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La Esposa de Yeshúa 4 
  

Las 7 Trompetas - Parte 3 
 
Shabbat, 27 de AV (5) => 23 de agosto, 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.   
 
 
 
 
 
 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 2

Las 7 Trompetas - 3 
 

  
Eclesiastés 1:9 RV 1960 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? 
Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 
 
Eclesiastés 3:14-15 RV 1960 He entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo; sobre aquello no se 
añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Elohim, para que delante de él teman los hombres. (15) Aquello 
que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Elohim restaura lo que pasó.   
Eclesiastés 3:14-15 NTV También sé que todo lo que Elohim hace es definitivo. No se le puede agregar ni 
quitar nada. El propósito de Elohim es que el ser humano le tema. (15) Los sucesos del presente ya 
ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Elohim hace 
que las mismas cosas se repitan una y otra vez. 
 
  
 

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. 
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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 que 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. 
  
 

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. 
 
  
 
 
 



www.laverdadeterna.com 2014
 
 

 4

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 
 
 
  

Esta trompeta en Daniel 
Daniel 11:30-36 RV 1960 Porque vendrán contra él [Roma imperial] naves de Quitim [los vándalos 
de Genserico], y él [Roma imperial] se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo 
[Yeshúa], y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 
(31) Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza [Lit. “El santuario de 
la fortaleza” => la ciudad de Roma], y quitarán el continuo sacrificio [Lit “tamid”, “el continuo” 
=> El “continuo” paganismo; con la ayuda de Clodoveo, rey de los Francos, queda anulado el 
poder romano imperial en el año 508], y pondrán la abominación desoladora [Roma papal => 
538-1798 (1260 años)]. (32) Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su 
Elohim se esforzará y actuará. (33) Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días caerán a 
espada y a fuego, en cautividad y despojo. (34) Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se 
juntarán a ellos con lisonjas. (35) También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y 
emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo [hasta 1798]. (36) Y 
el rey [el papado] hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el 
Elohim de los elohim hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira [hasta 1798]; 
porque lo determinado se cumplirá. 
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Tamid => Continuo => El continuo paganismo que lucha contra la verdadera adoración a Elohim. 
 
Abominación desoladora => Shiqqus (abominación, ídolo, deidad) Shamem (desolación, 

algo que hace desolar) => Unión del continuo paganismo con lo santo (verdadera adoración). 

                                        => Paganismo + lo Santo => Abominación desoladora = Shiqqus shamen. 
 
 
=> Clodoveo obtuvo su victoria sobre los ostrogodos arrianos, paso decisivo en la unión de los 
poderes políticos y eclesiásticos para castigar a los "herejes" por parte del catolicismo 
medieval. 
 

=> Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo en el 496.  
 

=> Victoria sobre los Godos en el 507.  
 

=> Coronación en Tours vestido con una túnica púrpura sobre un caballo en el 508. 
 
 
1798 => Roma papal es herida => Berthier quita el poder y pone preso a Pío VI. 
           => El mismo poder francés que le dio el poder se lo quita. 
El General Berthier marchó a Roma, entró en ella sin oposición el 10 de febrero de 1798, y, proclamando 
una república romana, exigió al Papa la renuncia de su autoridad temporal. 
Tras su negativa fue hecho prisionero, y el 20 de febrero fue escoltado desde el Vaticano a Siena, y de allí a la 
Cartuja, cerca de Florencia. La declaración francesa de guerra contra la Toscana llevó a su destitución (fue 
escoltado por el español Pedro Gómez Labrador, marqués de Labrador) a través de Parma, Piacenza, Turín y 
Grenoble a la ciudadela de Valence, la principal ciudad de Drôme, donde murió seis semanas después de su 
llegada, el 29 de agosto de 1799, habiendo reinado más tiempo que ningún Papa. 
Falleció en Valence-sur-Rhône, Francia, el 29 de agosto de 1799. En sus últimas palabras rogó a Dios el perdón 
para sus carceleros. El clero constitucional negó al cadáver un entierro cristiano; el prefecto de la localidad 
inscribió en el registro de defunciones: «Falleció el ciudadano Braschi, que ejercía profesión de pontífice». 
Muchos periódicos y gacetas de Europa sentenciaron al papado titulando: «Pío VI y último». En 
enero de 1800 Napoleón autorizó el permiso necesario para llevar el cuerpo a Roma, y en 1801 los restos fueron 
trasladados a las grutas vaticanas. 
 
 
Levítico 10:1-2; 8-11 RV 1960 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en 
ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de YHWH fuego extraño, que él nunca 
les mandó. (2) Y salió fuego de delante de YHWH y los quemó, y murieron delante de YHWH… 
 (8) Y YHWH habló a Aarón, diciendo: (9) Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el 
tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, (10) para 
poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, (11) y para enseñar a los 
hijos de Israel todos los estatutos que YHWH les ha dicho por medio de Moisés. 
 
