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La Esposa de Yeshúa 9 
  

Las 7 Trompetas - Parte 8 
 
 
Shabbat, 6 de KISLEV (9) => 29 de noviembre, 2014 
 

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

1 => ¿Qué son las 7 Trompetas? 
 
Las 7 Trompetas son 7 plagas => Apocalipsis 9:20 RV 1960 Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de 
adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; 
 
Son las 7 plagas primeras… porque hay 7 plagas postreras => Apocalipsis 15:1 
RV 1960 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. 
 
 

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

3 => ¿Qué significa el sonar de una trompeta? 
Al igual que cada símbolo profético, tiene varios significados. 
 

1- Un mensaje => Fuerte advertencia a los pecadores para que se 
arrepientan 
  
2- Guerra, pregón o anuncio de guerra, juicio de YHWH, anuncio de la ira 
de YHWH, destrucción. 
   
3- Medio por el cual se hace caer una ciudad, nación o imperio => Jericó, 
Gedeón contra los madianitas (Jueces 7:18-22), Roma imperial   
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4 => ¿Han sonado las 7 Trompetas? ¿Están en el pasado, presente 
o futuro? ¿Ha sonado alguna de ellas? 
 
 

Cinco Trompetas ya sonaron en el pasado, la sexta está sonando ahora, y la 
séptima ¡está por sonar muy pronto! 
 
¡Esto es exactamente lo que vamos a seguir estudiando! 
 
Las primeras cuatro Trompetas fueron plagas o castigos a Roma imperial, y terminan 
desmembrándola en 10 reinos. 
 
La quinta, sexta y séptima Trompeta son plagas o castigos a Roma papal, y terminan 
con su dominio. 
  
 

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

Primera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:7 RV 1960 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con 
sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la 
hierba verde. 
 
 
Interpretación: 385 (395)-428 => Godos => Alarico 
                                                                 => Las invasiones de los godos saquearon a Roma  
                                                                        en el 410  
                                                              => Juicio y destrucción sobre la tierra 
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Segunda Trompeta 
 
Apocalipsis 8:8-9 RV 1960 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego 
fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  (9)  Y murió la tercera parte de los 
seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
 
 
Interpretación: 428-468 => Vándalos => Genserico 
                                                  => Las invasiones de los vándalos, que vinieron por el  
                                                            mar y quemaron la flota romana (455) 
                                                  => Juicio y destrucción sobre el mar 
  
  

Tercera Trompeta 
 
Apocalipsis 8:10-11 RV 1960 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo 
como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. (11) Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 
  
 
Interpretación: 434-453 => Hunos => Atila 
                                                  => Las invasiones de los hunos que amargaron a Roma   
                                                  => Juicio y destrucción sobre las fuentes de las aguas 
 
  

Cuarta Trompeta 
 
Apocalipsis 8:12 RV 1960 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera 
parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese 
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 
 
Interpretación: 455-552 => El debilitamiento y caída de los emperadores (sol),  
                                                        senadores (luna) y cónsules romanos  
                                                        (estrellas)  
                                                 => Hubo nueve emperadores entre 455 y 476 cuando cayó  
                                                           el último 
                                                 => Juicio y destrucción sobre el cielo (atmósfera, aire) 
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Apocalipsis 8:13 RV 1960 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, 
diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros 
toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!  

Primer ¡AY! 
Quinta Trompeta 

 
 
Apocalipsis 9:1-11 RV 1960 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó [caída] del cielo 
a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. (2) Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como 
humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (3) Y del humo salieron langostas 
sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. (4) Y se les mandó que no 
dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. (5) Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 
cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (6) Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. (7) El aspecto 
de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; 
sus caras eran como caras humanas; (8) tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de 
leones; (9) tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros 
de caballos corriendo a la batalla; (10) tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. (11) Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. 
 
Interpretación: 570-1449 => Mahoma y Otomán [Osmán I]. El surgimiento 
del islamismo. La estrella es Mahoma (570-632); las langostas son sus ejércitos. Los 
cinco meses (150 años) empezaron el 27 de julio de 1299, cuando un turco llamado 
Otomán (sería Abadón) invadió Nicomedia. El período terminó el 27 de julio de 1449 
cuando Constantinopla cayó bajo el poder de los otomanos. 
  
 
Apocalipsis 9:12 RV 1960 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. 
 
 

Segundo ¡AY! 
Sexta Trompeta 

 
Apocalipsis 9:13-21 RV 1960 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar oro que estaba delante de Elohim, (14) diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. (15) Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (16) Y el número de 
los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. (17) Así vi en visión los caballos y a sus 
jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas 
de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. (18) Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los 
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hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. (19) Pues el poder de los caballos estaba en su 
boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. (20) Y los 
otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, 
ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las 
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; (21) y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de 
su fornicación, ni de sus hurtos. 

 
Interpretación: 1449-1840-???? => El Imperio turcootomano. Una hora, un 
día, un mes y un año en tiempo profético equivalen a 391 años con 15 días. Si sumamos 
este lapso al anterior (1449) llegamos al 11 de agosto de 1840, fecha en la cual Turquía 
aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las 4 potencias cristianas 
aliadas de Europa. 
 

27 de julio de 1449 + 391 años y 15 días = 11 de agosto de 1840  
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Segundo ¡AY! 
La Sexta Trompeta continúa 

 
 

El Ángel con el librito 
 

Apocalipsis 10:1-11 RV 1960 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, 
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego. 
 
