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LOS PRINCIPALES SEÑALES DE LOS ULTIMOS TIEMPOS 

 

Resumen y plan de conferencia. 

Señal 1: Las próximas guerras regionales profetizadas en la Biblia. 

Señal 2: Los dos Testigos de apocalipsis y las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. 

Señal 3: Los Juicios Bíblicos que han de venir. 

Señal 4: Decodificación de Apocalipsis 9. 

Ministerio http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/ 

 

 

 

http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/
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LAS PROXIMAS GUERRAS REGIONALES EN MEDIO ORIENTE 

 

RECORDATORIO – UN GRAN IMPERIO ISLAMICO VUELVE A LA VIDA. 

 

 

 

A - ¿QUE HARA EL ASSIRIO, “EL ANTICRISTO”? 

 

EZEKIEL NOS INDICA QUE EL ANTICRISTO, “GOG” VIENE DE ASIRIA. 

Unos versos de Génesis (8:4, 9:18 y 10:2) enseñan que el Arca de Noé se 

quebró en el Monte Ararat, en Turquía, y que desde ese momento paso una 

sola generación para dar luz a Magog. En otras palabra la tierra de Magog 

ésta cerca de esa región del Monte Ararat que se ubica en la actual Turquía. 

Varias investigaciones de arqueólogos y varias biblias de estudios inglesas 

indican que Magog está en la actual Turquía, región ubicada en Asiria. 

- El Atlas "Oxford Bible", La Biblia "IVP Background", El diccionario 

bíblico "The New Unger". 



Estudio escrito por Fabrice Statuto - http://www.islam-bible-prophecy.com/ 

 

 

Miqueas 5 

5-6 Y (EL MESIAS) será nuestra paz. Cuando el ASIRIO viniere a nuestra 

tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces LEVANTAREMOS 

CONTRA EL SIETE PASTORES, Y OCHO PRINCIPES PRINCIPALES;  y 

devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de 

Nimrod; y EL MESIAS NOS LIBRARA DEL ASIRIO, cuando viniere contra 

nuestra tierra y hollare nuestros confines. 

(*) Siete Naciones guardianes de Sion con siete príncipes. El octavo líder es 

el príncipe de Paz, El Señor Yeshua. 

 

Isaías 10 

5 Oh ASIRIA, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. (…) 8 

Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9 ¿No es Calno como 

Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como DAMASCO? (...) 12 Pero 

acontecerá que después que el SEÑOR HAYA ACABADO TODA SU 

OBRA EN EL MONTE SION Y EN JERUSALEN, castigará el fruto de la 

soberbia del corazón del REY DE ASIRIA, y la gloria de la altivez de sus 

ojos. 
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- Verso 12 vemos que el Anticristo viene el Asiria. 

- Verso 9, va a invadir a Damasco, capital de Siria. 

 

 

 

 

B - EL ASIRIO ELIMINARA LAS FRONTERAS EN MEDIO ORIENTE Y EN 

EUROPA AL FIN DE HACER REVIVIR UN IMPERIO ISLAMICO (LA 

BESTIA) 

 

Isaías 10 

12-13 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado TODA SU 

OBRA EN EL MONTE DE SION Y EN JERUSALEN, castigará el fruto de la 

soberbia del corazón del rey de ASIRIA, y la gloria de la altivez de sus ojos.  

Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, 

porque he sido prudente; quité los LÍMITES de los pueblos, y saqué sus 

tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados; 
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La palabra hebrea traducida como "límites" es la palabra "gebulah" y se 

refiere a las fronteras entre las naciones. El Asirio será un líder musulmán 

que va a extender su reino hacia la región de Siria e Irak, y más adelante 

vamos ver que va a absorber Egipto, Libia y Sudan al fin de resucitar el 

imperio islámico. 

