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Saludos a todos, Yo soy Fred Coulter, Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está
patrocinada  por  la  Iglesia  de Dios Cristiana y Bíblica  y estamos dedicados a restaurar  el
cristianismo original para hoy y a entender la verdad y significado escritural de las profecías
de los últimos tiempos en la Biblia. 

Hemos ido por una serie en el libro de Apocalipsis. Ahora, porque el libro de Apocalipsis es
la 7ma división de la Biblia...  este único libro es tan complicado y difícil de entender que
usted  necesita  un  trasfondo  en  entender  todas  las  escrituras  y  las  cosas  proféticas  en  el
Antiguo Testamento y los Evangelios y en las Epístolas. Y entonces el libro de Apocalipsis le
trae la 2da mitad o la escena completa de los que comenzó Daniel en el libro de Daniel...
ambos terminan en el mismo lugar. Apocalipsis nos da más entendimiento de los eventos que
van a tener lugar y aproximadamente cuando, por eventos emparejados con el flujo de los
Días Santos. 

Entonces  llegamos  al  lugar  aquí  en  el  libro  de  Apocalipsis,  cuando los  cielos  van a  ser
enrollados como un rollo, la tierra—como hemos visto en profecías de Isaías 28 e Isaías 13—
va a estar realmente de aquí para allá como un hombre borracho, porque Dios va a sacudir los
cielos y a sacudir la tierra y a sacudir el mar y a sacudir la tierra seca. Y vimos de la profecía
del libro de Oseas, que la tribulación de 3 años y medio está dividida en 2 partes: La primera
parte son 2 años de la tribulación contra las 12 tribus de Israel, incluyendo las 10 tribus e
incluyendo a los judíos. También vimos en Apocalipsis 7, que hay 144.000 de las 12 tribus de
Israel—eso es de los descendientes físicos de las 12 tribus— que son salvados del restante año
y medio de la Tribulación. Y ellos recibirán salvación cuando regrese Cristo. También vimos
que esto es comparable al día de Pentecostés. El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento
—Hechos,  capitulo  2—es  cuando  fue  dado  el  Espíritu  Santo  y  empezó  la  Iglesia.  Aquí
encontramos que esto es probablemente hecho también en la Fiesta de Pentecostés, porque
este es el comienzo de la salvación de las 12 tribus de Israel y la restauración del reino a ellos
cuando regrese Cristo. 

Ahora, aunque los cielos son sacudidos, el enrollamiento como un rollo, las estrellas del cielo
caen a la tierra, la tierra está de aquí para allá como un hombre borracho, todavía queda un
año y medio de la tribulación. Entonces justo después del evento del sacudimiento del cielo y
la tierra hay una gran calma. Y ahí es cuando los 144.000 y la gran e innumerable multitud
son sellados. 

Ahora, de Pentecostés a Trompetas, el cual es el siguiente Día Santo, es más o menos 3 meses
y medio a 4. Ahora, imagine esto: Después de que toda esta gran destrucción tiene lugar por el
sacudimiento de los cielos y la tierra, luego hay un espacio de tiempo cuando la gente se
reúne, cuando los ejércitos del mundo piensan que ahora pueden llevar a cabo la pelea y la
guerra entre unos y otros porque se han recuperado de alguna forma del sacudimiento del
cielo y la tierra. Y eso nos trae a Apocalipsis, capítulo 8, donde habla de las plagas de las 7
trompetas. Esto es importante de entender: En este punto solo queda un poco más de 1 año. Y
en ese año, cualquier tiempo que quede, va a involucrar las plagas de las 7 trompetas y la
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resurrección de los santos y las ultimas 7 plagas y luego el regreso de Cristo y los santos a la
tierra para gobernar al mundo. Entonces estos son eventos tremendos y fantásticos que van a
tener lugar. 

Ahora, es casi como la apertura de los 7 sellos, o del 6to sello porque tenemos que el 7mo
sello que es abierto aquí comenzando en Apocalipsis 8, es casi como que esto es un preludio.
Encontramos en Apocalipsis 6, encontramos la apertura de los sellos y que hay rápidamente
guerra,  hambruna,  hambre,  muertes  y  saqueos,  martirio  de  los  santos  y  todo  eso.  Ahora
tenemos con la apertura de los 7 sellos, tenemos algo diferente que va a tener lugar: Ahora
tenemos toda la confianza en la pelea y la guerra contra Cristo tomado a una fase totalmente
diferente. Un forma totalmente diferente de como ocurren las cosas. Ahora más poderosa. 