“Otro ángel fuerte” => No puede ser otro que Yeshúa mismo por las siguientes características. 
 
“Envuelto en una nube” => Éxodo 19:9 RV 1960 Entonces YHWH dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti 
en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para 
siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a YHWH. 
                                                    => Apocalipsis 14:14 RV 1960 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. 
 
“Con el arco iris sobre su cabeza” => El Elohim del Pacto => Génesis 9:12-13 RV 1960 Y dijo 
Elohim: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con 
vosotros, por siglos perpetuos: (13) Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y 
la tierra. 
                                                                    => Apocalipsis 4:3 RV 1960 Y el aspecto del que estaba sentado era 
semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en 
aspecto a la esmeralda. 
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“Su rostro era como el sol” => Apocalipsis 1:16-17 RV 1960 Tenía en su diestra siete estrellas; de su 
boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
(17) Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el 
primero y el último; 
 
“sus pies como columnas de fuego” => Éxodo 13:21 RV 1960 Y YHWH iba delante de ellos de día en 
una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 
                                                                        => Apocalipsis 1:15 RV 1960 y sus pies semejantes al bronce 
bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. 
 
1- Cumplimiento parcial => William Miller => Yeshúa desciende y le da entendimiento parcial 
profético. 
 

2- Cumplimiento final => LVE => Yeshúa desciende y da entendimiento sobre la deidad y profético a su 
siervo. 
 
 
 

William Miller (1782-1849) (ver estudio El Cuerpo de Yeshúa 13) 
  
Entendió el libro de Daniel como ningún otro antes que él. 
 

 
  
    

Wikipedia: William Miller (predicador) (1782-1849) fue un predicador laico bautista, masón, 
militar, agricultor y jefe cívico local en Low Hampton, en el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la 
profecía bíblica, a partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de 
Cristo. 
     Es considerado como el fundador del Movimiento Adventista (también conocido como Movimiento 
Millerita), de los años 1830 y 1840 en Norteamérica. Entre sus descendientes espirituales directos existen 
varias religiones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y movimientos posteriores que se fundaron 
con la inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía bíblica, incluyendo el Movimiento de Estudiantes 
de la Biblia o Russellitas, actualmente conocidos como los Testigos de Jehová. 
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Vida temprana 
     Miller nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts. A la edad de 4 años, su familia se mudó a 
Hampton (Nueva York). Fue educado en casa por su madre, hasta los 9 años de edad, cuando ingresó en la 
recientemente establecida Escuela del Distrito de Poultney del Este. Se desconoce si Miller cursó alguna 
educación formal después de los 18 años; a pesar de ello, continuó leyendo vorazmente. En su juventud es 
sabido que tuvo acceso a las bibliotecas privadas del juez James Witherell, del congresista Matthew Lyon en la 
cercana Fairhaven (Vermont) y de Alexander Cruikshanks de Whitehall (Nueva York). 
     En 1803, Miller contrajo matrimonio con Lucy Smith y se mudaron al pueblo de su esposa, cercano a 
Poultney (Vermont), donde se convirtió en granjero. Mientras Miller era electo como miembro de la Oficina 
Civil de Poultney, comenzó con el oficio de Guardia. En 1809 fue elegido para el puesto de Sheriff Diputado y 
en una fecha desconocida fue elegido como Juez de Paz. Miller sirvió en la milicia de Vermont y fue 
comisionado como teniente el 21 de julio de 1810. Por estas fechas se convierte en un hombre relativamente 
acaudalado, poseyendo una casa, tierras y por lo menos dos caballos. 
     Poco después de su cambio a Poultney, Miller rechaza sus creencias bautistas y se convierte en teísta. En su 
biografía, Miller reseña su conversión: "Me hice conocido de los principales hombres en esa aldea (Poultney, 
Vermont), que eran abiertamente deístas; pero eran buenos ciudadanos y de una conducta y moral serias. Ellos 
pusieron en mis manos los trabajos de Voltaire, Hume, Paine, Ethan Allen y otros escritores deístas". 
 
Creencias masónicas 
     Miller fue también un activo francmasón: "Fue aquí (Poultney, Vermont) donde el Sr. Miller se convirtió en 
miembro de la fraternidad masónica, en la cual su perseverancia, sin nada más, se manifestó; avanzó al grado 
más alto que las logias en el condado, o en la región, podían conferir". Poco sabemos de los lazos masónicos de 
Miller, aparte de los registrados por su biógrafo Sylvester Bliss. La mayoría de los autores subsecuentes omite 
este hecho o no hacen comentario alguno. Whitney R. Cross especifica que Miller era un masón del Arco Real, 
pero no da más detalles o fuentes. H. Y. Smith y W. S. Rann, editores del libro de 1886 Historia del Condado 
Rutland Vermont con Ilustraciones y Bosquejos Biográficos de algunos de sus Prominentes Hombres y 
Pioneros muestra al "Rev. William Miller" como uno de los cincuenta y un individuos listados por el Sr. Clarke 
como "los que han sido prominentes en el Orden de este condado (Rutland)". Miller (listado como el Cap. 
Miller) es nombrado posteriormente como uno de los primeros Maestros de la Logia Estrella de la Mañana, 
Nro. 27. Se dice de esta logia que fue "organizada en Poultney anteriormente a 1800, pero la fecha exacta no es 
conocida". En una carta escrita a su amigo Truman Hendryx, fechada el 17 de noviembre de 1832, Miller se 
regocija cuando la Antimasonería muere en su localidad. Las declaraciones de Miller referentes a la 
Antimasonería se fechan bien después de su conversión en 1816, y parecen indicar que Miller no veía 
contradicciones entre su religiosidad bautista y sus creencias masónicas. No parece ser probable que Miller 
fuese masón activo mientras seguía su permiso como ministro de la Iglesia Bautista de Low Hampton el 12 de 
septiembre de 1833; la logia de Poultney —y la mayoría de las otras logias— cerró en 1832 durante el tiempo del 
fervor antimasón. Miller regresó a Low Hampton en 1815. Sin embargo, como se mostró previamente, la 
evidencia sugiere que él, por lo menos, mantuvo su simpatía por el movimiento masónico hasta 1834, y 
posiblemente después. 
 