El asirio buscara a eliminar las fronteras de los países en medio oriente y a 

borrar las fronteras con Europa. Por eso Turquía, la mayor potencia de 

Asiria abre su frontera a los sirios para enviar millones de migrantes 

musulmanes en Europa y por otro lado insiste para que Europa suprima la 

necesidad de visas para 80 millones de turcos. 

 

 

C - LA MIGRACION ISLAMICA EN EUROPA ES UN CAOS, VEMOS UN 

EJEMPLO CON ALEMANIA 

 

Fuente Wikipedia - En Alemania, los migrantes musulmanes cometieron 

oficialmente más de 200,000 crímenes en 2015. 

Según las cifras oficiales parciales de la Oficina Criminal Federal (BKA), los 

refugiados (principalmente sirios, afganos e iraquíes) cometieron 92,000 

delitos más que en 2014, en todo el país, lo que representa un aumento del 

79% en comparación con 2014, mientras que al mismo tiempo, el número 

de inmigrantes acogidos aumentó de  más de 1 millón de solicitantes de 

asilo adicionales. 

Esas cifras no incluyen los crimines en los 3 estados de Hamburgo, Bremen 

y Renania, gobernadas por parlamentos socialistas que no deseaban 

transmitir los datos criminales. 

Por esta razón, los robos y agresiones sexuales de Colonia (más de 1000 

en una sola noche!!!), perpetradas el 31 de diciembre de 2015 por 

migrantes musulmanes, no están incluidas en estas estadísticas.  Durante el 

año 2015 hubo 240 intentos de asesinato por parte de migrantes. 

La líder alemana Anguela Merkel (que es visto como una santa desde sur 

américa) está permitiendo que un pueblo sanguinario e idolatra ingrese por 
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millones en su país y en Europa. Consecuencias terribles: Aumentación 

significativa del terrorismo, violaciones y homicidios. 

La Biblia enseña el contrario. El Señor prohíbe convivir con un pueblo 

idolatra y sanguinario: 

 

Éxodo 23:33 

Ellos NO HABITARAN EN TU TIERRA, NO SEA QUE TE HAGAN PECAR 

CONTRA MI; porque SI SIRVES A SUS DIOSES, ciertamente esto será 

tropezadero para ti. 

VIDEO – TURQUIA UTILIZA ARMA HUMANA EN CONTRA DE EUROPA  

 

 

D - ISAIAS 17 – DESTRUCCION DE DAMASCO (CAPITAL DE SIRIA) 

 

ACTUALIDAD - ABRIL 2018 

No hubo pruebas claras que comprueben que el gobierno sirio uso armas 

químicas en abril 2018. Entonces, porque Estados Unidos y sus aliados 

atacaron a Damasco, ¿cuál son sus intereses verdaderos? 

Al parecer Arabia Saudita, el mayor proveedor de gasolina a Estados 

Unidos, influenció a Estados Unidos para atacar a Siria ya que Siria es una 

base estratégica y religiosa de Irán, el peor enemigo de Arabia. 

El segundo interés es lo siguiente: atacando a Siria, es como atacar a los 

intereses Irán, ya que Irán utiliza a Siria como base estratégica para atacar 

a Israel, el mayor aliado de Estados Unidos en medio oriente. 

Por fin, la Republica Islámica de Irán podría controlar gas y petróleo de 

Siria, volviendo se aún más peligroso. 

VIDEO – ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS EN CONTRA DE DAMASCO 

 



Estudio escrito por Fabrice Statuto - http://www.islam-bible-prophecy.com/ 

E - HISTORICAMENTE DAMASCO NUNCA FUE DESTRUIDO 

 

Las cuentas históricas revelan que a pesar de los numerosos ataques 

enemigos en Damasco, esa ciudad nunca ha sido abandonada. La Biblia 

menciona más de 60 veces que Damasco estaba habitado. El rey David, 

confrontó a los sirios en Damasco (2 Samuel 8:5-6). Salomón, Amós, Isaías, 

Ezequiel y Zacarías mencionan que la ciudad de Damasco estaba habitada 

y próspera. 