 
Ezequiel 22:23-31 RV 1960 Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: (24) Hijo de hombre, di a ella: Tú no 
eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. (25) Hay conjuración de sus profetas en medio de 
ella, como león rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus 
viudas en medio de ella. (26) Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre 
lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis 
días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. (27) Sus príncipes en 
medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener 
ganancias injustas. (28) Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles 
mentira, diciendo: Así ha dicho YHWH Elohim; y YHWH no había hablado. (29) El pueblo de la tierra usaba de 
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opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. (30) Y 
busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, 
para que yo no la destruyese; y no lo hallé. (31) Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los 
consumí; hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice YHWH Elohim. 
 
 
Ezequiel 8:15-18 RV 1960 Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones 
mayores que estas.  (16)  Y me llevó al atrio de adentro de la casa de YHWH; y he aquí junto a la entrada del 
templo de YHWH, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de 
YHWH y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.  (17)  Y me dijo: ¿No has 
visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después 
que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices.  
(18)  Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos 
con gran voz, y no los oiré. 
 
 
Mateo 24:15 RV 1960 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 
 
 
Daniel 8:9-14 RV 1960 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño [Roma imperial], que creció mucho 
al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. (10) Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército 
y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. (11) Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por 
él [Roma papal] fue quitado el continuo sacrificio [el paganismo], y el lugar de su santuario fue 
echado por tierra [Roma, como gobierno mundial de Roma imperial]. (12) Y a causa de la 
prevaricación [RAE: prevaricación. (Del lat. praevaricatĭo, -ōnis). 1. f. Der. Delito consistente 
en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario.] le fue 
entregado el ejército [el ejército de Roma imperial] junto con el continuo sacrificio [el 
paganismo]; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. (13) Entonces oí a un 
santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del 
continuo sacrificio [el paganismo], y la prevaricación asoladora [Roma papal] entregando el 
santuario y el ejército para ser pisoteados [Roma imperial]? (14) Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas [1844]; luego el santuario [El Santuario Celestial] será purificado. 
 
 
Daniel 12:1-13 RV 1960 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. (2) Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 
(3) Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. (4) Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin [1798]. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. (5) 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? (7) 
Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y 
juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando 
se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. (8) Y yo oí, mas 
no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? (9) El respondió: Anda, Daniel, pues estas 
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. (10) Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán. (11) Y desde el tiempo que sea quitado el continuo 
sacrificio [Lit “tamid”, “el continuo” => El “continuo” paganismo; con la ayuda de Clodoveo, 
rey de los Francos, queda anulado el poder romano imperial en el año 508] hasta [esta palabra 
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no está bien traducida] la abominación desoladora [Roma papal => 538-1798 (1260 años)], 
habrá mil doscientos noventa días. (12) Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días [1843]. (13) Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los 
días. 
 