Ahora vamos a ver que involucra a los ángeles del cielo contra los hombres y Satanás y los
demonios.  Entonces esto va a llegar  a ser más intenso.  El mundo va a estar en su punto
culminante, uno contra el otro de quien va a controlar el mundo. Y recuerde: La señal del Hijo
de hombre está todavía allá afuera en el espacio, viéndose como un segundo sol, levantándose
y colocándose con el sol regular. El hombre se acostumbrará a el y pensará: 'Bueno, está allá
afuera y no nos está afectando,' sin darse cuenta de que... al llegar hacia el fin va a cambiar y a
acercarse a la tierra. Lo cubriremos cuando lleguemos a eso. 

Vamos a Apocalipsis 8 y verso 1. Recuerde que aquel que abre los sellos es Cristo. Nada va a
ser hecho sin que Jesucristo abra estos sellos. Verso 1: "Entonces cuando abrió el séptimo
sello,  hubo silencio  en el  cielo  por aproximadamente media hora.  Entonces vi  a los siete
ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron dadas." Entonces esto es una
cosa tremenda. ¿Qué van a hacer con esas trompetas? Recuerde: Una trompeta es el sonido de
guerra, el sonido de alarma. Y esto es ahora Dios declarando Su guerra contra el hombre y los
demonios y Satanás porque ellos han declarado su guerra contra Dios al rechazarlo. 

Ahora, verso 5: "Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó con fuego del altar, y lo echó a la
tierra; y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y un terremoto." Ahora entendamos que van a
haber muchísimos terremotos durante estos últimos 3 años y medio. La tierra va a estar...
mucha convulsión tiene lugar. Después de eso, esto coloca el escenario para que los 7 ángeles
comiencen a tocar sus trompetas. Y cada una tiene una cosa distinta que va a pasar. 

Como vamos a ver, las primeras 4 trompetas suenan una tras la otra en una sucesión bastante
rápida, exactamente como vimos cómo los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6 vienen en una
sucesión rápida también. Tenemos esta secuencia: Los 7 sellos, luego de los 7 sellos vienen
las plagas de las 7 trompetas, luego de eso vendrán las últimas 7 plagas. 

Entonces hay mucho que el libro de Apocalipsis nos dice de cómo estas cosas van a tener
lugar. Recuerde—como cubrimos—que Dios tiene una controversia con todo el mundo. Todo
el mundo ha sido engañado por Satanás el diablo, la bestia y el falso profeta, hemos cubierto
esas profecías que llevan a eso. 

Ahora, aquí llegamos al tiempo con estas trompetas y las plagas que les siguen. Verso 7: "Y el
primer ángel tocó su trompeta; y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado



sobre la tierra; y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado."
¡Ni hablar  acerca de un desastre  natural!  ¡Todos ustedes,  gente  del  calentamiento  global,
¿cómo van a descifrar esta!? Más les vale que lo pongan en su gorra de pensamiento. Todos
ustedes que son los eco-chiflados destinados a salvar al mundo... ustedes no van a salvar al
mundo, Cristo si, después de castigar a los hombres y sus pecados porque destruyen la tierra. 

Verso 8: "Entonces el segundo ángel tocó su trompeta; y fue echado en el mar como una gran
montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre;" Estos son eventos
mundiales... viniendo con gran poder de Dios. Eso es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Los
hombres van a ver todas estas cosas teniendo lugar y van a estar asustados. Muchos de ellos
van a estar muriendo de ataques cardíacos. Miren lo que está aquí: Y por eso "...un tercio de
las  criaturas  vivientes  que  estaban  en  el  mar  murió,  y  un  tercio  de  los  barcos  fueron
destruidos." Este es un evento de magnitud que nunca ha pasado. Y todavía vamos a ver que
por todo esto, los hombres en vez de arrepentirse, los hombres en vez de rendirse a Dios, van
a endurecer sus talones y se van a colocar para pelear contra Dios aún más; y van a estar
determinados por su ceguera y su rebelión y su absoluto odio por Dios, que van a pelear unos
contra otros y el ganador va a tomar el gobierno de este mundo, tan destruido como va a estar.
Y eso no va a pasar de la forma que el hombre piensa. ¿Ven? Porque los hombres están
entregados  a  sus  ilusiones,  los  hombres  están  entregados  a  la  locura,  los  hombres  están
entregados al engaño. 