El Nuevo Testamento muestra que Damasco todavía era próspero en el 

tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. En el libro de Hechos, Saulo (quien 

se convirtió en Pablo) pidió cartas para las sinagogas de Damasco, de 

modo que si encontrara creyentes cristianos, hombres o mujeres, los traería 

atados a Jerusalén.  

Después su conversión, Pablo fue con frecuencia a Damasco para anunciar 

las Buenas Nuevas. Epístola de Pablo a Gálatas 1:17 " ni subí a Jerusalén a 

los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo 

a Damasco.” Más tarde, el gobernador de Damasco quiso arrestar a Pablo 

después de su conversión, pero escapó del muro en una canasta (2 

Corintios 11: 32-33). 

Se vuelve muy interesante porque eso nos indica que la profecía en Isaías 

17 hasta hoy día no fue cumplida. La caída de Damasco conducirá a una 

gran guerra en contra de Israel. 

Isaías 17 

1-4 He aquí que DAMASCO dejará de ser ciudad, y será montón de 

RUINAS. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se 

convertirán; dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro 

de Efraín, y el reino de Damasco; y lo que quede de Siria será como la 

gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo 

LA GLORIA DE JACOB SE ATENUARA, y se enflaquecerá la grosura de 

su carne. 
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La destrucción de Damasco en Siria conducirá a una gran guerra contra 

Israel, el Har Meguido. Esa profecía de Isaías es uno de los principales 

signos de la fase final de los últimos tiempos. 

 

 

F - ISAIAS 18,19, 20 – EL ASSIRIO INVADIRA EL SUDAN Y EGIPTO 

 

Isaías 18 

18 AY de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de 

KUS (Sudan); 

Isaías 20 

3-5 Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y 

descalzo tres años, señal y pronóstico sobre EGIPTO y sobre KUS 

(SUDAN);  Así llevará el rey de ASIRIA la CAUTIVIDAD DE EGIPTO y la 

transmigración de KUS, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, y 

descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y 

avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. 

Daniel 11 

42-43 EL REY DEL NORTE extenderá su mano contra las tierras, y no 

escapará el país de EGIPTO. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, 

y de todas las cosas preciosas de EGIPTO; y los de LIBIA y de KUS 

(SUDAN) le seguirán. 

Isaías 19 (Profecía sobre una próxima Guerra civil en Egipto) 

1-4 Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera 

nube, y entrará en Egipto; y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y 

desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. LEVANTARE 

EGIPCIOS CONTRA EGIPCIOS, Y CADA UNO PELEARA CONTRA SU 

HERMANO, cada uno contra su prójimo; ciudad contra ciudad, y reino 

contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y 

destruiré su consejo; y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus 
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evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, 

y rey violento (El Rey del Norte) se enseñoreará de ellos, dice el Señor, 

Jehová de los ejércitos. 

 

G - ISAIAS 21 – LA DESTRUCCION DE LA NUEVA BABILONIA 

 

Isaías 21 (Nueva Versión Internacional) 

1-2 Profecía sobre el DESIERTO JUNTO AL MAR. Como torbellino del 

Neguev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido 

mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh 

ELAM; sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. (…) 8 y he aquí vienen 

hombres montados, jinetes de dos en dos. DESPUES HABLO Y DIJO: 

CAYO, CAYO BABILONIA; Y TODOS LOS IDOLOS DE SUS DIOSES 

QUEBRANTO EN TIERRA. 

Apocalipsis 17 

3 Y me llevó en el Espíritu al DESIERTO; y vi a una mujer sentada sobre 

una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas 

y diez cuernos. 
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Isaías 21 

9 DESPUES HABLO Y DIJO: CAYO, CAYO BABILONIA; Y TODOS LOS 

IDOLOS DE SUS DIOSES QUEBRANTO EN TIERRA. 