 
Daniel y Apocalipsis, tomo 1, págs. 222-224, Urías Smith  
     «¿Cómo fue quitado el "continuo," o paganismo? Ya que se habla de esto en relación con el establecimiento 
de la abominación espantosa, o papado, debe denotar, no simplemente el cambio nominal de la religión del 
imperio, del paganismo al cristianismo, sino un desarraigo tal del paganismo de todos los elementos del 
imperio que el terreno queda completamente preparado para que la abominación papal se levante y asevere sus 
arrogantes pretensiones. Se realizó una revolución tal, pero no antes que hubieron transcurrido casi doscientos 
años después de la muerte de Constantino. 
     Al acercarnos al año 508 vemos que madura una crisis importante entre el catolicismo y las influencias 
paganas que todavía existen en el imperio. Hasta la conversión de Clodoveo, rey de los francos, en 496, estos, 
como otras naciones de la Roma occidental, eran paganos; pero después de ese acontecimiento, fueron 
coronados de gran éxito los esfuerzos hechos para convertir idólatras al catolicismo. Se dice que la conversión 
de Clodoveo inicia la tendencia y la actitud que merecieron para el monarca francés los títulos de 
"Cristianísima Majestad" e "Hijo Mayor de la Iglesia". Entre ese tiempo y 508, mediante alianzas, 
capitulaciones y conquistas, sometió Clodoveo las guarniciones romanas del oeste, en la Bretaña, o Armórica, y 
también a los borgoñones o burgundios y a los visigodos. 
     Desde que estos éxitos quedaron afianzados en 508, el papado quedó triunfante en lo que se refiere al 
paganismo; porque aunque el último retardó indudablemente el progreso de la fe católica, ya no tenía poder 
para suprimir la fe ni estorbar las usurpaciones del pontífice romano. Cuando las potencias eminentes de 
Europa renunciaron a su apego al paganismo fue tan solo para perpetuar sus abominaciones en otra forma; 
pues el cristianismo manifestado en la iglesia católica era y es aún tan solo un paganismo bautizado. 
     La condición de la sede de Roma era también peculiar en aquel tiempo. En 498, ascendió Símaco al trono 
pontificio, cuando era recién convertido del paganismo. Llegó a la silla papal gracias a que sostuvo con su 
competidor una lucha que costó sangre. Recibió adulaciones como sucesor de San Pedro, y dio la nota tónica de 
la asunción papal presumiendo excomulgar al emperador Anastasio. Los más serviles aduladores del papa 
empezaron entonces a sostener que había sido constituido juez en lugar de Dios, y que era vicerregente del 
Altísimo. 
     Tal era la tendencia de los sucesos en el occidente. ¿Cuál era la condición que reinaba en el oriente? Existía 
ahora un fuerte partido papal en todas partes del imperio. Los adherentes que tenía esta causa en 
Constantinopla, alentados por el éxito de sus hermanos en el occidente, consideraron llegado el momento de 
abrir las hostilidades en favor de su señor de Roma. 
     Nótese que poco después de 508, el paganismo había decaído de tal manera y el catolicismo había adquirido 
tanta fuerza, que por primera vez la iglesia católica pudo sostener con éxito una guerra, tanto contra las 
autoridades civiles del imperio como contra la iglesia del oriente que había abrazado, en su mayoría, la doctrina 
monofisita que Roma tenía por herejía. El celo de los partidarios culminó en un torbellino de fanatismo y 
guerra civil, que barrió a Constantinopla con fuego y sangre. El resultado fue el exterminio de 65.000 herejes.     
Una cita de Gibbon, sacada de su relato de los sucesos ocurridos entre 508 y 518, demostrará la intensidad de 
dicha guerra: "Fueron rotas las estatuas del emperador, y este tuvo que esconderse en persona en un suburbio 
hasta que, al fin de tres días, se atrevió a implorar la misericordia de sus súbditos. Sin su diadema, y en la 
postura de un suplicante, Anastasio se presentó en el trono del circo. Los católicos le cantaron en la cara lo que 
para ellos era el verdadero Trisagio; se regocijaron por el ofrecimiento (que él proclamó por voz de un heraldo) 
de abdicar la púrpura; escucharon la advertencia de que, puesto que todos no podían reinar, debían estar 
previamente de acuerdo en la elección de un soberano; y aceptaron la sangre de dos ministros impopulares, a 
quienes su amo, sin vacilación, condenó a los leones. Estas sediciones furiosas pero pasajeras eran alentadas 
por el éxito de Vitaliano, quien, con un ejército de hunos y búlgaros, idólatras en su mayoría, se declaró 
campeón de la fe católica. En esta piadosa rebelión, despobló la Tracia, sitió a Constantinopla, exterminó a 
65.000 cristianos, hasta que obtuvo el relevo de los obispos, la satisfacción del papa, y el establecimiento del 
concilio de Calcedonia, un tratado ortodoxo, firmado de mala gana por el moribundo Anastasio, y ejecutado 
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más fielmente por el tío de Justiniano. Tal fue el desarrollo de la primera de las guerras religiosas que se hayan 
reñido en el nombre y por los discípulos del Dios de paz." 
     Creemos haber demostrado claramente que el continuo fue quitado hacia el 508. Esto sucedió como 
preparativo para el establecimiento del papado, que fue un acontecimiento separado y subsiguiente, del que 
nos lleva a hablar ahora la narración profética. 
     El papado levanta una abominación. —"Y pondrán la abominación espantosa". Habiendo demostrado 
plenamente lo que consideramos que es la supresión del continuo o paganismo, preguntamos ahora: ¿Cuándo 
se levantó la abominación espantosa, o papado? El cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre no tardó en 
ver cuándo estaba preparado el terreno para su progreso y elevación. Desde el año 508, su progreso hacia la 
supremacía universal se realizó en forma que no tiene paralelo». 
 
 
  
 
 

