 

Si lees Apocalipsis 13, verás este Gobierno Mundial recibir una Herida Mortal por una espada. ¿Cómo un 
gobierno recibe una herida mortal? El Nuevo Orden Mundial no puede existir sin cada nación ser parte de ella. 

La herida mortal es sanada cuando Satanás aparezca como el Falso Cristo 
y el Nuevo Orden Mundial se restaure. 

Si todo el mundo piensa que Cristo ha regresado, van a olvidarse de la soberanía internacional y harán lo que él 
dice. Mucha gente sabe sobre el Nuevo Orden Mundial, 

pero lo que mucha gente no sabe es que Satanás aparecerá fingiendo ser Jesucristo. 
Pero no va a ser capaz de engañar a los elegidos de Dios. 

Este Segundo Sello se relaciona con la dinastía oculta de la política, entonces, recuerde que el Segundo Jinete 
se le da una espada y que la herida mortal a la Nueva Orden Mundial es "por una espada". 

Hay una nación en particular a la que esto se refiere. Esa nación roja de Esaú. Y si usted lee Génesis capítulos 
25 a 27 aprenderás cómo Esaú, el hermano gemelo de Jacob, llegó a ser llamado Edom (rojo) y también cómo 

se le dijo por su padre, Isaac, 
 

"y por tu espada vivirás." 



 
 

EL TERCER SELLO 
 

Cuando abrió el tercer Sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y 

el que lo montaba tenía una balanza en la mano. (Apocalipsis 6:5) 

El tercer Sello es el hambre y la hambruna de los últimos tiempos es "no hambre de pan, ni sed 
de agua, sino de oír la palabra de Jehová." (Amos 8:11) 

Usted puede encontrar esto escrito en el libro de Amos en el capítulo 8, y en ese mismo capítulo 
aprenderá que los saldos en la mano del jinete del caballo negro son "peso falso." 

Obviamente, este tercer Sello se relaciona con la dinastía oculta de la Economía, y no se puede tener un 
Gobierno Mundial sin antes instalar un Sistema Económico Mundial. Esto nos lleva de vuelta a Apocalipsis 13 

otra vez... 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 

bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 
pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13: 16-18) 

Una vez que la herida mortal se produzca y Satanás aparezca como Anticristo para "curar" la herida, habrá un 
Sistema Económico Mundial ya existente. 

Vemos la formulación ahora, pero esto será un sistema mundial que requiere de los habitantes de la tierra para 
adorar a Satanás con el fin de recibir la moneda mundial. 

Sabemos por Apocalipsis 9 que los siete años de tribulación del Anticristo, que también se conoce como la hora 
de la tentación, se ha reducido a un período de cinco meses. También sabemos de Daniel 9:27, así como de 

otros lugares, 
que Satanás no aparece hasta la mitad de la Tribulación. 

Así que el tiempo entre la aparición de Satanás como el Anticristo en la Sexta Trompeta y el regreso del 
verdadero Cristo en la Séptima Trompeta está a sólo unos setenta días. Mi punto es, no tenemos tanto tiempo de 

espera antes de que regrese el verdadero Cristo. 

Dios cuida de los suyos. 

 

 

 



EL CUARTO SELLO 
 

Cuando abrió el Cuarto Sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo 

amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 

(Apocalipsis 6: 7-8) 

Sabemos de Hebreos 2:14 que "Muerte" es uno de los nombres de Satanás. Este Cuarto Sello se alinea con la 
dinastía oculta de Educación que proporciona el lavado de cerebro necesario para mantener las cuatro dinastías 

ocultas en marcha y funcionando. 

Los hijos de Satanás, los ceneos, operan estas cuatro dinastías ocultas que son, por orden de su aplicación 
global: Educación, Economía, Política y Religión. 

Esto también se alinea con su orden cronológico en cuanto a las primeras cuatro Trompetas y Copas a la que el 
libro del Apocalipsis se refiere. 

 
Cuatro es el número de la tierra, y es a través de estas cuatro agencias que Satanás construye su Gobierno 

Mundial a través de su descendencia literal, los ceneos: Los hijos de Caín. 
 

Esta es la Sinagoga de Satanás de la cual habló Cristo en Apocalipsis capítulos 2 y 3 que llevan a cabo la parte 
negativa del Plan de Dios. 

 

Puesto que los primeros cuatro Sellos, las Trompetas y viales tienen que ver con las cuatro dinastías 
ocultas, el Quinto Sello, la Quinta Trompeta y la Quinta Copa son cuando la educación, economía, 

política y religión se utilizan para formular el nuevo orden mundial, esa primera bestia en Apocalipsis 
13 que va a recibir la herida mortal. 