 

Apocalipsis 18 

2 Y clamó con voz potente, diciendo: HA CAIDO, HA CAIDO LA GRAN 

BABILONIA, Y SE HA HECHO HABITACION DE DEMONIOS (…) 

 

Isaías 21 

11 Profecía sobre DUMA. Alguien me grita desde SEIR (...) 13 Profecía 

sobre ARABIA. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes 

de DEDAN. 14 Salid a encontrar al sediento; llevadle agua, moradores de 

tierra de TEMA, socorred con pan al que huye. 15 Porque ante la espada 

huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la 

batalla. 16 (…) toda la gloria de KEDAR será deshecha; 

 Todas esas regiones están en EL DESIERTO JUNTO AL MAR 

(ROJO), están en la actual Arabia Saudita. 

 

 Irán que es parte de la bestia destruirá por el fuego a Saudita Arabia y 

a La Meca, la nueva Babilonia. 
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La geopolítica actual confirma exactamente lo que profetizo la Biblia hace 

más de 2000 años, Irán (chiitas) y Arabia Saudita (sunitas) están a punto de 

entrar en una guerra. 

Los chiitas y sunitas son las dos sectas más grandes del islam. Ambos son 

musulmanes pero, a pesar de eso, se matan entre sí. Persia (Irán) se unirá 

a la coalición en contra de Israel (Ezequiel 38 – Guerra de Magog). Por eso 

Daniel vio en su visión un último imperio a la vez fuerte y débil. 
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VIDEO – ARABIA vs IRAN, AL BORDE DE UNA GUERRA 

 

 

H - LOS ISLAMISTAS QUIEREN QUE JERUSALEN SEA LA CAPITAL 

DEL FUTURO CALIFATO. 

 

Los islamistas en Egipto quieren instalar un califato islámico global con la 

ciudad de Jerusalén como su capital. El Dr. Mohamed Mursi, un predicador 

del grupo terrorista “la hermandad musulmana” dijo:  

"El sueño del califato islámico se está realizando (...) Con la voluntad de Alá, 

la capital del califato - la capital de los Estados Unidos Árabes será 

Jerusalén Nuestra capital no debe ser El Cairo, La Meca o Medina (...) 

Millones de mártires marcharán hacia Jerusalén. " 

Taysir Al-Tamimi, un líder de la Autoridad Islámica Palestina, pronunció 

estas palabras en Azhari TV el 31 de diciembre de 2012: "Jerusalén será la 

capital del califato (...) Por lo tanto, es imperativo despertar a la comunidad 

musulmana para liberar Jerusalén y Palestina." 

En otras palabras, los musulmanes del mundo están listos a convertir 

Jerusalén como el primer lugar santo del islam, antes La Meca, el actual 

primero santo actual del islam. 

 

I - ISAIAS 22 – ATAQUE DE IRAN EN CONTRA DE ISRAEL 

 

Isaías 22 

1-2 Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos 

los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad 

turbulenta, ciudad alegre; tus muertos no son muertos a espada, ni muertos 

en guerra. (…) 
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6-11 Y ELAM tomó aljaba con carros y con jinetes, y KIR (base iraní en el 

Sur de Siria) sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y 

los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de JUDA;  y 

miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas 

de la CIUDAD DE DAVID, que se multiplicaron; y recogisteis las aguas del 

estanque de abajo. Y contasteis las casas de JERUSALEN,  y derribasteis 

casas para fortificar el muro. (…) 

12 Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a LLANTO 

y a endechas, a RASPARSE EL CABELLO Y A VESTIR CILICIO; 

 

 Ataque de Irán y sus milicias en el sur de Siria con tanques y misiles. 

 Durante es terrible tiempo de angustia, el Señor llama a humillar su 

alma con llanto, ayuno, y ropa de cilicio. Lo vamos a ver más tarde. 
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J – MAPA, LOS PROXIMOS CONFLICTOS EN MEDIO ORIENTE 
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SEÑAL 2 - RECONOCER A LOS DOS TESTIGOS DE APOCALIPSIS 11 

 

 

 

A - DOS TESTIGOS CON GRAN UNCCION PROFETICA 

 

Apocalipsis 11 (Los dos Testigos) 

4 Estos testigos son los DOS OLIVOS, y los DOS CANDELEROS               

(* Menorah) que están en pie delante del Dios de la tierra. 

