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Básicos

Origen
Para los árabes Ismael, hijo de Abram y Agar, no solamente es un antepasado, sino el padre de su pueblo. En
Mecca dentro del área sagrado hay una fuente, llamado Zamzam. Según la creencia esta fue abierta por el ángel
Gabriel, así como la Biblia lo relata en Gen 16 para que el niño Ismael sobreviva.
Los musulmanes sostienen que Ismael, y no Isaac, fue llevado como sacriﬁcio por Abram, porque el nació antes
y también fue circuncidado antes.
Aunque la Biblia dice “GEN 22:2 Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré” los musulmanes creen que el texto fue adulterado.
GEN 16:6-16 Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te

parezca. Y como Sarai la aﬂigía, ella huyó de su presencia. Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu
sierva está en tu mano; haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la aﬂigía, ella huyó de su
presencia.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en
el camino de Shur.
Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora.
Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano.
Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a
causa de la multitud.
Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aﬂicción.
Y él será hombre ﬁero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres
Dios que ve; porque dijo:¿No he visto también aquí al que me ve?
Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered.
Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era
Abram de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.
Ismael signiﬁca “Dios oye”. Pero la profecía dada por el ángel indica que él será “hombre ﬁero”. La palabra “ﬁero” en hebreo signiﬁca en 9 de 10 veces en la Biblia “asno salvaje”. Esto especíﬁcamente es el onagro, o hemión
(gr. “medio-Asno”), o asno salvaje asiático, o Equus hemionus.
“Similar al asno doméstico, pero más robusto y de mayor cabeza y tamaño corporal en general que este.”1
Notamos que Ismael y su descendencia son caracterizados por comportamiento y las cualidades de un asno salvaje.
Como el animal solo cuenta con dos enemigos: los hombres y los lobos, el pueblo de los árabes conoce dos
grandes enemigos en su historia: los cristianos (especialmente los católicos) y los judíos.

1 es.wikipedia.org/onagro

h6501.  ּפֶֶראpere’; or  ּפֶֶרהpereh ( Jeremiah 2:24), peh«- reh; from 6500 in the secondary sense of running
wild; the onager:— wild (ass).
AV (10)- wild ass 9, wild 1;
I. wild ass

Historia
Bosquejo de los Comienzos
Fundación 610 aC
Fundador: Mohammed ibn Abdulah
Nacido cerca de Mecca
Comerciante no muy exitoso
Decepcionado con el mundo materialista al rededor de los 40 años él va al desierto, a un retiro espiritual.
En una cueva le visita supuestamente en ángel Gabriel. Le dijo que el iba ser el mensajero de Dios
Durante su vida este ángel le iba visitar repetidamente. Los mensajes fueron juntados y recordados en un libro
después de la muerte de este hombre — en el Corán
Pero él cree estar algo confundido. No obstante su esposa —algo mayor que él— le da el consejo de buscar el
consejo de un anciano cristiano. Este cree que la visión de Mohammed era el cielo.
A partir de este momento Mahoma va al público con sus revelaciones.

La Hégira
“La vida de la pequeña comunidad musulmana en la Meca no sólo era difícil, sino también peligrosa. Las tradiciones árabes aﬁrman que hubo varios atentados contra la vida de Mahoma, quien ﬁnalmente decidió trasladarse a Medina, un gran oasis agrícola donde había seguidores suyos. Rompiendo sus vínculos con las lealtades
tribales y familiares, Mahoma demostraba que estos vínculos eran insigniﬁcantes comparados con su compromiso con el islam, una idea revolucionaria en la sociedad tribal de la Arabia. Esta migración a Medina marca el
principio del año en el calendario islámico. El calendario islámico cuenta las fechas a partir de la Hégira ()هجرة,
razón por la cual las fechas musulmanas llevan el preﬁjo AH (año de la Hégira).
Mahoma llegó a Medina como un mediador, invitado a resolver querellas entre los bandos árabes de Aws y
Khazraj. Logró este ﬁn absorbiendo a ambas facciones en la comunidad musulmana y prohibiendo el derramamiento de sangre entre los musulmanes. Sin embargo, Medina era también el lugar donde vivían varias tribus judías. Mahoma esperaba que estas tribus lo reconocieran como profeta, lo cual no ocurrió. Algunos académicos aﬁrman que Mahoma abandonó la esperanza de ser reconocido como profeta por los judíos, y que,
por tanto, la alquibla, es decir, la dirección en la que rezan los musulmanes, fue cambiada del antiguo templo
de Jerusalén a la Kaaba en La Meca.
Mahoma emitió un documento que se conoce como La Constitución de Medina (en 622-623), en la cual se
especiﬁcan los términos en que otras facciones, particularmente los judíos, podían vivir dentro del nuevo estado islámico. De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido mantener su religión mediante el pago de un tributo (no así a los practicantes de religiones paganas). Este sistema vendría a tipiﬁcar la
relación entre los musulmanes y los dhimmis, y esta tradición es la razón de la relativa estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes.” http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma

La vida familiar de Mahoma
“Desde 595 hasta 619, Mahoma sólo tuvo una esposa, Jadiya, una rica mujer de La Meca que contaba 27 años
(40 según otras fuentes) cuando se casó. Después de su muerte contrajo matrimonio con Sawdah, y al poco
tiempo con Aisha, hija de Abu Bakr —quien posteriormente sucedería a Mahoma—. Según algunos hadices,
Aisha tenía 6 años de edad cuando fue prometida al profeta, que tenía 54, aunque el matrimonio se consumó

cuando ella tuvo 9. A pesar de esto él, de 51 años, ya tenía relaciones sexuales con ella, de 6 años.2 Hay, sin embargo, estudiosos musulmanes que creen que dichos datos son erróneos y que Aisha era considerablemente
mayor.
Pese a estas reinterpretaciones modernas de los hadices que adjudicarían a Aisha una edad más madura, una
gran mayoría de los ﬁeles musulmanes siguen aceptando actualmente las interpretaciones tradicionales. Esto
último ha sido utilizado por críticos del islam, como Ibn Warraq, para sostener que los matrimonios infantiles
que se siguen practicando en la actualidad en los países islámicos encuentran un argumento favorable en este
posible precedente histórico.
Más tarde se casó con Hafsa, con Zaynab (quien era mujer de su hijo adoptivo Zaid), Ramlah, hija de un líder
que combatió a Mahoma, y con Umm Salama, viuda de un combatiente musulmán.
También se casó con una cristiana de nombre Mariyah Al-Qibtía (Mariyah, la copta) tuvo otro hijo con ella
después de mudarse a Medina. Ese séptimo y último hijo se llamaba Ibrahim ibn Muhammad. Al igual que sus
hermanos varones, Ibrahim falleció en su niñez; se dice que murió a los 17 o 18 meses de edad, y con una judía
de nombre Saﬁah. Posteriormente tuvo varias otras esposas, de número impreciso entre éstas 9 reseñadas, que
aﬁrman casi todos los expertos como seguras, y las más de 20 que algunos le estiman. Algunas de estas mujeres
eran esposas de seguidores de Mahoma muertos en batalla, mientras que otras eran hijas de sus aliados.” http://
es.wikipedia.org/wiki/Mahoma

Descendientes de Mahoma
“A Mahoma le sobrevivieron su hija Fátima y los hijos de ésta. Los chiíes aﬁrman que el esposo de Fátima, Alí y
sus descendientes, son los verdaderos líderes del islam. Los sunníes no aceptan esta aﬁrmación, si bien respetan
a los descendientes de Mahoma.
Los descendientes de Mahoma son conocidos por diferentes nombres, tales como sayyid y sharif. Muchos líderes y nobles de los países musulmanes, actuales y pasados, aﬁrman ser descendientes de Mahoma con variables
grados de credibilidad, tales como la dinastía fatimí del Norte de África, los idrisíes, la actual familia real de
Marruecos y Jordania y los imanes ismaelitas que usan el título de Aga Jan.” Ibid.

La Religion
El Mensaje
Islam es la versión ﬁnal y completa de fe. Para los musulmanes el judaísmo, el cristianismo, y el islam son la
misma fe. Lo que se reveló incompletamente en el pasado fue hecho completo en el islam. El Corán es libro
sagrado ﬁnalizado, Mahoma el profeta ﬁnal.
Moisés y Jesús p.e. son profetas menores con una revelación incompleta de la verdad.
“El tema básico del Corán ... Es obtener conocimiento. Hay pautas de comportamiento en el Corán, con algunos ‘tener que’ [musts] (como la caridad y la verdad), pero la mayoría son sólo directrices. Enseñar de la mejor
manera (el mejor esfuerzo o según la mejor comprensión). El sacriﬁcio no es un requisito, ni es el perdón de
todo y cada mal hecho, a pesar de que se recomienda. La abstinencia no se recomienda ni es la privación o la
supresión de los sentidos, pero el autocontrol y la disciplina son. Es una religión fácil de seguir.” Comentario de
“S.A.M.” en http://www.sciforums.com/How-do-Muslims-get-into-Paradise-t-76412.html