Ahora veamos qué pasa cuando el 3er ángel toca su trompeta. Yo recuerdo, va a ser un sonido
que va a ser oído alrededor del mundo. Piuuuuuu. Ya sabe, ¿alguna vez ha oído el cuerno de
un carnero sonar? Así es como suena, y va a atravesar toda la atmosfera de la tierra... y todo el
mundo va a oírla. 

Entonces aquí está el 3er ángel tocando su trompeta: "...y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una lámpara; y cayó sobre un tercio de los ríos, y sobre las fuentes de aguas. Y
el nombre de la estrella es Ajenjo; y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo; y muchos
hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas." Sé que va a haber
alguna gente que diga: 'Bueno, ¿cómo puede un Dios de amor ser tan ruin y cruel?' Bueno,
¿cómo puede el hombre ser tan ruin y cruel y esperar tener la bendición de Dios? Vea, cuando
el hombre declara la guerra contra Dios al rechazar a Jesucristo y al rechazar las leyes de Dios
y establecer  un gobierno mundial  odioso,  miserable  y desdichado,  esclavizando a toda la
humanidad con la marca de la bestia, ¿cree usted que Dios los va a tratar con amabilidad? NO.
Dice que ellos van a pagar el DOBLE por sus pecados. 

Ahora note por qué, gracias a este 4to ángel, ningún hombre va a saber el día o la hora, solo
Dios el Padre... Nótelo aquí... esto es después que el cielo y la tierra fueron sacudidos, el mar
y la tierra  seca y todo lo que había fue sacudido. Este es otro evento que viene con eso.
"Luego el cuarto ángel tocó su trompeta; y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna,
y un tercio de las estrellas; para que un tercio de ellas fueran oscurecidas; y una tercera parte
del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche." ¿Quién va a saber qué día es?
Nadie va a saber. Entonces es por eso que tenemos que mirar los eventos. Es por eso que
tenemos que mirar que va a pasar. 



Ahora, ¿piensa usted que esto es malo? ¡Oh, esto es horrible... esto es terrible! Esto es algo
que nunca, nunca, nunca, NUNCA ha pasado... ni pasará otra vez. Pero se va a poner peor.
Leámoslo aquí, verso 13: "Y miré,..." porque él estaba viendo la visión, "...y oí a un ángel
volando en medio del cielo, diciendo con gran voz, "Ay, ay, ay de aquellos que están viviendo
sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que
están a punto de tocar sus trompetas." " Esos son llamados los 3 Ayes.... y son horrendos. 

Ahora esto va a involucrar una conflagración del resto de la tierra. En este momento cuando el
5to ángel toca su trompeta, ahí es cuando—como leímos en Daniel, capítulo 11—cuando el
rey del norte baja e invade Egipto y la Tierra Santa y entra en el templo y dice que es Dios.
Cuando eso tiene lugar, luego él oye de problemas en el norte y el oriente como dice allá en
Daniel,  capítulo  11,  y  ahora  le  hemos traído  a  él  las  fuerzas  de Satanás  el  diablo...  y  la
liberación de los demonios que han estado atados en prisión, esperando salir. Esto va a ser una
inundación de maldad que nunca, nunca ha sido vista en toda la historia del mundo. Y nos da
solo un poquito de vislumbre de lo que será cuando Satanás el diablo y sus ángeles se rebelen
y peleen contra los ángeles de Dios. Ellos han estado atados en el pozo sin fondo o abismo. 