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 
 
 
Daniel y Apocalipsis, tomo 2, págs. 134-135, Urías Smith  
     «En la interpretación y aplicación de este pasaje, llegamos al tercer acontecimiento importante que resultó 
en la caída del Imperio Romano. En la exposición del cumplimiento histórico de esta tercera trompeta 
reconocemos nuestra deuda a las notas de Alberto Barnes por algunos extractos. Como dice este comentador, 
para explicar este pasaje es necesario "que haya algún capitán o guerrero que pueda compararse a un meteoro 
ardiente; cuyo curso sea singularmente brillante; que aparezca repentinamente COMO una estrella fugaz, y 
luego desaparezca como una estrella cuya luz se apagase en las aguas; que el curso asolador de ese meteoro 
abarque mayormente las partes del mundo en que abundan los manantiales y los cursos de agua; que se 
produzca un efecto como si esos cursos y manantiales se volviesen amargos; es decir que perezcan muchas 
personas, y que extensas desolaciones sean causadas en el vecindario de esos ríos y cursos de agua, como si una 
estrella amarga y funesta cayese en las aguas, y la muerte se difundiese por las márgenes adyacentes regadas 
por ellos" [Alberto Barnes, Notes on Revelation, pág. 239].  
     La premisa sentada aquí es que esta trompeta alude a las guerras asoladoras y furiosas invasiones que 
Atila, rey de los hunos, dirigió contra el poder romano. Hablando de este guerrero, y particularmente de su 
apariencia personal, dice Barnes: "En su aspecto, se parecía mucho a un brillante meteoro que fulgurase por el 
cielo. Vino del Oriente juntando sus hunos, y los volcó, como veremos, repentinamente sobre el imperio, con la 
rapidez de un meteoro fulgurante. Él se consideraba a sí mismo consagrado a Marte, el dios de la guerra, y solía 
ataviarse en forma peculiarmente vistosa, de manera que su apariencia, de acuerdo con el lenguaje de sus 
aduladores, bastaba para deslumbrar a quienes le mirasen [íd.]."  Al hablar de la localidad de los sucesos 
predichos por esta trompeta, Barnes tiene esta nota: "Se dice particularmente que el efecto iba a ser sobre 'los 
ríos' y 'las fuentes de las aguas'. Sea que esto tenga aplicación literal, o que, de acuerdo a lo supuesto en el caso 
de la segunda trompeta, el lenguaje usado se refería a la parte del imperio que sería particularmente afectada 
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por una invasión hostil, podemos suponer que se refiere a las regiones del imperio donde abundaban los ríos y 
cursos de agua, y más particularmente donde nacen los ríos y corrientes, pues el efecto era permanentemente 
en las 'fuentes de las aguas'. De hecho, las principales operaciones de Atila fueron en las regiones de los Alpes, y 
en aquellas porciones del imperio de donde los ríos descienden a Italia. Gibbon describe así en forma general la 
invasión de Atila: 'Toda la anchura de Europa, en lo que se extiende por más de ochocientos kilómetros desde 
el Euxino al Adriático, fue simultáneamente invadida, ocupada y asolada por las miríadas de bárbaros que Atila 
llevó al campo [íd. pág. 240]'".   
     “Y el nombre de la estrella es Ajenjo”. —La palabra "ajenjo" indica amargas consecuencias. Estas palabras  
—que se relacionan más estrechamente con el versículo anterior— nos recuerdan el carácter de Atila, la miseria 
de la cual fue autor o instrumento y el terror que inspiraba su nombre.  
     “Total extirpación y supresión” son los términos que mejor definen las calamidades que él infligía.   
     "Uno de sus lugartenientes castigó y casi exterminó a los borgoñones del Rin. Atravesaron, tanto en su 
marcha de ida como en su regreso, los territorios de los francos; y masacraron a sus rehenes, así como a sus 
cautivos. Doscientas jóvenes doncellas fueron torturadas con una extraordinaria e implacable furia; sus 
cuerpos fueron destrozados con caballos salvajes, o fueron aplastados por el peso de los carros rodantes; y sus 
miembros no fueron sepultados y fueron abandonados en la vía pública, como presa para los perros y los 
buitres. 
     Atila se jactaba de que la hierba no volvía a crecer donde había pisado su caballo. 'El azote de Dios' fue el 
nombre que se atribuyó, y lo insertó entre sus títulos reales. Fue 'el azote de sus enemigos, y el terror del 
mundo'. El emperador occidental, el senado y el pueblo de Roma, con humildad y temor, procuraron aplacar la 
ira de Atila. Y el párrafo final de los capítulos que refieren su historia se titula 'Síntomas de la decadencia y 
ruina del gobierno romano'. El nombre de la estrella era Ajenjo"». 
 