2 http://wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Aisha#.22Thighing.22_Aisha

El Guión - Los 5 Pilares
1) “No hay Dios sino Alá y Mahoma es el profeta de Alá”3
2) Hay que orar cinco veces al día — frases del Corán
3) Durante Ramadán hay que ayunar: para entender su fragilidad y reconocer la necesidad de los que no tienen
4) Dar limosnas a los pobres
5) Por lo menos una vez peregrinar a Mecca o Medina

Alá
En árabe signiﬁca "el dios". Viene de la palabra hebrea "Elohim", que viene de la raíz "El", el "padre de todos los
dioses".
“En la era pre-islámica, Alá es el creador supremo dios de los árabes, un dios de la luna, que vivía en una roca
situada en la Kaaba. Sin embargo, él no era más que un dios entre los muchos otros en los cuales creían. Las
diosas; Allāt (la forma femenina de ‘Alá’, que signiﬁca 'la diosa'), Manāt, y al-‘Uzzá eran hijas de Allah.” http://
wikiislam.net/wiki/Allah_(deﬁnition)
'Dios' en árabe se traduce con 'ilah,' no con '‘Alá.'

La Luna Creciente
“La luna creciente era originalmente el símbolo de Hubal, el dios de la luna adorado por los paganos en la Kaaba. ...
Se utiliza en innumerables mezquitas y minaretes, por asociaciones de beneﬁcencia, y en banderas de distintas
naciones musulmanas, incluyendo, Argelia, Azerbaiyán, Islas Comoras, Malasia, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Turquía República de Chipre del Norte, Uzbekistán, y el Sáhara Occidental.
Se ha aﬁrmado que no fue hasta el Imperio Otomano que la luna creciente y la estrella se aﬁlió con el mundo
musulmán. Cuando los turcos conquistaron Constantinopla (Estambul) en 1453, que ‘adoptaron la bandera
existente y el símbolo de la ciudad’.
Sin embargo, en 1453 los símbolos de la media luna y la estrella no formaban parte de ninguna bandera bizantinas conocida, y fueron ya ampliamente utilizados en diferentes partes del mundo musulmán, mucho antes de
la caída de Constantinopla.
Algunos ejemplos incluyen: las monedas islámicas desde tan temprano como el siglo séptimo, y la joyería egipcia sirio del siglo 11, armadura persa del siglo 10 al 12, y las pinturas y dibujos que representan las mezquitas
islámicas de áreas, las cuales no formaban parte del Imperio otomano y de tiempos antes de la caída de Constantinopla.” http://wikiislam.net/wiki/Crescent_Moon

3 “The pagan Arabs worshipped the Moon-god Allah by praying toward Mecca several times a day; making a pilgrimage to Mecca;

running around the temple of the Moon-god called the Kabah; kissing the black stone; killing an animal in sacriﬁce to the Moongod; throwing stones at the devil; fasting for the month which begins and ends with the crescent moon; giving alms to the poor, etc.,
The Muslim's claim that Allah is the God of the Bible and that Islam arose from the religion of the prophets and apostles is refuted
by solid, overwhelming archeological evidence. Islam is nothing more than a revival of the ancient Moon-god cult. It has taken the
symbols, the rites, the ceremonies, and even the name of its god from the ancient pagan religion of the Moon-god. As such, it is sheer
idolatry and must be rejected by all those who follow the Torah and Gospel.” http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

Bandera de Turquía http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Flag_of_Turkey.svg/
2000px-Flag_of_Turkey.svg.png

El Shiva con la media luna (Parvati arrodillada) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/
Shiva_and_Parvati_small.jpg

Retrato de Mahoma, Johan-Jacob Haid, Alemania, siglo 18 http://www.oldmasterprint.com/xx/xxah4.jpg

http://zombietime.com/mohammed_image_archive/book_illos/

Mensaje
Aceptar Alá como dios único y Mahoma como su profeta.
"Islam" signiﬁca rendirse. Salvación solo por fe. Alá sabe de antemano quien será salvo.
Algún día los muertos resucitaran y serán reunidos con sus almas. Luego serán juzgados. Algunos van a unos de
los siete niveles del inﬁerno, otros se admitirán al paraíso.