Entonces note que pasa, Apocalipsis 9 y verso 1: "Y el quinto ángel tocó su trompeta;..." Este
es el 1er Ay, "...y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave
para el abismo sin fondo." La estrella es un ángel. Entonces él abre... el abismo sin fondo y
los demonios que fueron echados ahí hace n años por su rebelión contra Dios son liberados. Y
salen a pelear con venganza y odio y poder absoluto que... los hombres no han entendido. Y
va a haber una tecnología secreta, una tecnología oculta revelada a la bestia que va a afectar a
los hombres como si fueran picados por escorpiones. 

Entonces esto va a salir contra las naciones del norte y el oriente. ¿Quién está en el norte?
Rusia, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todos los istán, usted sabe. Y algunos expertos de
hoy llaman a todo el Medio Oriente desde el norte de África claramente hasta China, arriba
hasta el sur de Rusia, ellos lo llaman "Caostán." Allá no es más que caos y hemos visto eso. 

Aquí son dejados libres, todos los demonios son dejados libres. "Y abrió el abismo sin fondo;
y  allí  subió  humo del  pozo,  como el  humo de  un  gran  horno;  y  el  sol  y  el  aire  fueron
oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo; y
poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder." Luego se les dice que no
dañen el pasto ni ninguna cosa verde, luego se les dice que no pueden lastimar a aquellos que
han  sido  sellados  con  el  sello  de  Dios—esos  son  los  144.000  y  la  gran  e  innumerable
multitud. Ellos son salvados el resto de la Tribulación. 

Entonces esta gran arma sale y pica a los hombres, verso 5: "Y les fue dado que no deberían
matarlos,..." Eso es, matar a los hombres, "...sino que deberían ser atormentados cinco meses;
y su tomento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos
días los hombres buscarán la muerte pero no la encontrarán; y desearán morir, pero la muerte
huirá de ellos." Una cosa asombrosa, ¿o no? Ahora, si usted quiere otro estudio de las plagas
de Dios, mostrando que Dios trabaja de la misma forma, usando las mismas armas; regrese y
mire  las  plagas  y  señales  y  maravillas  que  Dios  hizo  en  Egipto  cuando  llevó  a  cabo  la



liberación de los hijos de Israel de Egipto... Y esas cosas si tuvieron lugar. Entonces aquí
encontramos ahora a todo el mundo. 

Aquí esta como ellos se ven: "Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados
para la guerra; y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro; y sus caras eran
como las caras de hombres; Y tenían cabello como el cabello de las mujeres; y sus dientes
eran como aquellos de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro; y el sonido de sus
alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra;"
Esto está describiendo una guerra aérea como se ve en esta visión del apóstol Juan. Y fue
escrito en ese lenguaje, pero ahora podemos verlo hoy. ¿Cómo suena un helicóptero? ¿Cómo
suena una flota de helicópteros? ¿Cómo suena un avión yendo a la guerra? Es como langostas.
El arma secreta contra ellos. 

Ahora note: "Y tenían colas como escorpiones, y aguijones; y les fue dado poder para herir a
los hombres con sus colas por cinco meses." Entonces esto va a ser 5 meses de tiempo. Van a
salir y van a parar efectivamente... los ejércitos del oriente... por 5 meses. Cuando eso acabe,
cuando se agoten los 5 meses... entonces vamos a ver que el 6to ángel toca su trompeta. 

Verso 11: "Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo; su nombre en hebreo es Abadón,
pero el nombre que él tiene en griego es Apolión." Ese no es otro que Satanás el diablo...
inspirando todas estas batallas. Ahora...  se acaban los 5 meses, los hombres que tienen la
picadura se recuperan... los ejércitos que ha sido detenidos de sus invasiones están ahora listos
para volver. Y vamos a ver que este va a ser el ejército más grande que el mundo ha visto
alguna vez. Va a ser un ejército que viene del oriente y del norte y va a ser un ejército de 200
millones de personas. Y ese ejército se va a encadenar desde el Eufrates claramente hasta
China. Va a involucrar a China y Rusia e India, el sureste de Asia, todas las naciones del
oriente. Y ellos van a ir hacia Jerusalén en donde están la bestia y el falso profeta, y van a ir
con venganza y con poder y con armas tácticas que están más allá... de la imaginación de Juan
cuando estaba  escribiendo esto,  pero podemos ver  lo  que son hoy porque conocemos las
diferentes armas modernas que tenemos, y aun no sabemos las armas que van a venir por el
desarrollo de las cosas y de la tecnología de guerra en el futuro. 