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. IX, 
págs. 155-157 
     «Pero aún no era el fin. “El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como 
una antorcha…” (Apocalipsis 8:10). Por casi cien años —previos a la caída final de Roma—, los hunos —de las 
tribus escitas, una de las más salvajes— habían presionado al imperio, esparciéndose desde Volga hasta el 
Danubio. Por un tiempo comandaron la alternativa entre la paz o la guerra con ambas divisiones —la oriental y 
la occidental— del imperio. En los días de Aecio, un general de Occidente, sesenta mil hunos marcharon hacia 
los confines de Italia; pero se retiraron al pagárseles la suma que les pareció bien exigir. Teodosio, el 
emperador de Oriente, compró la paz pagando un tributo anual de trescientas cincuenta libras de oro, y 
otorgándole el título de general al rey de los hunos. Aún había un senado en Roma, y este compraba la paz de 
los hunos. Esto fue parte del “ajenjo” que a Roma se le hizo beber. En el 433 Atila y su hermano se convirtieron 
en gobernantes conjuntos de los bárbaros, y en un tratado con el emperador, los hunos “dictaron las 
condiciones de la paz; cada condición era un insulto a la majestad del imperio. Además de la libertad de un 
mercado seguro y abundante por las orillas del Danubio, requirieron que se aumentase la contribución anual 
de trecientas cincuenta libras de oro a setecientas libras de oro; que una multa —o rescate— de ocho piezas de 
oro debería pagarse por cada cautivo romano que se hubiese escapado de su amo bárbaro; que el emperador 
debía renunciar a todo tratado o compromiso que tuviese con los enemigos de los hunos; y que todos los 
fugitivos que se habían refugiado en la corte o en las provincias de Teodosio fuesen entregados a la justicia de 
su soberano ofendido”. De esta manera, al Imperio Romano se le hizo ver que había perdido su poder, y que los 
soberbios romanos ahora estaban sujetos a los más crueles de los bárbaros. Esto sí que fue un trago de “ajenjo”.  
Después de concluir un tratado tal con el emperador de Oriente, Atila juntó a sus hordas y marchó contra Galia. 
Aquí fue derrotado por los visigodos, por lo cual, los hunos se retiraron hacia el norte de Italia. Una horda 
bárbara podría repeler a otra, pero había poco peligro de derrota una vez dentro de las fronteras de Italia. Atila 
cruzó los Alpes, “la fuente de las aguas”. Aquilea —la más rica y poblada de las ciudades del Adriático— cayó, y 
la generación subsiguiente a duras penas podía descubrir sus ruinas, así de completo fue su derrocamiento.  
Muchas ciudades fueron reducidas a montoncitos de piedras y ceniza. Milán —la ciudad del palacio real— 
sometida. Roma era el siguiente punto de ataque, pero la ciudad escapó a la mano de Atila, el precio de su 
salvación: la princesa Honoria como obsequio, junto con una inmensa dote. La amargura de la porción que 
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Roma bebió está bien descrita como ajenjo. La “estrella” que cayó sobre las fuentes de las aguas, se retiró a su 
hogar en Hungría, donde su luz fue extinguida. Atila, rey de los hunos, murió en el 453. Su luz se apagó al igual 
que se apaga una vela. Él fue una lámpara que ardió sobre la tierra. Pero Roma no se había deshecho de sus 
enemigos. El rey vándalo, Genserico, estaba en la cúspide de su poder, y continuó asolando las costas del sur 
hasta su derrocamiento final, cerca de doce años después. El poder romano estaba perdido; el Imperio de 
Occidente aún existía, aunque solo de nombre. Un romano de nombre Atalo fue sentado en el trono por 
Alarico, el godo, y reconocido como soberano por el heredero legítimo al trono. Los vándalos atormentaron el 
gobierno hasta que la vida se volvió una carga. Para que el derrocamiento fuera total, nada faltaba por hacerse, 
excepto sentar a un bárbaro en el trono en lugar de la familia real».  
 
  
Deuteronomio 8:10-20 NTV Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al SEÑOR 
tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. (11) »Sin embargo, ¡ese es el momento cuando debes tener mucho 
cuidado! En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al SEÑOR tu Elohim al desobedecer los mandatos, las 
ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. (12) Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y 
edificado casas hermosas donde vivir, (13) cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu 
ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ¡ten mucho cuidado! (14) No te 
vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del SEÑOR tu Elohim, quien te rescató de la esclavitud en 
la tierra de Egipto. (15) No olvides que Él te guio por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de 
escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. ¡Él te dio agua de la roca! (16) En el desierto, 
te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a 
prueba por tu propio bien. (17) Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: “He conseguido toda 
esta riqueza con mis propias fuerzas y energías”. (18) Acuérdate del SEÑOR tu Elohim. Él es quien te da las 
fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un 
juramento. (19) »Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del SEÑOR tu Elohim y sigues a otros 
dioses, y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. (20) Tal como el SEÑOR destruyó a 
otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al SEÑOR tu Elohim. 
 
 
 

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. 
 
Sol, luna y estrellas = Autoridades o poderes => Génesis 37:9-11 RV 1960 Soñó aun 
otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la 
luna y once estrellas se inclinaban a mí. (10) Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y 
le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra 
ante ti? (11) Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 
 