 

Zacarías 4 (Los dos Ungidos) 

3-4 Veo un candelabro (* Menorah) de oro macizo, con un depósito arriba, 

CON SUS SIETE LAMPARAS y siete tubos para las lámparas que están 

encima de él.  Junto al candelabro hay DOS OLIVOS, el uno a la derecha 

del depósito y el otro a su izquierda. (...) 14 Y El Señor me respondió: 

ÉSTOS SON LOS DOS UNGIDOS que están delante del Señor (JESUS) de 

toda la tierra. 
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El aceite de oliva era utilizado par ungir a los reyes y a los profetas, 

simboliza al Espíritu Santo. Se trata de 2 testigos hebreos llenos de los 

sietes espíritus de Dios.  

Isaías 11 (Los 7 manifestaciones del Espíritu Santo) 

2 Y reposará sobre El Mesías el Espíritu del Eterno; Espíritu de sabiduría y 

de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y 

de temor del Señor.  

(*)  Los 7 espíritus trabajan conjuntos. Ser lleno del Espíritu Santo es 

semejante a llenar de aceite (ungir) nuestras 7 lámparas.  
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El espíritu de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría acompaña el 

ministerio de profeta, lo vemos por ejemplo con Daniel: 

Daniel 1:17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e 

inteligencia en todas las letras y sabiduría; y Daniel tuvo entendimiento en 

toda visión y sueños. 

Apocalipsis 13:18 Aquí hay SABIDURIA. El que tiene entendimiento, cuente 

el número de la bestia, .... 

Apocalipsis 17:9 Esto, para la mente que tenga SABIDURIA: Las siete 

cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, ... 

 

Sin duda uno de los 2 testigos es el profeta y sacerdote Elías que ha venido 

en la persona de Juan el Bautista y que debe volver antes la Segunda 

venida de Jesucristo antes el día del Eterno, grande y terrible. Lo vemos en 

Malaquías: 

Malaquías 4 (La Venida Final del Profeta Elías) 

5-6 He aquí, yo os envío el PROFETA ELIAS, ANTES QUE VENGA EL 

DIA DE JEHOVA, GRANDE Y TERRIBLE. El hará volver el corazón de los 

padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que 

yo venga y hiera la tierra con maldición. 

 

- Las plagas descritas en Apocalipsis 11 son las mismas que Moisés y 

Elías usaban. 

 

- Jesús, Moisés y Elías ayunaron 40 días. 

 

- En el monte de la transfiguración, aparecieron Moisés y Elías ante 

Jesús. A ese momento Jesús tuvo un cuerpo glorificado. 

 

- Ese relato, fue una sombra profética de los 2 testigos de Apocalipsis 

11 que van  a resucitar con un nuevo cuerpo y ser arrebatado en el 

cielo ante la vista de todos. 
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Mateo 17 

1-3 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el 

hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, 

delante de ellos, CAMBIO LA APARENCIA DE JESUS. SU CARA 

BRILLABA COMO EL SOL, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto 

vieron a MOISES Y A ELIAS CONVERSANDO CON JESUS. 

B - LOS DOS TESTIGOS SON DOS GRANDES SACERDOTES 

 

=> La palabra "testigo" viene del griego "martyr". Los dos  testigos van a dar 

su vida por su fe en el Señor Jesucristo por lo que son dos grandes 

Sacerdotes levitas. 

 

=> Se trata de dos profetas y sacerdotes, que vienen de la tribu de Levi, son 

mayor de 30 años (así como Jesucristo, Juan el Bautista, Elías y Moisés, 

todos eran sacerdotes levitas y tenían  30 años cuando iniciaron su 

ministerio) 

 

Números 4 (Requisitos por el Sacerdocio) 

1-3 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Toma la cuenta de los hijos 

de Coat de entre LOS HIJOS DE LEVI, por sus familias, según las casas de 

sus padres, DE EDAD DE TRAINTA AÑOS ARRIBA HASTA CINCUENTA 

AÑOS, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de 

reunión. 

