


• Entonces dijo Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos 
para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y 
para días y para años; y sean por luminarias en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra." Y así fue. Dios hizo las dos 
grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la 
lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las 
estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz 
de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la 
mañana: el cuarto día. (Génesis 1:14-19, NBLH)



• Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra 
noche declara sabiduría. No hay habla, ni lenguaje, donde su voz no 
sea oída. Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo [fin] del 
mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, 
como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para 
correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su giro 
hasta el término de ellos; y nada hay que se esconda de su calor. 
(Salmos 19:1-6, RVG)



• Así dijo el SEÑOR: No aprendáis el camino de los gentiles, ni de 
las señales del cielo tengáis temor, aunque los gentiles las teman. 
(Jeremías 10:2)

2. Camino de las naciones [de los gentiles]. Se refiere ante todo a su modo 
de rendir culto, es decir, su religión (cf. Lev.18: 3; 20: 23; ver com. Jer. 4: 18).
Señales del cielo.
Los paganos hacían cálculos astrológicos basados en fenómenos celestiales
extraordinarios, tales como eclipses, la aparición de los cometas y ciertas
conjunciones de cuerpos celestes. Con frecuencia se consideraba que estos
fenómenos indicaban el destino de la persona o de la nación (Isa. 47: 13).
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, Tomo 4, sobre Jeremías 10:2.



• No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las 
estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a 
ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos 
los pueblos debajo de todos los cielos. (Deuteronomio 4:19)
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• ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades [Strong: siete estrellas], O 
desatarás las ligaduras de Orión?  ¿Sacarás tú a su tiempo las 
constelaciones de los cielos [Strong: el Mazzaroth],O guiarás a la 
Osa Mayor con sus hijos?  ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? 
¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? (Job 38:31-33)





[en Patmos, el apóstol] 



• Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: “Y en los postreros días, dice 
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros 
ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 
siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré 
prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y 
vapor de humo; El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto; Y todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo”. (Hechos 2:16-21)



• Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.  
Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto 
reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid 
darán sus frutos.  Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en 
Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y 
hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al 
principio [en el primer mes]. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares 
rebosarán de vino y aceite. (Joel 2:21-24)







el día de ira y el segundo 
advenimiento de Jesús.





• Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas.  Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento. (Apocalipsis 12:1-2)





• No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. 
Examinadlo todo; retened lo bueno. (1 Tesalonicenses 5:19-21)

• Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es 
investigar un asunto. Como la altura de los cielos y la profundidad 
de la tierra, así es el corazón de los reyes, inescrutable. Quita la 
escoria de la plata, y saldrá un vaso para el orfebre; (Proverbios 
25:2-4, NBLH)



• Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en 
la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido 
del mar y de las olas;  desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo 
del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 
(Lucas 21:25-28)











• Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia 
del alumbramiento. (Apocalipsis 12:2)
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• He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. (Malaquías 4:5)



Los siete años de escasez

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia/los-siete-anos-de-escasez
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-sacrificio-de-filadelfia/los-siete-anos-de-escasez


• Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito 
de Sion. (Isaías 34:8)



22 de noviembre de 2016

20 de agosto de 2018
6 de marzo de 2017

14 de septiembre de 2017
5 de diciembre de 2017

7  1
2

3

45

6

Trompetas Complementarias

3 al 10 de junio de 2018

20 al 27 de julio de 2017



• El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 
sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 
cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y 
año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 
9:13-15)



• Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a 
adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de 
los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca 
morirá, ni su fuego se apagará; y serán abominables a toda carne. 
(Isaías 66:23-24)





• Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los 
cuatro puntos cardinales de la tierra, y 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. Y vi que otro ángel, 
subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran 
voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la 
tierra y al mar, diciendo: “¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, 
ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los 
siervos de nuestro Dios!”. (Apocalipsis 7:1-3)





• Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
(Apocalipsis 12:17)





• 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. (Apocalipsis 
8:12)
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• ¡La Gran Señal es dada en un sábado (el 23 de septiembre de 2017)! incluso es posible que la 
señal aparezca en un ¡Gran Sábado, si el primer creciente es detectado un día después de lo 
esperado! En cualquier caso, será el primer sábado en el calendario del Nuevo Año Judío.







• Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra 
ninguna de sus palabras. (1 Samuel 3:19)



• Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. !Ay de los 
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
(Apocalipsis 12:12)





El tiempo de la cosecha ¡Es el Señor!