 
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). 
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Daniel y Apocalipsis, tomo 2, págs. 136-141, Urías Smith  
     «Entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el primer bárbaro que gobernó a Italia y 
que estuvo estrechamente relacionado con la caída de la Roma Occidental. Los símbolos del sol, la luna y las 
estrellas —pues son usados aquí indudablemente como símbolos— denotan evidentemente las grandes 
luminarias del gobierno romano: sus emperadores, senadores y cónsules. El último emperador de la Roma 
Occidental fue Rómulo, al que por decisión se llamó Augústulo, o sea, el "diminuto Augusto". La Roma 
Occidental cayó en el 476. Sin embargo, aunque se apagó el sol romano, sus luminarias subordinadas brillaban 
débilmente mientras subsistían el senado y los cónsules. Pero después de muchos reveses civiles y cambios de 
fortuna política, por fin quedó demolida toda la forma del antiguo gobierno, y Roma misma, que fuera antes 
emperatriz del mundo, se vio reducida a la condición de un pobre ducado tributario del exarca de Rávena.  
La extinción del Imperio Occidental queda así registrada por Gibbon: "El infortunado Augústulo fue hecho 
instrumento de su propia desgracia: presentó su renuncia al senado; y aquella asamblea, en su último acto de 
obediencia a un príncipe romano, afectó todavía el espíritu de libertad y las formas de la constitución. Por 
decreto unánime, dirigió una epístola al emperador Zenón, yerno y sucesor de León, recién repuesto en el trono 
bizantino, después de una corta rebelión. Solemnemente 'negaron [los senadores] la necesidad, o aun el deseo 
de continuar por más tiempo la sucesión imperial en Italia; puesto que en su opinión la majestad de un solo 
monarca bastaba para dominar y proteger tanto el Oriente como el Occidente. En su propio nombre y en el del 
pueblo, consintieron en que la sede del imperio universal fuese trasladada de Roma a Constantinopla; y 
renunciaron vilmente al derecho de elegir a su señor, el único vestigio que les quedaba todavía de la autoridad 
que había dado leyes al mundo'" [Eduardo Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire, tomo 3, cap. 36, 
pág. 512].  
     Alejandro Keith comenta la caída de Roma en las siguientes palabras: "El poder y la gloria de Roma de 
dominar a cualquier nación se extinguió. A la reina de las naciones solo le quedaba su nombre. Desapareció de 
la ciudad imperial toda insignia de la realeza. La que había gobernado a las naciones se sentaba en el polvo, 
como una segunda Babilonia, y no había más trono en el lugar donde habían reinado los Césares. El último acto 
de obediencia a un príncipe romano que ejecutó aquella asamblea una vez augusta fue la aceptación de la 
renuncia del último emperador del Occidente, y la abolición de la sucesión imperial en Italia. El sol de Roma 
había sido herido. [...] 
     "Un nuevo conquistador de Italia, el ostrogodo Teodorico, se levantó prestamente, asumió 
inescrupulosamente la púrpura y reinó por derecho de conquista. 'La realeza de Teodorico fue proclamada por 
los godos (5 de marzo del 493), con el consentimiento tardío, adverso y ambiguo del emperador del Oriente'. El 
poder imperial romano, del que habían sido la sede Roma o Constantinopla, conjuntamente o por separado, en 
el Occidente o el Oriente, ya no fue reconocido en Italia, y la tercera parte del sol fue herida hasta el punto que 
no emitía ya los rayos más débiles. El poder de los Césares ya no fue conocido en Italia; y un rey godo reinó 
sobre Roma.  
     "Pero aunque fue herida la tercera parte del sol, y el poder de la Roma imperial cesó en la ciudad de los 
Césares, siguieron brillando la luna y las estrellas por un tiempito más en el imperio occidental, aun en medio 
de las tinieblas godas. El consulado y el senado ['la luna y las estrellas'] no fueron abolidos por Teodorico. 'Un 
historiador godo aplaude el consulado de Teodorico como el apogeo de todo poder y grandeza temporales'; así 
como la luna reina de noche después de la puesta del sol. Y en vez de abolir ese cargo, Teodorico mismo 'felicita 
a esos anuales favoritos de la fortuna que, sin los cuidados del trono, gozaban su esplendor'.  
     "Pero, en su orden profético, el consulado y el senado de Roma llegaron a su fin, aunque no cayeron por 
manos de los vándalos ni los godos. La siguiente revolución que sufrió Italia fue su sujeción a Belisario, el 
general de Justiniano, emperador del Oriente. No perdonó lo que los bárbaros habían santificado. 'El 
consulado romano extinguido por Justiniano en el 541', es el título del último párrafo del capítulo 40 de La 
historia de la decadencia y caída de Roma por Gibbon. 'La sucesión de los cónsules cesó finalmente en el año 
trece de Justiniano, a cuyo temperamento despótico podía agradar la extinción silenciosa de un título que 
recordaba a los romanos su antigua libertad'. 'Y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y 
la tercera parte de las estrellas', En el firmamento político del mundo antiguo, mientras subsistía el reinado de 
la Roma imperial, el cargo de emperador, el consulado y el senado brillaban como el sol, la luna y las estrellas.  
La historia de su decadencia y caída llega hasta cuando los dos primeros se han apagado con referencia a Roma 
e Italia, que durante tanto tiempo habían sido la primera de las ciudades y el primero de los países; y 
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finalmente, cuando termina la cuarta trompeta, vemos la 'extinción de aquella ilustre asamblea', el senado 
romano. La ciudad que había regido el mundo fue, como una burla dirigida a la grandeza humana, conquistada 