Servicio militar 
     Al comienzo de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, Miller reunió una compañía local de hombres y 
viajaron a Burlington, Vermont. Fue transferido al Trigésimo Regimiento de Infantería en el Ejército Regular 
de los Estados Unidos con el rango de Teniente. Miller pasó la mayor parte de la guerra trabajando como 
reclutador, y el 1 de febrero de 1814 fue promovido a Capitán. Vio por primera vez acción en la Batalla de 
Plattsburgh, donde las fuerzas americanas, sumamente superadas en número, vencieron a su contraparte 
británica. Miller llegó a ver el resultado de esta batalla como milagroso y por lo tanto, en desacuerdo con su 
opinión deísta de un dios distante, alejado de los asuntos humanos. Escribió posteriormente, "Me pareció que 
un Ser Supremo debió haber observado los intereses de esta nación en una forma especial, y nos liberó de las 
manos de nuestros enemigos [...] un resultado sumamente sorprendente, contra tales probabilidades, me 
pareció el trabajo de una fuerza más poderosa que el hombre". 
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Visión religiosa  
     Después de la guerra, y siguiendo a su liberación del ejército el 18 de junio de 1815, Miller regresó a 
Poultney. Sin embargo, poco después de su retorno, se mudó con su familia de regreso a Low Hampton, en 
donde compraron una granja (ahora un sitio histórico poseído y administrado por El Ministerio de la Herencia 
Adventista). A través de este período, Miller estuvo profundamente preocupado por la pregunta de la muerte y 
la vida después de la muerte. Esta reflexión sobre su propia mortalidad siguió a las recientes muertes de su 
padre y de su hermana, y su experiencia como soldado en la guerra. Miller aparentemente sentía que solo había 
dos opciones posibles después de la muerte: la aniquilación o la rendición de cuentas; con ninguna de las dos se 
sentía cómodo. 
     Pronto después de su retorno a Low Hampton, Miller tomó medidas tentativas hacia la recuperación de su fe 
bautista. Al principio procuró combinar ambas, exponer públicamente su deísmo, mientras que 
simultáneamente asistía a la iglesia bautista local. Su asistencia se tornó en participación cuando le pidieron 
leer el sermón del día durante una de las frecuentes ausencias del ministro local. Su participación se convirtió 
en comisión un domingo, cuando estaba leyendo un sermón sobre los deberes de los padres y fue elogiado con 
emoción. Miller registró la experiencia: "Repentinamente, el carácter de un Salvador fue vívidamente grabado 
en mi mente. Parecía que podía haber un Ser tan bueno y compasivo como para sacrificarse a sí mismo por 
nuestras faltas, y de tal modo salvarnos de sufrir la pena del pecado. Inmediatamente sentí cuán amoroso 
semejante "Ser" debería ser; e imaginé que yo podría arrojarme a los brazos de Él, y confiar en la misericordia 
de Él, un Ser tan único". 
     Después de su conversión, Miller fue pronto confrontado por sus amigos deístas para justificar su renovada 
fe. Él lo hizo examinando la Biblia detalladamente, declarando a uno de sus amigos: "Si me diera tiempo, yo 
armonizaría todas las contradicciones aparentes para mi satisfacción, o seré aún un deísta". Miller comenzó 
con Génesis 1:1, estudiando cada verso y sin avanzar hasta que no sentía que el significado estaba claro. De esta 
forma se convenció primeramente, que el Posmilenarismo no era bíblico; y en segunda, que la Segunda Venida 
de Cristo estaba revelada en la Profecía de la Biblia. 
     Basando su creencia principalmente en Daniel 8:14: "Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado", y usando un principio interpretativo conocido como el principio de día por año; 
Miller concluyó que la purificación del santuario (templo de Jerusalén) representaba la purificación de la tierra 
por fuego en la Segunda Venida de Cristo. Para Miller y otros usuarios de este principio, un día en la profecía 
debería ser leída como un periodo de un año (365 días). Además, Miller estaba convencido que el período de 
2300 días había comenzado en el 457 a. C. con el Decreto para reconstruir Jerusalén de Artajerjes I de Persia. 
Cálculos simples revelaron que este período terminaba en el año 1843, y, por lo tanto, en esa fecha ocurriría el 
regreso de Cristo. Miller escribió: "Llegué entonces a la solemne conclusión que en aproximadamente 
veinticinco años, a partir de esa fecha (1818), todos los asuntos de nuestro estado actual colapsarían".  
     Aunque Miller estaba convencido de sus cálculos en 1818, continuó con sus estudios en privado hasta 1823 
para asegurarse de la autenticidad de sus interpretaciones. En septiembre de 1822, Miller plasmó formalmente 
sus conclusiones en un documento de 20 puntos, incluido el artículo 15: "Yo creo que la Segunda Venida de 
Jesucristo está cerca, casi a las puertas, aún dentro de veinte años, o antes de 1843". Sin embargo, Miller 
continuó sin leerlo públicamente hasta el primer domingo de agosto de 1831, en el pueblo de Dresden. 
     En 1832 entregó una serie de dieciséis artículos al Telégrafo de Vermont (Vermont Telegraph, una 
publicación bautista). El primero de estos fue publicado el 15 de mayo, a lo que Miller comenta sobre la 
respuesta del público: "Comencé a ser inundado con cartas preguntándome sobre mis opiniones, y visitantes se 
reunieron conmigo para conversar del tema". En 1834, incapaz de cumplir con muchas de las peticiones 
urgentes y con invitaciones para viajar y predicar que había recibido, Miller publica una sinopsis de sus 
enseñanzas en un escrito de 64 páginas con el título de: Evidencia de las Escrituras y la Historia sobre la 
Segunda Venida de Cristo, cerca del año 1843: Exhibido en un Curso de Conferencias (Evidence from 
Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures). 
 