 

=> Por ser mayor a 30 años y ver a muchos señales proféticos del medio 

oriente, es muy probable que ya están aquí (todavía no empezaron su 

ministerio), sino habrá que esperar más de 30 años para que venga 

Jesucristo. 
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C - CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS DOS TESTIGOS 

 

- Son dos judíos mesiánicos (judíos no por el nombre sino por la sangre Y 

por el corazón, que creen en el Señor Jesucristo). 

- Así como Juan el Bautista Y Elías,  los 2 testigos llevarán una ropa muy 

humilde durante su ministerio. 

 

Apocalipsis 11 

3 Y daré à dos de mis testigos, y ellos profetizarán por mil y doscientos y 

sesenta días, vestidos de CILICIO. 

 

Mateo 11 

21 Ay de ti, Corazín !!! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se 

hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha 

que se hubieran ARREPENTIDO de CILICIO Y EN CENIZA. 
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En Israel, la ropa de cilicio se usa en tiempo de Aflicción y de 

Arrepentimiento. Se lleva esa ropa al fin de humillar su alma.  

Ese tiempo se acompaña de AYUNO, RASPAR SUS CABELLOS Y 

HECHAR SE CENIZAS. 

Mayormente, se trata de una ropa hecha con piel de animal, una ropa muy 

humilde así como Juan y Elías usaron durante sus ministerios para llamar la 

gente al arrepentimiento. 

 

Mateo 3 

2-4 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 

Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del 

que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus 

sendas. Y Juan estaba VESTIDO DE PELO DE CAMELLO, y tenía un cinto 

de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 

En la época del profeta Elías también se usaba esa costumbre. 

 

2 Reyes 1 

8 Un varón que TENÍA VESTIDO DE PELO, y ceñía sus lomos con un 

cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías, el tisbita. 

 

Poco antes la invasión de Jerusalén por los caldeos, el Señor pido a Israel 

que se humille y que se arrepienta: 

 

Jeremías 6 

26 Hija de mi pueblo, cíñete EL CILICIO y REVUELCATE EN CENIZA; haz 

duelo como por hijo único, lamento de gran amargura, porque de pronto el 

destructor vendrá sobre nosotros. 
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Esa costumbre bíblica no pertenece SOLAMENTE al tiempo pasado sino 

también a nuestra época. Apocalipsis 11 y Isaías 22 profetizan esa ropa 

humilde durante la invasión final de Jerusalén. 

 

Isaías 22 

12 Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a LLANTO 

y a endechas, a RASPARSE EL CABELLO Y A VESTIR CILICIO; 

 

 

Ropa humilde de los testigos. Dios no mira a la apariencia física. 
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D - MINISTERIO DE LOS DOS TESTIGOS 

 

=> Profetizar durante 42 meses, Predicar El Evangelio, El Arrepentimiento y 

la Venida cercana del Señor Jesucristo. 

=> Tendrán el poder sobrenatural de atormentar a la bestia y sus 

seguidores con todos tipos plagas bíblicas. 

=> Tal como hizo el profeta Elías contra BAAL, los dos testigos profetizaran 

en contra del falso dios ALA, del Anticristo y en contra de la Bestia. 

 

1 Reyes 18 

Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos 

opiniones? SI EL SEÑOR ES DIOS, SEGUIDLE; Y SI BAAL, SEGUIDLE A 

EL. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. 

 

 

E - SACRIFICIOS DE LOS DOS SACERDOTES 

 

Tal como El Señor Jesús, los dos testigos van a ofrecer su vida en sacrificio. 

Su cuerpo será exhibido 3 días y medio en la misma plaza donde el Señor 

Jesús fue crucificado. 