por el eunuco Narses, sucesor de Belisario. Derrotó a los godos (año 552) [Eduardo Gibbon en su History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire, tomo 4, cap. 43, págs. 273-274 coloca la derrota y muerte de Teias, el 
último rey de los godos, en el 553. Esta es la fecha generalmente aceptada por los historiadores, y es la que 
sigue el autor de este libro], logró 'la conquista de Roma', y quedó sellada la suerte del senado" [Alejandro 
Keith, Signs of the Times, tomo 1, págs. 280-283].  
     E. B. Elliott habla del cumplimiento de esta parte de la profecía en la extinción del Imperio Occidental de la 
siguiente manera: "Así se fue preparando la catástrofe final, por la cual habían de extinguirse los emperadores 
occidentales y su imperio. Hacía mucho que se había ausentado la gloria de Roma; una tras otra sus provincias 
le habían sido arrancadas; el territorio que todavía le quedaba se había vuelto desierto; y sus posesiones 
marítimas, sus flotas y su comercio habían sido aniquilados. Poco le quedaba fuera de los vanos títulos e 
insignias de la soberanía. Y ahora había llegado el momento en que estas cosas también le iban a ser quitadas. 
Apenas veinte años después de Atila, y muchos menos después de la muerte de Genserico (quien había visitado 
y saqueado antes de su muerte la ciudad eterna en una de sus expediciones de merodeo marítimo, y había 
preparado así aún más cabalmente la consumación venidera), más o menos entonces, digo, Odoacro, jefe de los 
hérulos, resto bárbaro de la hueste de Atila dejado en las fronteras alpinas de Italia, se interpuso con su orden 
de que el nombre y el cargo de emperador romano del Occidente fuesen abolidos. Abdicó el último fantasma de 
un emperador, aquel cuyo nombre, Rómulo Augústulo, se prestaba singularmente para que una mente 
reflexiva contrastara las glorias pasadas de Roma y su actual degradación; el senado remitió las insignias 
imperiales a Constantinopla, y declaró al emperador del Oriente que un monarca bastaba para todo el imperio. 
Así se eclipsó la tercera parte del sol imperial, la que pertenecía al Imperio Occidental, y ya no resplandeció 
más. Digo ese tercio de su orbe que pertenecía al imperio occidental; porque la fracción apocalíptica es 
literalmente exacta. En el último arreglo entre las dos cortes, todo el tercio ilírico [Iliria fue una antigua región 
histórica de Europa que, en su mayor extensión, incluía la parte occidental de la península balcánica en la costa 
oriental del mar Adriático, un territorio que hoy forma parte de Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro y Albania] 
había sido transferido a la división oriental. De modo que en el Occidente se había producido 'la extinción del 
imperio'; había caído la noche. 
     "No obstante esto, debe recordarse que la autoridad del nombre romano no había cesado completamente. El 
senado de Roma continuaba reuniéndose como de costumbre. Los cónsules eran nombrados anualmente, uno 
por el emperador oriental, y otro por Italia y Roma. Odoacro mismo gobernó a Italia bajo un título (el de 
patricio) que le confirió el emperador oriental. En cuanto se refería a las provincias occidentales más lejanas, o 
por lo menos a las regiones más considerables de ellas, el vínculo que las unía con el Imperio Romano no se 
había cortado completamente. Había todavía cierto reconocimiento, aunque débil, de la suprema autoridad 
imperial. La luna y las estrellas parecían reflejar todavía en el Occidente una luz débil. Pero, con el transcurso 
de los acontecimientos que se sucedieron unos a otros rápidamente durante el siguiente medio siglo, ellas 
también se extinguieron. Teodorico el ostrogodo, después de destruir a los hérulos y su reino en Roma y 
Ravena, reinó en Italia del 493 al 526 como soberano independiente; y después de conquistar Belisario y 
Narses a Italia, cuando vencieron a los ostrogodos (conquista precedida de guerras y asolamientos que dejaron 
casi desierto al país de Italia y sobre todo a su ciudad de las siete colinas), el senado romano fue disuelto y 
abrogado el consulado. Además, en lo que se refiere a los príncipes bárbaros de las provincias occidentales, su 
independencia del poder imperial se fue afirmando y comprendiendo más distintamente. Después de un siglo y 
medio de calamidades casi sin parangón en la historia de las naciones, como lo indica correctamente el Dr. 
Robertson, la declaración de Jerónimo, casi calcada de la figura del pasaje apocalíptico, pero pronunciada 
prematuramente cuando Alarico tomó Roma por primera vez, podría considerarse finalmente como cumplida: 
'Clarissimum terrarum lumen extinctum est' (El glorioso sol del mundo se ha extinguido); o como lo ha 
expresado el poeta moderno, siempre bajo la influencia de las imágenes apocalípticas: 'Estrella por estrella, vio 
expirar sus glorias', hasta que no quedó siquiera una sola estrella que titilase en la noche oscura y vacía" 
[Eduardo B. Elliot, Horae Apocalypticae, tomo 1, págs. 354-356]. 
     Fueron verdaderamente horrendos los estragos que realizaron esas hordas bárbaras bajo sus audaces pero 
crueles y desenfrenados caudillos. Sin embargo, las calamidades que sufrió el imperio bajo las primeras 
incursiones de esos bárbaros fueron cosa ligera en comparación con las calamidades que iban a seguir. No eran 
sino las gotas preliminares de una lluvia torrencial que iba a caer pronto sobre el mundo romano. Las tres 
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trompetas que quedaban llegaban cubiertas por una nube de desgracia, según se indica en los versículos que 
siguen». 
 