Ellen G. White habla de Miller 
     La escritora estadounidense Ellen G. White dice acerca de William Miller en su libro El Conflicto de los 
Siglos, en el capítulo 19 que se titula "Una profecía significativa" lo siguiente: "Un agricultor íntegro y de 
corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba 
sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la 
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proclamación de la segunda venida de Cristo. Como muchos otros reformadores, William Miller había 
batallado con la pobreza en su juventud, y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Los 
miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la 
libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo; y estos rasgos sobresalían también en el 
carácter de William. Su padre fue capitán en la guerra de la independencia norteamericana, y a los sacrificios 
que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse las circunstancias apremiantes que 
rodearon la juventud de Miller. Poseía una robusta constitución, y ya desde su niñez dio pruebas de una 
inteligencia poco común, que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado, y 
ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y 
el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y 
de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable, y gozaba de envidiable reputación, siendo 
generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación no 
tardó en adquirir bienestar, si bien conservó siempre sus hábitos de estudio. Desempeñó con éxito varios 
cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Su 
madre era mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. 
Sin embargo, siendo aún niño tuvo trato con deístas, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la 
mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como 
vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el 
medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza; y no obstante, tan 
hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la Palabra de Dios. Al rozarse con esos 
hombres Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras 
presentaban dificultades que le parecían insuperables; pero como, al paso que sus nuevas creencias le hacían 
rechazar la Biblia no le ofrecían nada mejor con que substituirla, distaba mucho de estar satisfecho. Sin 
embargo, conservó esas ideas cerca de doce años". 
 
Millerismo 
     Desde 1840 en adelante, el Millerismo se transformó de "un movimiento regional oscuro" a "una campaña 
nacional". La figura clave en esta transformación fue Joshua Vaughan Himes, pastor de la capilla de la calle 
Chardon en Boston y un experimentado editor. A pesar de que Himes no aceptó completamente las ideas de 
Miller hasta 1842, estableció el periódico quincenal Señales de los tiempos, el 28 de febrero de 1840 para 
publicarlas.  
     A pesar de la urgencia de sus partidarios, Miller nunca fijó una fecha exacta para la Segunda Venida. Sin 
embargo, en respuesta a sus peticiones, redujo el período a algún día dentro del calendario hebreo comenzando 
en el año gregoriano de 1843, registrando: "Mis principios, en forma breve, son que Jesucristo vendrá otra vez 
a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de la misma, con todos los santos, en algún momento entre 
el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844". 
    El 21 de marzo de 1844 pasó sin incidentes, algunas discusiones y estudios posteriores resultaron en la 
pronta adopción de una nueva fecha: 18 de abril de 1844, basada en la interpretación caraíta del calendario 
hebreo (opuesta al calendario rabínico). Como en la fecha pasada, el 18 de abril pasó sin el retorno de Cristo. 
Miller respondió públicamente, escribiendo: "Confieso mi error y reconozco mi decepción; pero aún creo que el 
día del Señor está cerca, casi a las puertas". 
     En agosto de 1844 en un campamento de reunión en Exeter, New Hampshire, Samuel S. Snow presentó un 
mensaje que llegó a ser conocido como el mensaje de los siete meses o el verdadero grito de medianoche. En 
una discusión basada en tipología escritural, Snow presentó su conclusión (aún basada en la profecía de los 
2300 días de Daniel 8:14), que Cristo regresaría el décimo día del séptimo mes del presente año 1844. Otra vez 
usando el calendario de los judíos caraítas, el día fue determinado como el 22 de octubre de 1844. 
 