 
De hecho, la Quinta Copa es la herida mortal. 

 
 

Y después de la herida mortal viene el Sexto Sello, la Sexta Trompeta y la Sexta Copa, que es cuando 
Satanás aparece como Anticristo. 

 
Volviendo a Mateo 24, Cristo ya nos ha hablado de los dos primeros Sellos, en el siguiente versículo Él 

va a la Tercero y Cuarto: El hambre y la muerte: 
 

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 

pestes, y hambres, y terremotos en di ferentes lugares. (Mateo 24:7) 
 
 



EL QUINTO SELLO 
 

Cuando abrió el Quinto Sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 

Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6: 9-11) 

"Muerto" es "apokteino" en el griego, y la definición es: "para matar absolutamente; fig. Destruir: -poner A la muerte, 
matar." La abreviatura "Fig." es "figurativa", que el diccionario NewWorld Webster define como "no en su original,,, o 

el sentido exacto literal habitual o de referencia; en representación de un concepto en términos de otro que puede 
considerarse como análoga con él; metafórica" o "contengan o utilizando figuras del lenguaje. " 

Entonces os entregarán a tr ibulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 

todas las gentes por causa de mi nombre. 

¿"Todas las gentes "? Así mismo. El nuevo orden mundial estará listo y funcionando en este momento con 
Satanás como su líder. Ellos te odiaran por mantenerte fiel al Señor Jesucristo y de pie en contra de Satanás. 

¿Por qué? Ellos piensan que Satanás es Jesús. 

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y 

muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por  haberse mul tipl icado la 

maldad, el  amor de muchos se enfr iará. Mas el  que persevere hasta el  fin, éste será salvo. Y 

será predicado este evangel io del  reino en todo el  mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el  fin. (Mateo 24: 10-14) 

El Evangelio del Reino que se habla aquí es lo que el Espíritu Santo va a decir a través de las bocas de los 
elegidos de Dios en ese momento y será transmitido a nivel mundial. La traición que tiene lugar es como los 
elegidos son entregados en el primer lugar. La familia y / o amigos de los Elegidos los entregarán a Satanás 
pensando que es Jesús y que están "salvándolos" porque ellos habrán recibido la Marca de la Bestia "EN SU 

MANO DERECHA". 

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que r inde servic io a Dios. 

Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. (Juan 16: 2-3) 

Recuerda lo que significa "asesinado". Una vez más, la muerte es uno de los nombres de Satanás. Nadie va a pensar que 
es Jesús si aparece matando cristianos. Esto está hablando de uno de los elegidos de Dios, que tiene el Sello de Dios en 
sus frentes (La verdad de la Palabra de Dios en su mente) que se entregó a la sinagoga de Satanás. En ese momento el 

Espíritu Santo hablará a través de ellos en un lenguaje que todos van a entender para un testimonio contra ellos. 

Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por  lo que habéis de decir, ni  lo 

penséis, sino lo que os fuere dado en aquel la hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que 

habláis, sino el  Espír i tu Santo. (Marcos 13: 11) 



 

EL SEXTO SELLO 
 

Miré cuando abrió el Sexto Sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y 

la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus 
higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo 

monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 

montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de 
la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6: 12-

16) 

Estos versículos finales de Apocalipsis 6 cubren todo el intervalo de tiempo de los dos meses y medio del Sexto Sello, 
Sexta Trompeta y Sexta Copa completa con una imitación de la vuelta del verdadero Cristo en los dos primeros versos, y 
luego en los cuatro restantes versos, que ver el verdadero Cristo empezando a regresar lo que explica que todos los que 
fueron engañados en el pensamiento de Satanás fue Cristo están orando para que las montañas caigan sobre ellos. Es en 
ese momento se dan cuenta que han sido engañados al adorar al Cristo equivocado. Esto también es paralelo a Mateo 24: 

Por tanto, cuando veáis en el  l ugar  santo la abominación desoladora de que habló el  profeta Daniel  (el  

que lee, ent ienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El  que esté en la azotea, no 

descienda para tomar algo de su casa; y el  que esté en el  campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 

Mas !!ay de las que estén encintas, y de l as que cr íen en aquel los días! (Mateo 24: 15-19) 

Aquí Cristo nos advierte de Satanás apareciendo en Jerusalén como el Falso Cristo. Daniel 9:27 es uno de los versículos 
donde se puede leer acerca de la "abominación desoladora", que es el aspecto de Satanás como el Anticristo en el Sexto 
Sello, Sexta Trompeta y Sexta Copa. Estar "con el niño" es ser impregnado en su mente con el engaño que Satanás es 

Jesús, y para "dar a chupar" es lo mismo que recibir la marca de la bestia "en la mano derecha", que significa que están 
amamantando a lo largo de cese de la iglesia de Satanás para ser una novia virgen y parte del cuerpo de muchos 

miembros del Verdadero Cristo, pero se han convertido en parte de la ramera de Babilonia, y una parte de los muchos 
miembros del cuerpo del Anticristo. 