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! 
Este ángel no pertenece a la serie de los siete que tienen trompetas, sino que es simplemente otro mensajero 
celestial encargado de proclamar que las tres trompetas restantes anuncian ayes debidos a los acontecimientos 
más terribles que han de producirse mientras toquen. De manera que la siguiente trompeta, o quinta, es el 
primer ay; la sexta el segundo ay; la séptima, la última de las trompetas, es el tercer ay. 
 
 
La historia del vidente de la isla de Patmos, Stephen Haskell, 1905, cap. IX, 
págs. 158-160 
     «“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…” (Apocalipsis 8:12). La historia profética dada bajo la cuarta trompeta representa 
la densa oscuridad que existiría si el sol, la luna y las estrellas se rehusaran a emitir luz. Su cumplimiento fue la 
extinción de la luz de Roma Occidental. Durante los últimos veinte años de la existencia del Imperio de 
Occidente, nueve emperadores habían desaparecido exitosamente. El antepenúltimo fue asesinado, y su 
sucesor, Nepote, fue expulsado. Orestes era panonio de nacimiento, y, por años, un fiel seguidor de Atila el 
huno. Tras la muerte de Atila, se enlistó en el servicio de los príncipes de Roma. Paso a paso avanzó en el 
ejército hasta que se le fue otorgado el título de patricio por Nepote, y fue hecho capitán general de las tropas. 
Al ser expulsado Nepote, a Orestes se le ofreció la púrpura, pero este la rehusó; consintiendo, sin embargo, que 
su hijo Augusto se hiciese el emperador de Occidente. Augusto no era más que una simple herramienta en las 
manos de los numerosos bárbaros que estaban ahora en Italia y sus fronteras. La confederación de tribus exigía 
un tercio de la tierra de Italia, y cuando este pedido fue rehusado, unieron sus fuerzas bajo el liderazgo de 
Odoacro, el hijo de un bárbaro, quien también había seguido al gran líder de los hunos, y posteriormente 
aceptó un puesto en el ejército romano. Se destacó entre los bárbaros, y fue conocido por su valentía y su 
habilidad. Entre las tribus confederadas, se le saludaba como rey de Italia. Augusto presentó su abdicación, la 
cual fue aceptada por el senado, lo cual fue el último acto de obediencia hacia su príncipe. Zenón, gobernador 
de Oriente, fue reconocido como único emperador, y le adjudicó a Odoacro el título de Patricio de la Diócesis 
de Italia. “Odoacro fue el primer bárbaro que reinara en Italia sobre un pueblo que en algún tiempo sostuvo su 
superioridad sobre el resto de la humanidad”. Reinó por catorce años, del 476 al 490 d. C., pero el Imperio 
Romano de Oriente existía solo en el pasado. El territorio que una vez fue del reino que gobernaba al mundo 
fue dividido entre los bárbaros que habían ayudado a derrocarlo. Roma se veía ahora fragmentada, y cada una 
de las diez divisiones presentadas al profeta Daniel recibió poder. Así como el hierro y el barro cenagoso 
rehúsan unirse, así los fragmentos del Imperio Romano de Occidente permanecerán separados hasta el fin de 
los tiempos. Con el año 476 —el cual marca la caída de Roma—, comienza la historia de la Edad Media. Dentro 
de los pocos años subsiguientes, todo obstáculo fue removido, y el papado tuvo un claro camino al trono. 
Odoacro era arriano de fe, y su reino —el de los hérulos— fue el primero de los cuernos que, de acuerdo con 
Daniel 7:8, fue arrancado por el cuerno pequeño, el cual se exaltó a sí mismo, y habló grandes cosas contra el 
Altísimo. En medio de toda la angustia causada por las numerosas invasiones de los bárbaros, el obispo de la 
diócesis romana desempeñó bien su papel. Cuando las naciones caían, los emperadores dejaban de otorgar 
protección, los hombres buscaban seguridad bajo la sombra de la iglesia. Día a día el poder del obispo crecía, y 
de las ruinas decadentes de la Roma antigua surgió el papado. La iglesia tenía el nombre de estar viva, pero 
estaba muerta. Al que siguiera al Salvador, Él se le aparecía como el Sumo Sacerdote en las cortes celestiales, 
ofreciendo su propia justicia a todo el que aceptara, sin importar su nacionalidad. La caída de Roma fue un 
poderoso estremecimiento de las naciones, divinamente simbolizado por las trompetas tocadas por ángeles que 
están de pie en la presencia de Elohim. La caída de ella es un tipo de tiempo de angustia, precedente a la 
destrucción final del mundo. Elohim amaba a su pueblo en aquel entonces, y a través de la oscuridad, su mano 
era la que guiaba. Así será al sonido de la séptima trompeta. La historia de la cuarta trompeta evidentemente 
cubre los eventos de cierto número de años, ya que la próxima vez que el Imperio Romano entre en el paisaje, 
se presenta como el poder perseguidor que ejercería su dominio por mil doscientos sesenta años. Cuando el 
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cuarto ángel hizo sonar su trompeta, Juan contempló a otro “ángel que volaba 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!” Los efectos de guerra de los bárbaros son algo terrible; el aplastamiento de una nación 
es algo que llama al arsenal del cielo, y los ángeles velan sus rostros para no ver las escenas de crueldad y 
derramamiento de sangre. Pero las falsas doctrinas que aplastan a los hijos de Elohim, y el error que oculta la 
justicia del Mashíaj son especialmente designados como ayes. A continuación, el estudiante de profecía será 
introducido a estos ayes». 
 
 
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! 
 
 
 
=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 5.  
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