La Gran Decepción 
     El 22 de octubre y el amanecer del 23 de octubre, se convirtieron en la gran decepción de los Milleritas. 
Hiram Edson registró que "Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas, y un espíritu 
de angustia vino sobre nosotros como nunca antes se había experimentado [...] lloramos y lloramos hasta el 
atardecer". Después de la Gran Decepción, muchos Milleritas simplemente renunciaron a sus creencias. 
Algunos no lo hicieron y proliferaron puntos de vista y explicaciones. Miller inicialmente parecía creer que la 
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Segunda Venida de Cristo aún iba a tener lugar, que "el año de expectativa estaba de acuerdo a la profecía; pero 
[...] que debía de haber algún error en la cronología de la Biblia, que provenía de algún error humano, que [él] 
podría haber desechado algún año, y que esto de alguna forma contribuye a la discrepancia". Miller nunca 
renunció a su creencia en la Segunda Venida de Cristo. Murió el 20 de diciembre de 1849, aún convencido que 
la Segunda Venida era inminente. Miller fue enterrado cerca de su casa en Low Hampton, Nueva York. Su casa 
está registrada como Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos y es preservada como museo: Casa de 
William Miller. 
     Después de octubre de 1844, donde ocurrió el llamado "gran chasco", Miller junto con colaboradores 
buscaron una explicación acerca del porqué Cristo no había venido, pues estaban seguros que habían sido 
guiados por el Señor, y que la Biblia no se equivocaba. Indagaron en oración y ruego para que el Señor les 
mostrara su error; fue entonces cuando recibieron la iluminación de lo alto, la respuesta se encontraba en 
Hebreos 9:24. 
     Ellos habían interpretado el texto de Daniel 8:14 "... y luego el santuario será purificado", y ellos pensaban 
que el santuario se refería a la tierra, mas Hebreos 9:24 dice lo siguiente: "Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 
ante Dios". 
     Al estudiar más profundamente la epístola a los Hebreos pudieron comprender que la obra del Santuario 
que Dios mandó realizar por el Sumo Sacerdote en el desierto era llevada a cabo por Cristo en el cielo. Y al igual 
que cada año, el sacerdote entraba en el Lugar Santísimo para purificar el santuario terrenal con la sangre del 
cordero, asimismo Cristo entraba en el Lugar Santísimo del cielo. Al estudiar la obra y la construcción del 
santuario terrenal se pudo encontrar que este había sido mostrado a Moisés en visión en el monte (Ex 25:40; 
26:30 y 27:8); por tanto, si tenía el mismo modelo que el Santuario celestial, Cristo estaba pasando al Lugar 
Santísimo del cielo, y estaba llevando a cabo el Juicio que realizaba el sumo sacerdote. 
     Por esta razón, el Movimiento Adventista, a excepción de algunos grupos disidentes del mismo, se 
propusieron no poner fechas para el advenimiento de Cristo, pues "… ni aun los ángeles de los cielos…" (Mt 
24:36). Miller mantuvo su fe hasta el final, pues comprendió que su error fue humano, pero que la Palabra de 
Dios nunca miente; y sí iba a pasar algo en 1844, pero no lo que él pensaba sino lo que la misma Biblia decía. 
Sin embargo, se registra para la historia la siguiente cita: "Nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús 
en este tiempo, y ahora sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería 
avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las 
nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento, llámese que Cristo viene como el Novio, que la puerta 
de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado, 
O QUE ESTO FUE EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA PROFECÍA EN ALGÚN SENTIDO" (History of the 
Second Advent Message and Mission, Doctrine and People, págs. 410-412). 
  
  
William Miller es el Profeta Recogedor «Gathering Prophet» del Pueblo de Elohim.  
Su ministerio está en su Nombre. 
William: El protector           Will = Deseo o voluntad + I + am = Yo soy 
Miller: El que tritura el grano => Zarandeo de la iglesia protestante para recoger el grano 
  
 

(2) Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra; 
 
“Tenía en su mano un librito abierto” => ¿Qué libro tenía abierto? 
 
1- Para William Miller y otros de la época de 1798 en adelante hasta nosotros. 
El libro de Daniel => Daniel 12:4 RV 1960 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 
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2- Para William Miller, pioneros adventistas y nosotros —LVE— desde 1798 en adelante.  
La comprensión profética parcial => 1 Pedro 1:10-12 RV 1960 Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, (11) escudriñando 
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mashíaj que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano 
los sufrimientos del Mashíaj, y las glorias que vendrían tras ellos. (12) A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan 
mirar los ángeles. 
                                                                    => Lucas 24:45-47 RV 1960 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. 
 
3- Para LVE, desde el 2008 en adelante.  
La comprensión de la Deidad y el entendimiento profético completo, comenzando desde la 
Torah hasta el Apocalipsis y Enoc. 
¿Qué libro tenía abierto? Es el libro del conocimiento y la interpretación profética => El libro que 
tiene el Ángel fuerte en la mano es la parte desellada del libro con los 7 sellos.      
 
Apocalipsis 4:1-11 RV 1960 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz 
que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después 
de estas. (2) Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. (3) Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. (4) Y alrededor del trono había 
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas 
de oro en sus cabezas. (5) Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete 
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Elohim. (6) Y delante del trono había como un mar de 
vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y 
detrás. (7) El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero 
tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. (8) Y los cuatro seres vivientes 
tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 
Santo, santo, santo es el Señor Elohim Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. (9) Y siempre 
que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive 
por los siglos de los siglos, (10) los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y 
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: (11) Señor, digno 
eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 
fueron creadas. 
 