El Corán
El Corán (del árabe القرآن, al-qurʕān, ‘la recitación’ ...), también transliterado como Alcorán, Qurán o Korán, es
el libro sagrado del islam, que según los musulmanes contiene la palabra de Dios (o Allāh, )اهلل, revelada a
Mahoma (Muhammad, )محمد, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel
(Ğibrīl )جبريل.
Durante la vida del profeta Mahoma, las ‘revelaciones’ eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos, etc. A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas
‘revelaciones’, que durante el Califato de Utman ibn Aﬀan ( )عثمان بن عفانtomaron la forma que hoy conocemos, 114 capítulos (azoras, )سورة, cada uno dividido en versículos (aleyas, )آية. ...
Los musulmanes dicen del Corán que es la palabra "eterna e increada" de Alá; por ello su transmisión debería
realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico, lengua en consecuencia considerada sagrada a todos los efectos. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos
creyentes cuyas lenguas no son el árabe. Aun así en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico, como glosa o instrumento para ayudar a entender el texto original.
De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico sino una interpretación del
mismo.” http://es.wikipedia.org/wiki/Coran
Una versión en español: http://www.islamahmadia.com/quran

Hadiz
“Un hadiz o jadiz (árabe: حديث, ḫadīth en general, "narración, referencia")... islámicamente representa los dichos y las acciones del Profeta Mahoma (y de los imanes en el caso de los chiíes) relatadas por sus compañeros y
compiladas por aquellos sabios que les sucedieron.” http://es.wikipedia.org/wiki/Hadith

Sharía
Sharía es la ley religiosa del islam.
Pero se aplica como ley religiosa y secular en países musulmanes.
Al comienzo líderes espirituales aplicaban la ley de acuerdo a las circunstancias, era pragmática.
A partir 900 dC se creó una ley teórica, rígida, basada en los textos de Mahoma y no en la vida. Dejó de ser ﬂexible.
Muchas de las reglas fueron tomadas de los judíos. La prohibición del consumo de alcohol p.e. Es una adición.

Mujeres
Secundarios pero no propiedad del hombre. Iguales en la mayoría de los asuntos legales y ﬁnancieros. Celibato
fue considerado un pecado, la poligamia permitida dentro de límites.
En la realidad de países musulmanes la mujeres no obstante se ven sometidas a diferentes reglas y costumbres
establecidas:
• El testimonio de un hombre equivale al testimonio de dos mujeres
• Necesitan tener un hombre para poder comprar alimentos p.e. Este puede ser un niño varón
• Muchas chicas son forzadas a casarse con un hombre elegido por el padre
• La mayoría de chicas no casadas en Somalia que llegan a embarazarse cometen suicidio
• 6000 niñas (normalmente con 5 años) son circuncidadas diariamente - esto signiﬁca la mutilación de los
genitales. Los imanes siempre apoyan esta práctica 4
• En el Futuro paraíso: "Un hombre le preguntó al Profeta: 0 profeta de Dios, tendrán los moradores del Paraíso relaciones sexuales? Él dijo: cualquiera de ellos se le dará la fuerza sexual de siete personas entre ustedes.
El Profeta dijo: Un habitante del Paraíso tendrá quinientas vírgenes, cuatro mil mujeres solteras y ocho mil
mujeres viudas. Cada una de ellas estarán con él por la duración de toda su vida mundana. Las vírgenes cantarán ... - somos vírgenes más hermosas y estamos para el esposo honorable."Ihya Uloom Ed-Din (The Revival
of the Religious Sciences) tomo 4", Death and Subsequent Events 430 (archived). Vea http://wikiislam.net/
wiki/72_Virgins#cite_note-LI_June_2003-5
• Sexo 5 con la esposa; Corán 2.223 (SHAKIR) “Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros, así que ve
a su labranza cuando te gusta, y haz el bien de antemano para vosotros, y tenga cuidado (de su deber) de
Allah, y sabe que va a encontrarse con él, y la buena nueva a los creyentes.”
• Violar mujeres; Corán 4.024 (YUSUFALI) “Y todas las mujeres casadas (están prohibidas [para relaciones
sexuales]) excepto las (cautivas) quienes posee tu mano derecha [esclavas de sexo]. Se trata de un decreto de
Dios para ti. Legales son todos allá mencionadas, para que vosotros buscan con sus bienes en el matrimonio
honesto, no libertinaje. ...”
• Pegar mujeres; "El Profeta (la paz sea con él) dijo: A un hombre no se le preguntará por qué él golpeaba a su
esposa." Abu Dawud 11:2142. "... So when Allah's Apostle came, Así cuando el apostol de Alá vino a Aisha
dijo 'Aisha said, "No he visto mujer sufrir tanto como las mujeres creyentes. Mira! Su piel está más verde que
su ropa!" Sahih Bukhari 7:72:715
4 A veces se cierra mediante una costura todo el área, dejando un hueco pequeño para orinar. Se enseña que si no se hace el corte (del