Apocalipsis 11 

7-8 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 

hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres 

estarán EN LA PLAZA DE LA GRANDE CIUDAD que en sentido espiritual 

se llama Sodoma y Egipto, DONDE también nuestro Señor fue crucificado. 
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Apocalipsis 11 

11-12 Pero después de tres días y medio ENTRO EN ELLOS EL ESPIRITU 

DE VIDA enviado por Dios, y SE LEVANTARON sobre sus pies, y cayó 

gran temor sobre los que los vieron. Y OYERON UNA GRAN VOZ DEL 

CIELO, QUE LES DECIA, SUBID ACA que les decía: Subid acá. Y 

SUBIERON AL CIELO en una nube; y sus enemigos los vieron. 

=> Van a resucitar de la muerte y van a ser arrebatado en el cielo de 

Jerusalén.  

=> Junto con Jesús son parte de las primicias, los primeros a resucitar por 

la vida Eterna.  

=> Una vez más ese evento ubica la resurrección de los muertos y el 

arrebatamiento al final de la tribulación, cerca de la séptima trompeta. 
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SEÑAL 3 - LAS PLAGAS QUE HAN DE VENIR 

 

 

 

A - LAS 10 PLAGAS DE EGIPTO 

 

I - Las aguas se convierten en sangre (Éxodo 7,14-24) 

II - Las ranas (Éxodo 7:25-8:11) 

III - Los piojos (Éxodo 8:12-15) 

IV - Las moscas (Éxodo 8:16-28) 

V - La peste sobre el ganado (Éxodo 9:1-7) 

VI - Las úlceras (Éxodo 9:8-12) 

VII - El granizo y el fuego (Éxodo 9:13-35) 

VIII - Las langostas (Éxodo 10:1-20) 

IX - Las Tinieblas y Oscuridad (Éxodo 10:21-29) 

X - La muerte de todos los primogénitos (Éxodo 11:1-10; 14:1-31) 
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B - COMPARACION ENTRE LAS PLAGAS DE EGIPTO Y LOS JUICIOS 

DE APOCALIPSIS 

 

En el libro de Apocalipsis vemos que los dos testigos tienen potestad para 

convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con todas clases de 

plagas en contra de la Bestia;  

Apocalipsis 11 

6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días 

de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, 

Y PARA HERIR LA TIERRA CON TODA PLAGA, cuantas veces quieran. 

 

En Apocalipsis 16, los juicios de Dios nos hablan acerca de: 

- Ulceras (copa n°1) tal como la plaga de ulcera (Éxodo 9:8) 

- Conversión del mar y de los ríos en sangre (copa n°2 y n°3) tal como plaga 

de sangre (Éxodo 7:17) 

- El reino de la bestia quedó en la oscuridad (copa n°5) tal como las plagas 

de las Tinieblas y Oscuridad (Éxodo 10:21-29) 

- Un enorme granizo cae sobre el Reino de la bestia (copa n°7) tal como la 

plaga de granizo (Éxodo 9:18) 

 

Vemos que muchas plagas de Apocalipsis son idénticas a las plagas que 

Dios envió en contra de la tierra de Egipto a través su siervo Moisés;  

Podemos pensar que esos siete juicios en contra de la bestia y sus 

adoradores son causados por medio de los dos testigos, por esa razón el 

Anticristo y la bestia los matará al fin de su ministerio de 42 meses. 

Al momento de ver esas plagas a dentro del dominio de la Bestia (el imperio 

islámico), sabremos que los profetas ya empezaron su ministerio, y que 

estaremos muy cerca de la venida de Nuestro Señor. 
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SEÑAL 4 – DECODIFICACION DE APOCALIPSIS 9 

 

Download Archivo PDF: 

http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/apocalipsis-9.pdf 

 

Apocalipsis 1:3 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. 

 

http://www.islam-bible-prophecy.com/profecias-biblicas/apocalipsis-9.pdf