Apocalipsis 5:1-14 RV 1960 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito 
por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. (2) Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? (3) Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni 
debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. (4) Y lloraba yo mucho, porque no se había 
hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. (5) Y uno de los ancianos me 
dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y 
desatar sus siete sellos. (6) Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 
los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. (7) Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del 
que estaba sentado en el trono. (8) Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, 
que son las oraciones de los santos; (9) y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación; (10) y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra. (11) Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
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ancianos; y su número era millones de millones, (12) que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado 
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza. (13) Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a 
todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. (14) Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
 
Apocalipsis 6:1-17 RV 1960 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. (2) 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 [Yeshúa y su 
glorioso mensaje de victoria; salió vencedor y va a vencer => LVE]. (3) Cuando abrió el segundo 
sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. (4) 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 [persecución al mensaje verdadero de Yeshúa]. (5) 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. (6) Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos 
libras de trigo por un denario [el sueldo de un día de trabajo], y seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes el aceite ni el vino [El verdadero mensaje de Yeshúa se convirtió en algo 
extremadamente caro, y es contaminado por el barato evangelio de Pablo de Tarso, todo debe 
ser puesto en la balanza, todo debe ser pesado, y se pone extremadamente difícil 
diferenciarlos… Pero se da la orden de no destruir Las Escrituras verdaderas (aceite) ni las 
espurias de Pablo (vino)]. (7) Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y 
mira. (8) Miré, y he aquí un caballo amarillo [el triunfo del cristianismo pablista], y el que lo 
montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía [Azazel y su triunfo y reinado papal 
cristiano pablista, del 538-1798 => Esto es la muerte del mensaje verdadero de Yeshúa]; 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. (9) Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. (10) 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? [Estos son los muertos por aceptar y predicar el mensaje del que monta el 
caballo blanco —LVE—. Las ropas blancas se le entregan cuando comienza el Juicio de Elohim, 
el 10 de Tishri de 1844 (23 de octubre de 1844)]. (11) Y se les dieron vestiduras blancas, y se les 
dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número [144000] 
de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos [estamos hoy 
aquí, en este sello, y pronto va a abrirse el sexto]. (12) 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; (13) y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento. (14) Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de 
su lugar. (15) 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; (16) 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; 
(17) porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? [La respuesta a esta 
pregunta se da en el capítulo siguiente —el 7— que ya hemos estudiado y seguiremos 
estudiando]. 
 
1- Juan es llevado al Cielo. 
 

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

3- Ve a los 24 ancianos. 
 

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

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

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

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

9- Los sellos se rompen en orden => 1- La Verdad Eterna => 2- Persecución => 3- 
Contaminación => 4- Muerte => 5- Comienza un Juicio en 1844, después de los 2300 
días => LVE sale para triunfar nuevamente => Sellamiento final para completar el 
número => 6- Plagas, se consuma la ira de Elohim => 7- Regreso de Yeshúa. 
 

10- Aunque todavía falten 2 sellos por romperse, parte del conocimiento, ahora 
abierto, de ese libro es traído simbólicamente a Juan en la forma de un librito abierto.   
  
 
 
Esta misma historia en Daniel 
Daniel 7:1-28 RV 1960 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su 
cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. (2) Daniel dijo: 
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. (3) Y 
cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. (4) La primera era como león 
[Babilonia (626) 605-539 a. C.], y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron 
arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado 
corazón de hombre. (5) Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso [Medo-Persia 539-331 a. 
C.], la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue 
dicho así: Levántate, devora mucha carne. (6) Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un 
leopardo [Grecia 331-168 a. C.], con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro 
cabezas; y le fue dado dominio. (7) Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta 
bestia [Roma imperial 168 a. C.-476 d. C.], espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía 
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente 
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos [10 reinos divididos 476-538]. (8) Mientras 
yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron 
arrancados tres cuernos de los primeros [hérulos, ostrogodos y vándalos]; y he aquí que este cuerno 
tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas [Roma papal 538-1798]. (9) Estuve 
mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. (10) 
Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían 
delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. (11) Yo entonces miraba a causa del sonido 
de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue 
destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. (12) Habían también quitado a las otras bestias su 
dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. (13) Miraba yo en la visión de la noche, y 
he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él. (14) Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido. (15) Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las 
visiones de mi cabeza me asombraron. (16) Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca 
de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. (17) Estas cuatro grandes bestias son 
cuatro reyes que se levantarán en la tierra. (18) Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el 
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reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. (19) Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 
cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y 
uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; (20) asimismo acerca de los 
diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y este 
mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. (21) Y 
veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, (22) hasta que vino el Anciano de días, y se 
dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. (23) Dijo así: La cuarta 
bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará. (24) Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. (25) Y hablará 
palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. (26) Pero se sentará el Juez, y le 
quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, (27) y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino 
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. (28) Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, 
Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 
  
 
“Puso su pie derecho sobre el mar” => Su mensaje primero ha sido dado a los “pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas” => LVE fue entregada en Israel por Yeshúa mismo, el primer sello. 
 
“Y el izquierdo sobre la tierra” => LVE es entregada nuevamente, pero esta vez en “la tierra”, 
que es América. 
 
 

(3) y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus 
voces. 
 
“y clamó a gran voz, como ruge un león” => Apocalipsis 5:5 RV 1960 Y uno de los ancianos me dijo: 
No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar 
sus siete sellos. 
 
“siete truenos emitieron sus voces” => Siete mensajes poderosos dados a Juan, que representa al 
mensajero que está en América. 
 
 

(4) Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me 
decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.  
 
1- Los 7 truenos son un mensaje en sí mismos. Si no fueran para entenderse en algún 
momento… ¿para qué están allí? 
 

2- Juan, que representa al mensajero que iba a recibir el librito del conocimiento, entiende los 
mensajes de los 7 truenos; únicamente él los escucha y entiende, no están escritos. 
 

3- Estos mensajes son dados durante la parte final de la sexta Trompeta. 
 
 

(5) Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, (6) y juró por el que vive 
por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y 
el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (7) sino que en los días de la voz del séptimo 
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ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus 
siervos los profetas.  
 