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/fin-del-mundo/el-tiempo-de-la-cosecha
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/fin-del-mundo/es-el-senor
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/fin-del-mundo/el-tiempo-de-la-cosecha
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/don-de-profecia/fin-del-mundo/es-el-senor




Profecías cumplidas

https://whitecloudfarm.org/es/profecias-cumplidas
https://whitecloudfarm.org/es/profecias-cumplidas










¿León? Aquí tiene su constelación

https://condenado-78-herbert.blogspot.com/2016/10/leon-aqui-tiene-su-constelacion.html
https://condenado-78-herbert.blogspot.com/2016/10/leon-aqui-tiene-su-constelacion.html


[el Mazzaroth],
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1 - Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 
porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13)

2 - Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la 
nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 
que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la 
mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14)

3 -Y del templo salió otro ángel, clamando a 
gran voz al que estaba sentado sobre la nube: 
Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar 
ha llegado, pues la mies de la tierra está 
madura. (Apocalipsis 14:15)

4 -Y el que estaba sentado sobre la nube 
metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada. (Apocalipsis 14:16)

5 - Salió otro ángel del templo que está 
en el cielo, teniendo también una hoz 
aguda. (Apocalipsis 14:17)

6 -Y salió del altar otro ángel, que tenía 
poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al 
que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu 
hoz aguda, y vendimia los racimos de la 
tierra, porque sus uvas están maduras. 
(Apocalipsis 14:18)

7 -Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y 
vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el 
gran lagar de la ira de Dios (Apocalipsis 14:19)



1 - Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren 
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 
porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13)

2 - Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la 
nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 
que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la 
mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14)

3 -Y del templo salió otro ángel, clamando a 
gran voz al que estaba sentado sobre la nube: 
Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar 
ha llegado, pues la mies de la tierra está 
madura. (Apocalipsis 14:15)

4 -Y el que estaba sentado sobre la nube 
metió su hoz en la tierra, y la tierra fue 
segada. (Apocalipsis 14:16)

5 - Salió otro ángel del templo que está 
en el cielo, teniendo también una hoz 
aguda. (Apocalipsis 14:17)

6 -Y salió del altar otro ángel, que tenía 
poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al 
que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu 
hoz aguda, y vendimia los racimos de la 
tierra, porque sus uvas están maduras. 
(Apocalipsis 14:18)

7 -Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y 
vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el 
gran lagar de la ira de Dios (Apocalipsis 14:19)

14 de septiembre de 2017

20 de agosto de 2018



¿León? Aquí tiene su constelación

https://condenado-78-herbert.blogspot.com/2016/10/leon-aqui-tiene-su-constelacion.html
https://condenado-78-herbert.blogspot.com/2016/10/leon-aqui-tiene-su-constelacion.html










• Por lo tanto, deben ser las señales prometidas en el cielo en el tiempo de 
la lluvia tardía. 
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• El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del 
pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se 
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio 
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la 
tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de 
Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su 
tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las 
langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; 
sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de 
leones; tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 
carros de caballos corriendo a la batalla; tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus 
colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El primer ay pasó; he aquí, vienen aún 
dos ayes después de esto. (Apocalipsis 9:1-12)





• Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en 
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. (Apocalipsis 9:11)



• El aspecto de las langostas era 
semejante a caballos preparados 
para la guerra; en las cabezas 
tenían como coronas de oro; 
sus caras eran como caras 
humanas; (Apocalipsis 9:7)





• Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó 
a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, 
y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 
(Apocalipsis 14:18)

• El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 
(Apocalipsis 9:13) 









• diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron 
desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, 
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 
(Apocalipsis 9:14-15)



• Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete 
trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del 
trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y 
lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y 
voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:2-5)





Y el ángel tomó el 
incensario, y lo llenó 
del fuego del altar, y 
lo arrojó a la tierra;…



Profecías cumplidas

• Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y 
fuego y vapor de humo; (Hechos 2:19)
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• 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.(Apocalipsis 8:7)







CS 332.3
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• 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. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y 
la tercera parte de las naves fue destruida. (Apocalipsis 8:8-9)



Peces

El hombre

Peces del sur

Delfín



Orión LGS
segunda proclamación del tiempo
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• 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. 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. (Apocalipsis 8:10-11)
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Wikipedia
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• Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal 
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, (Apocalipsis 
13:3)



• También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas 
y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a 
luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. (Apocalipsis 12:3-4)



• Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo. 
(Apocalipsis 12:17)



al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los 
hombres. Apocalipsis 13:13. 