Entonces leámoslo aquí, verso 12: "El primer Ay pasó. He aquí, después de estas cosas dos
Ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta;..." Ese es el 2do Ay. "...y
escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios; que dijo al
sexto ángel, quien tenía la trompeta, "Libera los cuatro ángeles que están atados en el gran río
Éufrates." " Entonces aquí estos 4 ángeles, demonios... atados allá, "...preparados para la hora
y el  día  y el  mes y el  año,  fueron liberados,  para que pudieran matar  a un tercio de los
hombres;" Esto va a ser una matanza. ¿Recuerda cómo leímos allá en Jeremías 25? Que en
ese día van a haber cuerpos regados claramente sobre la faz de la tierra, porque Dios tiene una
controversia con las naciones. 

Mientras  tanto  estamos  leyendo cosas  pesadas.  Esto  es  duro de llevar.  Esto  le  quitará  el
aliento. Pero déjeme decirle algo que es verdad: Si esto lo afecta de una forma cuando lo oye
leído, solo piense como va a ser cuando la cosa real llegue en escena. Va a ser casi increíble.
Entonces ellos fueron soltados. "...Y el número de los ejércitos de los jinetes..." verso 16,



"...era doscientos millones; y escuché el número de ellos." Luego aquí vienen estas tropas,
tienen armas secretas también. "...tenían feroces corazas... Y las cabezas de los caballos eran
como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. Por estos tres, un
tercio de los hombres fueron muertos: por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus
bocas. Porque su poder está en sus bocas; porque sus colas son como serpientes, y tienen
cabezas, y con ellas infligen heridas." 

Ahora entendamos la terquedad del hombre. Usted pensaría que cuando llegamos al tiempo en
que es imposible continuar peleando... la gente se rendiría, la gente se arrepentiría, la gente
caería de rodillas y diría: '¡Oh DIOS, sálvanos... perdónanos!' No, ellos no hacen eso. Dios
siempre honra el arrepentimiento pero cuando no hay arrepentimiento ellos llegan a ser más
duros de corazón, más callosos, más dedicados, más malos por eso. 

Verso 20: "Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se
arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios, e ídolos de
oro y plata  y cobre y piedra y madera,  los cuales  no tienen el  poder para ver,  ni  oír,  ni
caminar.  Y  no  se  arrepintieron  de  sus  homicidios,  ni  de  sus  hechicerías,  ni  de  sus
fornicaciones, ni de sus robos." Aquellos que sobrevivan todo esto... van a tener que pelear
contra Cristo porque las ultimas 7 plagas van a venir. 

Entonces  el  libro  de  Apocalipsis  detalla  estas  cosas  a  escala  mundial...  y  nos  dice  cosas
grandes y masivas por venir. Por esto es Iglesia en Casa. 

Ahora, quiero que vaya a cbcg.org donde tenemos montados sermones proféticos que van en
gran detalle dentro de estas cosas. Y también si quiere el libro: El plan de Dios revelado por
Su  Sábado  y  Sus  Días  Santos,  escriba  por  el  y  se  lo  enviaremos  sin  costo.  Porque  es
importante  que entienda,  es importante que tome la oportunidad que Dios nos está dando
ahora de arrepentirnos, de acercarnos a Él. Y para eso es Iglesia en Casa. Usted no va a oír
estas cosas en ninguna iglesia dominical y si sí... eso es bueno. Pero usted necesita poner su
vida  bien  con  Dios  y  necesita  tener  su  corazón  y  mente  enfocados  en  Dios  y  necesita
arrepentirse de sus pecados y necesita bautizarse y recibir el Espíritu Santo de Dios. Estamos
en el tiempo ahora del que Jesús habló, de ir en las autopistas y en los caminos apartados y
predicar la Palabra para que puedan estar listos para el regreso de Cristo. ¿Estará usted listo? 

Entonces una vez más,  gracias por invitarme a su casa...  Y yo soy Fred Coulter hasta la
próxima vez diciendo: 'Hasta pronto todos.'