Así le será al que reciba la Marca de la Bestia de Satanás. 
 

Orad, pues, que vuestra huida no sea en i nvierno ni  en día de reposo; porque habrá entonces gran 

tr ibulación, cual  no la ha habido desde el  pr incipio del  mundo hasta ahora, ni  la habrá. Y si  aquel los 

días no fuesen acortados, nadie sería sal vo; mas por causa de los escogidos, aquel los días serán 

acortados. (Mateo 24: 20-22) 

 

Acortados a un período de cinco meses como sabemos en Apocalipsis 9. En Daniel capítulos 9 y 11 que 
aprendemos que este período de cinco meses se divide en dos periodos de 2 meses y medio y que 

Satanás aparece como Anticristo en el medio de los cinco mes, en la hora de la tentación. 



Entonces, si  alguno os di jere: Mi rad, aquí está el  Cr isto, o mi rad, al l í 

está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cr istos, y falsos profetas, 

y harán grandes señales y prodigios, de tal  manera que engañarán, si  

fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. (Mateo 24: 

23-25) 

Así que, si  os di jeren: Mi rad, está en el  desier to, no salgáis; o mirad, 

está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el  relámpago que sale 

del  or iente y se muestra hasta el  occidente, así será también la venida 

del  Hi jo del  Hombre. (Mateo 24: 26-27) 

Puede comparar este versículo con 1 Corintios 15:52 para obtener el significado 
completo. Cuando el verdadero Cristo regrese, usted no necesitará a nadie que le 
diga al respecto porque todo el mundo viva en ese momento se transformará en 

un cuerpo espiritual a la final Trompeta alias Trompeta de Dios, también 
conocido como La Séptima Trompeta. 

Porque dondequiera que estuviere el  cuerpo muerto, al l í se juntarán las 

águi las. (Mateo 24: 28) 

La palabra "águilas" en ese versículo debe ser "buitres" y con eso tienes una gran cantidad 
de información que no sólo refuerza el hecho de que la ubicación geográfica de que se 

trate es en realidad Jerusalén, actualmente el suelo de los Ceneos. "Buitres" es una 
excelente descripción y es fácil de entender para alguien que está familiarizado con sus 
características. El "cadáver" es, por supuesto, Satanás: un hombre muerto caminando, 

habiendo recibido la pena de muerte en Ezequiel 28. Es por esto que solo Satanás puede 
ser el hijo de perdición, como se le llama en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Satanás es la 

única persona a ser condenado a perecer hasta ahora por su nombre. También es llamado 
allí "hombre de pecado", que mucha gente toma para significar humana, pero también en 
Ezequiel 28 verás que nuestro Padre lo llama "el hombre", como él también lo hace en 
Isaías 14. Así que no te dejes engañar por Apocalipsis 13:18, donde dice "número de 

hombre". Eso no significa humano, es una referencia a Satanás. 

 

 



EL SÉPTIMO SELLO 
 

Cuando abrió el séptimo Sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8: 1) 

Como ya aprendimos, la hora de la prueba se ha reducido de 2 periodos de tiempo de 3 
años y medio (7 años) a dos periodos de tiempo de 2 meses y medio (5 meses). 

Este Sello da la información de que Satanás aparecerá como Anticristo en la mitad de los 5 
meses, y 2 meses y medio más tarde, la Séptima Trompeta suena y la Séptima Copa es 

derramada. 
 

Es por esto que usted pudo haber oído de mí "El verdadero Cristo no volverá hasta la 
Séptima Trompeta, la Séptima Copa y dentro del marco de tiempo del séptimo Sello." 

Así, por lo tanto 666 viene antes del 777. 
El séptimo Sello es también saber intuitivamente cuando uno de los puntos de referencia 

del Apocalipsis transpira, así como la capacidad de clasificar ciertos acontecimientos 
actuales bajo el signo correcto que fue dado por Cristo. 

 
Muchos eventos se corresponden con ellos y también es de suma importancia que usted 
entienda que en la Sexta Trompeta, los 6 eventos continúan hasta la Séptima Trompeta. 

 
Esto es fácil de recordar cuando usted comete el hecho a la memoria que las primeras 6 

Trompetas son Trompetas de engaño y se puede equiparar a los instrumentos que suenan 
simultáneamente en Daniel capítulo 3. 