“que el tiempo no sería más” => ¿Cuándo? => “sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará”. 
                                                                                           =>La consumación del misterio de Elohim es cuando 
el séptimo ángel comience a tocar su Trompeta, y recién entonces “el tiempo no será más”.   
                                                                                       => Todavía estamos en la sexta, y no ha comenzado 
a sonar la séptima Trompeta, por lo tanto, el tiempo continúa y el misterio de Elohim no ha 
sido consumado. 
 
 

(8) La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del 
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.  
 
Juan, representando al mensajero final, se le da la orden de tomar el librito del conocimiento e 
interpretación profética. 
 

1- Cumplimiento parcial => William Miller => Iglesia adventista 
 

2- Cumplimiento final => Elías => LVE 
 
 

(9) Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el 
vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.  
 
“Cómelo” => Comer significa entender => Ezequiel 2:6-10 RV 1960 Y tú, hijo de hombre, no les 
temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no 
tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. (7) Les hablarás, pues, mis 
palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy rebeldes. (8) Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te 
hablo; no seas rebelde como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy. (9) Y miré, y he aquí 
una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. (10) Y lo extendió delante de mí, y estaba 
escrito por delante y por detrás; y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. 
 

1- Cumplimiento parcial => William Miller => Entendimiento parcial profético 
 

2- Cumplimiento final => LVE => Entendimiento doctrinal y profético más completo 
 
 
“Y te amargará el vientre” => Esto es aparentemente incomprensible… ¿Por qué Elohim dará a 
comer algo que hace doler el vientre? ¡Porque es una prueba! Si no estuviera escrita de 
antemano, se daría por falso al mensajero. 
                                                      => Este dolor proviene de una incorrecta —pero a propósito— 
interpretación del mensaje; es una prueba diseñada por Elohim; y ¡es directamente una orden 
de Elohim! 
 

1- Cumplimiento parcial => William Miller => El gran chasco del 22 de octubre de 1844 
 

2- Cumplimiento final => LVE => Nuestro gran chasco del 15 de Tishri del 2011 
 
“Pero en tu boca será dulce como la miel” => El conocimiento y su predicación es dulce en la 
boca => Ezequiel 3:1-11 RV 1960 Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla 
a la casa de Israel. (2) Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. (3) Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta 
tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. 
(4) Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. (5) Porque no 
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eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. (6) No a muchos pueblos 
de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. (7) 
Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa de Israel es dura de 
frente y obstinada de corazón. (8) He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente 
fuerte contra sus frentes. (9) Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni 
tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. (10) Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu 
corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. (11) Y ve y entra a los 
cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen, o 
dejen de escuchar. 
 
1- Cumplimiento parcial => William Miller => Entendimiento parcial profético => Predicación 
de la segunda venida del Mashíaj para 1844 
 

2- Cumplimiento final => LVE => Entendimiento de la Deidad y otros temas doctrinales, y 
mayor comprensión profética => Predicación de la segunda venida del Mashíaj para el 2011  
 

(10) Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  
 
1- Cumplimiento parcial => William Miller => Entendimiento parcial profético => Predicación 
de la segunda venida del Mashíaj para 1844 => El gran chasco del 22 de octubre de 1844 
 

2- Cumplimiento final => Elías => LVE => Entendimiento de la Deidad y otros temas 
doctrinales, y mayor comprensión profética => Predicación de la segunda venida del Mashíaj 
para el 2011 => Nuestro gran chasco del 15 de Tishri del 2011 
 
 

Sueño de William Miller, noviembre 1847 
 
     «Soñé que Elohim, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas diez 
pulgadas de largo por seis de ancho y seis de alto, hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. 
Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y 
sorpresa, encontré lleno de toda clase de joyas de todos los tamaños, diamantes, piedras preciosas y monedas 
de oro y plata, de todo tamaño y valor, hermosamente ordenados en sus diferentes lugares dentro del cofre; y 
así colocados reflejaban una luz y una gloria igualadas únicamente por el sol. Pensé que no debía disfrutar solo 
de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al 
valor del contenido. Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa central en mi habitación, y anuncié que todos 
aquellos que desearan podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre 
alguno en esta vida. 
     La gente comenzó a venir y a entrar. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser 
una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír 
exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las 
joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. 
     Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas; y si toleraba 
que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas en sus lugares dentro del cofre; y considerando que nunca 
podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase 
del cofre; pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían; y ahora hasta parecía que llegaban hasta a 
hacerlo por toda la habitación, sobre el piso y sobre cada mueble. 
     Entonces vi que entre las joyas y las monedas genuinas ellos habían introducido una innumerable cantidad 
de joyas espurias y monedas falsas. Me indignó en gran manera la conducta vil e ingrata de la gente, y los 
reprendí y los reproché por ello; pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas espurias y 
monedas falsas entre las genuinas. 
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     Me airé hasta el alma misma, y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; 
pero mientras echaba a una persona, tres más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda clase de 
basura, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes verdaderos, y que quedaron todos 
ocultos de la vista.   
     También hicieron pedazos mi cofre, y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie 
consideraba mi pesar ni mi ira; me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté y lloré.  
Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me 
acordé de Elohim, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. 
     Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido entró un hombre en la habitación; y 
él tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. 
Le grité que se detuviese porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Él me contestó que no temiese, 
porque él se encargaría de ellas. Entonces, mientras barría el polvo y la basura, las joyas falsas y las monedas 
falsificadas subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré 
los ojos un momento; y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de 
oro y plata, y los diamantes yacían desparramados profusamente por toda la habitación. 
     Entonces el hombre puso sobre la mesa un cofre mucho más grande y más hermoso que el primero, y 
reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó 
afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. 
     Llamándome entonces, me dijo: "Ven y ve". Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas 
brillaban con una gloria diez veces mayor que la de antes. Pensé que habían sido pulidas en la arena por los 
pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en 
hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin un esfuerzo visible de parte del 
hombre que las había puesto allí. Grité con gran gozo, y ese grito me despertó. 
     El efecto de esto en mi mente ha sido de extremo consuelo y felicidad. 
     Escríbeme la interpretación, y recibe mi amor para ti y los tuyos. 
     Wm. Miller, Low Hampton, N. Y. Dec. 3, 1847» (Memoirs of William Miller, 1853, págs. 361-363). 
 
