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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 

SUBIO HUMO DEL POZO COMO HUMO DE UN GRAN HORNO; y se 

oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 

 

El sol está oscurecido por el humo que proviene de un "pozo", parece que el 

profeta Juan describe un ataque atómico que tiene la forma de un pozo y 

cuyo humo cubre una gran parte del cielo y del sol.  

EJEMPLO con la foto del ataque atómico en Hiroshima. 

 

Foto http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/atomic.jpg 
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...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. 

 

Estos "saltamontes" no atacarán ni a la tierra, ni a sus árboles, ni a los 

elegidos de Dios. Ellos atormentarán a aquellos que llevan la marca de la 

bestia. De paso, en la quinta trompeta, los hombres llevarán el sello de 

Dios, lo que comprueba que no fueron arrebatados antes de la tribulación 

(nueva falla de esa teoría). Del tiempo de las diez plagas (o diez juicios) de 

Egipto, El Señor no necesitó arrebatar a su pueblo. 

Más adelante vamos ver que no se trata de insectos sino de de una multitud 

de helicópteros "Apache" de naciones que se unirán en contra de la bestia y 

su ejército islámico. Esa contra ataque podría venir de la alianza  Israel-

Arabia-Estados Unidos. Estos helicópteros pueden volar en grupo y 

moverse con movimientos sinusoidales, así como los saltamontes. 
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... Y les fue dado, NO QUE LOS MATASEN, sino que los atormentasen 

cinco meses; y SU TORMENTO ERA COMO DE ESCORPION 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. 

 

Así como el escorpión posee un veneno neurotóxico, un helicóptero puede 

transportar misiles que llevan gases neurotóxicos para atormentar a los 

hombres sin matarlos.  

 

Los gases neurotóxicos más usados a lo largo de toda la guerra química 

son los pertenecientes al grupo de los organofosforados, en el que 

encontramos gases tan conocidos como el sarín o VX. Entremos un poco en 

la historia de estos gases y los mecanismos por los cuáles son tan 

extremadamente peligrosos y efectivos como armas de guerra. 

 

Estos efectos secundarios se producirán por la acción del exceso de 

acetilcolina en los diferentes receptores. Los síntomas que podemos 

encontrar serán: 

•    Náuseas 

•    Vómitos 

•    Disminución de la frecuencia cardíaca (bradicardia) 

•    Depresión respiratoria 

•    Contracción muscular facial 

•    Debilidad 

•    Tetania generalizada 
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...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 

 

El  largo cabellos de las mujeres es una alegoría de las grandes hélices de 

un helicóptero. Uno puede discernir el rostro de un hombre dentro de estos 

"saltamontes", El del piloto en la cabina del helicóptero. 

 

Foto http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/cheveux.jpg 
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... sus dientes eran como de leones; 

 

Esas "dientes" pueden referirse a las pinturas en forma de dientes en la 

parte delantera de los helicópteros de combate. 

 

Foto http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/dent1.jpg 
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…tenían corazas COMO CORAZAS DE HIERRO;  

 

Este pasaje muestra que no se trata de insectos sino de máquinas voladora, 

de acero, que el profeta Juan nunca había visto en su época y, por lo tanto, 

no podía nombrarlas por su nombre.  

 

... el ruido de sus alas era COMO EL ESTRUENDO DE MUCHOS CARROS 

DE CABALLOS CORRIENDO a la batalla 

 

El ruido de la hélice del helicóptero es similar al ruido de varios caballos al 

galope. Se puede escuchar los sonidos con los links siguientes: 

 

Video Helicóptero https://www.youtube.com/watch?v=jvwdHbQOqdc 

Video Caballos https://www.youtube.com/watch?v=3tFYegxsL50#t=0m50s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvwdHbQOqdc
https://www.youtube.com/watch?v=3tFYegxsL50#t=0m50s
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... tenían COLAS DE ESCORPIONES, y también aguijones; y en sus colas 

tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 

 

La forma de esos helicópteros es parecida al de un escorpión. Estos 

helicópteros llevan misiles en la cola.  

 

 

Foto http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/scorpion.jpg 
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…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. 

 

El Éufrates es un río que tiene su origen en las montañas turcas, pasa por 

Siria y termina en Iraq. Esas tres regiones son precisamente las áreas más 

inestables y peligrosas del planeta. No es sorprendente saber que 4 

importantes ángeles caídos gobiernan esta área lleno de potestades 

demoniacas. 
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 ..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. Y el 

número de los ejércitos de los jinetes era DOSCIENTOS MILLONES. Yo oí 

su número.  

 

Ningún país o coalición en el mundo puede reunir tal cantidad de soldados. 

Todas las fuerzas combinadas de la OTAN producen menos de 2 millones 

de soldados. Solo un imperio islámico que reúne yiadistas, hombres y 

jóvenes indoctrinados, de muchos países musulmanes podría reunir tales 

números.  

Existen un total de 57 países musulmanes y la populación musulmana del 

mundo es superior a 1800 millones. 

Fuente https://en.wikipedia.org/wiki/Forces_arms_of_Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Forces_arms_of_Europe
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... 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 SALIAN FUEGO, HUMO Y AZUFRE 

 

Foto http://www.islam-bible-prophecy.com/apocalypse/livre/tank.jpg 
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 ...Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el 

fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los 

caballos estaba en su boca y en sus colas; PORQUE SUS COLAS, 

SEMEJANTES A SERPIENTES, TENIAN CABEZAS, Y CON ELLAS 

DAÑABAN. 

Foto: lanzador de misiles scud. 

 

 

…Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, NI AUN SE 

ARREPENTIERON 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; Y NO SE 

ARREPINTIERON de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 

inmoralidad sexual, ni de sus hurtos.  
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Dios permite situaciones difíciles, juicios y persecuciones para que 

volvamos a El: 

- Juicios en contra de los seguidores de la bestia. 

- Israel ando 40 años en el desierto. 

- Israel fue deportado en babilonia 70 años. 

- Israel será perseguidos e invadidos durante la gran tribulación. 

 

- Y, de manera general, en nuestra propia vida, Dios permite 

situaciones y pruebas difíciles para que nos arrepentimos de 

algo. 

 

Ejemplo de Pecados: 

- Pleitos, Celos, Chismes, Codicia (de algo o de alguien) 

- Impuntualidad e Incumplimiento 

- Falta de perdón 

- Deshonrar a sus padres 

- Trabajar en el día de Reposo (10 mandamientos guardados en el 

Arca del testimonio) 

- No difundir la Palabra de Dios a su rededor (Mandato, “Id y predicar”) 

- Robo (CD, Diezmo,…) 

- Usura (Prestar a un Hno. con interés, …) 

- Idolatría (Egoísmo, Avaricia, Narcisismo,…) 

- Orgullo / Soberbia (Persona que no son enseñables /Mayormente en 

los liderazgos, que no quieren reconocer sus errores, que le gusta 

promocionar sus títulos ministeriales para engrandecerse, …) 

- Etc……………… 

 

Primera Epístola de Juan 1 

8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 

hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 