 

Así que si usted ha aprendido nada de esto, aprender una cosa: 
 

Satanás aparece como Anticristo en la Sexta Trompeta. El verdadero 
Cristo no vuelve hasta la Séptima Trompeta, y punto. 

 
 
 
 
 



E inmediatamente después de la tr ibulación de aquel los días, el  sol  se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrel las caerán del  c ielo, y 

las potencias de los c ielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del  

Hi jo del  Hombre en el  cielo; y entonces lamentarán todas las tr ibus de la t ierra, 

(Mateo 24: 29-30) 

Ahora, detente y piensa: ¿Por qué todas las tribus de la tierra llorarán en el regreso del verdadero 
Cristo? 

Porque es entonces cuando todos se cambiarán a sus cuerpos espirituales y ellos se darán cuenta de que han 
estado adorando al diablo. 

Es por esto que Cristo dijo en Apocalipsis 16:15: 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el  que vela, y guarda 

sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

(Apocal ipsis 16: 15) 

Un ladrón viene cuando menos lo esperas. Lo último que se espera es que el verdadero Jesús se 
presente. Ellos piensan que ya estará aquí porque no tienen el Sello de Dios en sus frentes. Ellos 

recibieron la marca de la bestia. En otras palabras, "no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia." 

y verán al Hi jo del Hombre viniendo sobre las nubes del c ielo, con poder y gran glor ia. (Mateo 24: 30) 

Son esas mismas nubes de las que Pablo escribió de en 1 Tesalonicenses 4:17, las nubes del cielo son los 
ejércitos del cielo que vemos que regresan con el Verdadero Cristo en Apocalipsis 19. 

Y enviará sus ángeles con gran voz de Trompeta (Mateo 24: 31) 

La Séptima Trompeta, que es la Trompeta de Dios, que es la última Trompeta. 

y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del  cielo 

hasta el  otro. (Mateo 24: 31) 

Esta es la única reunión de nuevo a Cristo por escrito de la Palabra de Dios. La 
que se dará en la Séptima Trompeta. 

 

 



De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está t ierna, y brotan las hojas, sabéis 

que el  verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 

está cerca, a las puertas. De cier to os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 

acontezca. El  cielo y la t ierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (Mateo 24: 32-35) 

La generación de la higuera, la última generación que comenzó en 1948. 

Pero del  día y la hora nadie sabe, ni  aun los ángeles de los c ielos, sino sólo mi  Padre. (Mateo 24: 36) 

"Ese día" es el día del Señor, que se inicia en la Séptima Trompeta. "Esa Hora" es que hora de la tentación, el largo 
período de 5 meses que comienza una vez que Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. 

Mas como en los días de Noé, así será la venida del  Hi jo del  Hombre. (Mateo 24: 37) 

Sabemos de Génesis 6 lo que sucedió en los días de Noé: Los ángeles caídos vinieron a la tierra. Así será justo antes de 
que el verdadero Cristo regrese. Los ángeles caídos son el ejército de langostas escrito en Apocalipsis 9 y El libro de 

Joel. 

Porque como en los días antes del  di luvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 

casamiento, hasta el  día en que Noé entró en el  arca, y no entendieron hasta que vino el  di luvio 

y se los l levó a todos, así será también la venida del  Hi jo del  Hombre. Entonces estarán dos en 

el  campo; el  uno será tomado, y el  otro será dejado. Dos mujeres estarán mol iendo en un 

mol ino; la una será tomada, y la otra será dejada. (Mateo 24: 38-41) 

Cristo nos dijo en Mateo 24: 

Entonces, si  alguno os di jere: Mirad, aquí está el  Cr isto, o mirad, al l í está, no lo creáis. (Mateo 

24: 23) 

Así que, el que fue tomado no escuchó el verdadero Cristo, pero se fue de putas en pos de 
Satanás, el Falso Cristo. 

No seas el que se ahogue en las mentiras de Satanás. Estudia la Palabra de Dios y obtén ese Sello 
de Dios en tu mente para que no seas engañado. 

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de veni r vuestro Señor. Pero sabed esto, que si  el  padre de fami l ia 

supiese a qué hora el  ladrón habría de veni r, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 

estad preparados; porque el  Hi jo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el  siervo fiel y 

prudente, al  cual  puso su señor sobre su casa para que les dé el al imento a tiempo? Bienaventurado aquel  

siervo al  cual , cuando su señor venga, le hal le haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le 

pondrá. Pero si  aquel  siervo malo di jere en su corazón: Mi  señor tarda en veni r; y comenzare a golpear a sus 

consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el  señor de aquel siervo en día que éste no 

espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su par te con los hipócri tas; al l í será el  l loro 

y el  cruj i r  de dientes. (Mateo 24: 42-51) 