Inglés original 
«"A Dream 

     "I dreamed that God, by an unseen hand, sent me a curiously wrought casket, about ten inches long by six 
square, made of ebony and pearls curiously inlaid. I immediately took the key and opened the casket, when, to 
my wonder and surprise, I found it filled with all sorts and sizes of jewels, diamonds, precious stones, and gold 
and silver coin of every dimension and value, beautifully arranged in their several places in the casket; and thus 
arranged they reflected a light and glory equalled only by the sun.  
     "I thought it was my duty not to enjoy this wonderful sight alone, although my heart was overjoyed at the 
brilliancy, beauty and value of its contents. I therefore placed it on a centre-table in my room, and gave out 
word that all who had a desire might come and see the most glorious and brilliant sight ever seen by man in 
this life. 
     "The people began to come in, at first few in number, but increasing to a crowd. When they first looked into 
the casket they would wonder, and shout for joy. But when the spectators increased, every one would begin to 
trouble the jewels, taking them out of the casket and scattering1 them on the table.       
     "I began to think the owner would require the casket and jewels again at my hand; and if I suffered them to 
be scattered, I could never place them in their places in the casket again as before: and I felt I should never be 
able to meet the accountability, for it would be immense. I then began to plead with the people not to handle 
them, nor take them out of the casket; but the more I plead, the more they scattered; —and now they seemed to 
scatter them all over the room, on the floor, and on every piece of furniture in the room. 
     "I then saw that among the genuine jewels and coin they had scattered an innumerable quantity of spurious 
jewels1 and counterfeit coin. I was highly incensed at their base conduct and ingratitude, and reproved and 
reproached them for it; but the more I reproved, the more they scattered the spurious jewels and false coin 
among the genuine. 
     "I then became vexed in my very soul, and began to use physical force to push them out of the room; but 
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while I was pushing out one, three more would enter, and bring in dirt, and shavings, and sand, and all manner 
of rubbish, until they covered every one of the true jewels, diamonds and coins, which were all excluded from 
sight. They also tore in pieces my casket, and scattered it among the rubbish. I thought no man regarded my 
sorrow or my anger. I became wholly discouraged and disheartened, and sat down and wept.  
     "While I was thus weeping and mourning for my great loss and accountability, I remembered God, and 
earnestly prayed that he would send me help. 
     "Immediately the door opened, and a man entered the room, when the people left it; and he, having a dirt-
brush in his hand, opened the windows, and began to brush the dust and rubbish from the room. I cried to him 
to forbear, for there were some precious jewels scattered among the rubbish.  
     "He told me to 'fear not,' for he would 'take care of them.'  
     "Then, while he brushed, the dust and rubbish, false jewels and counterfeit coin, all rose and went out of the 
windows like a cloud, and the wind carried them away. In the bustle I closed my eyes for a moment; when I 
opened them, the rubbish was all gone. The precious jewels, the diamonds, gold and silver coins lay scattered in 
profusion over all the room. 
     "He then placed on the table a casket, much larger and more beautiful than the former, and gathered up the 
jewels, the diamonds, the coins, by the handfuls, and cast them into the casket, till not one was left, —although 
some of the diamonds were not bigger than the point of a pin. 
     "He then called upon me to 'come and see.'  
     "I looked into the casket, but my eyes were dazzled with the sight. They shone with ten times their former 
glory. I thought they had been scoured in the sand by the feet of those wicked persons who had scattered them, 
and trod them in the dust. They were arranged in beautiful order in the casket, every one in its place, without 
any visible pains of the man who cast them in. I shouted with very joy, and that shout awakened me. 
     "The effect of this on my mind has been extremely consoling and happy. Write to me the interpretation, and 
receive my love for you and yours.  

     "Wm. Miller 
     "Low Hampton, December 3, 1847" (Memoirs of William Miller, 1853, pages 361-363)». 
  
 

(11) Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes. 
 
1- Cumplimiento parcial => No hay ningún cumplimiento parcial con William Miller => Él no 
volvió a comprender ni predicar, y murió cinco años después, el 20 de diciembre de 1849, a los 67 años. 
 

2- Cumplimiento final => Esta orden es dada en forma exclusiva al último 
mensajero => Elías => LVE  
                                              => Todo el conocimiento y sabiduría impartida después del 
15 de Tishri del 2011 => El Cuerpo de Yeshúa, la Torah, la predestinación, los Moed, 
predicación contra Ellen White y Pablo de Tarso, DAR, Los libros de Enoc, y mayor 
comprensión profética (Trompetas, etc.).   
 
  
  
Apocalipsis 11:1 RV 1960 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, 
y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Elohim, y el altar, y a los que adoran en él. 
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=> Continuaremos con este estudio en La Esposa de Yeshúa 10 – Las 7 
Trompetas (parte 9).  
 
 
 
Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 
  
 