cual muchas murieron por infección, o se quedan con dolores de por vida) las chicas serán poseídas por diablos, caerán en vicio, perdición, y se convierten en prostitutas. Véase Ayaan Hirsi Ali, Inﬁdel
5 Este tema y muchos más se encuentran tematisados en http://wikiislam.net/wiki/

• El casamiento; “En el Islam, la palabra correcta para ‘matrimonio’, que principalmente es usado por árabes
no musulmanes, es zawaj. En el Islam, el equivalente más cercano al matrimonio es la nikah, un contrato
entre un hombre y una mujer musulmana. Nikah literalmente signiﬁca ‘relaciones sexuales’, por lo tanto, un
matrimonio islámico es un ‘contrato de coito’. ‘Cuando una mujer se casa, vende una parte de su persona. En
el mercado se compra mercancía, en el matrimonio el marido compra los genitales mulieris arvum. Al igual
que en cualquier otra negociación y venta, sólo los objetos útiles y ritualmente limpios se pueden dar en
dote.” Ruxton (1916: 106). Quoted by Ziba Mir-Hosseini in volume ﬁve of Voices of Islam, 85-113 6
• Poligamia; Corán 4:3 “Y si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces cásase e con las mujeres
que le parece bien, dos y tres y cuatro, pero si teméis no obrar con justicia (entre ellos), entonces (cásase) sólo
con una o lo que posee vuestras mano derecha; esto es más adecuado, para que no se desvíe del camino correcto.”

El Paraíso
"Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "Allah has ninety-nine names, i.e. one-hundred minus one, and
whoever knows them will go to Paradise." (Please see Hadith No. 419 Vol. 8)" - Sahih Bukhari 3:50:894
“Pero aquellos que tienen fe y obras justas, son compañeros del Jardín: allá ellos estarán (para siempre).” Corán
2:82
“No, -el que somete su ser entero a Alá y es un hacedor del bien, - Él tendrá su recompensa junto a su Señor; en
aquel no habrá temor ni se lamentarán.” Corán 2:112
“Si tan sólo el pueblo del Libro hubiese creído y hubiese sido justo, Nosotros de hecho habríamos borrado sus
iniquidades y les hubiésemos admitidos a jardines de felicidad.” Corán 5:65
"Ali informó que el apóstol de Alá dijo: ‘En el paraíso hay un mercado en el que no habrá compra o venta, sino
que solo tiene hombres y mujeres. Cuando un hombre desea a una belleza, tendrá relaciones sexuales con
ellos.’" Al Hadis, tomo 4, 172, No. 34
"Justicia no es volver vuestro rostro hacia el este y el oeste [en la oración]. Pero justo es el que cree en Alá, el
último día, los ángeles, las Escrituras y los profetas; que da su riqueza a pesar del amor a este a los parientes, los
huérfanos, a los pobres, al viajero, a los que piden y para poner esclavos en libertad. Y (justos son) los que oran,
pagan limosnas, honran los acuerdos, y son pacientes en (tiempos de) la pobreza, la enfermedad y durante el
conﬂicto. Tales son las personas de la verdad. Y son los que teman a Alá.” Corán 2:177
“De 99 mujeres una está en el paraíso y el resto en el inﬁerno.” Kanz al-`ummal, 22:10

La Kaaba
“La Kaaba (en árabe الكعبة, al-ka'ba, "el dado" o "el cubo"), la «casa de Dios», es un antiguo ediﬁcio de piedra
cubierto de una tela negra bordada en oro hacia el cual todos los musulmanes oran cinco veces al día. La dirección de la oración se conoce con el nombre de alquibla, que está representada por uno de los muros de la mezquita, fácilmente reconocible porque en él se abre el nicho llamado mihrab.
Muchos musulmanes creen que fue construida por Abraham y su hijo Ismael. Todos los peregrinos están obligados a caminar a la izquierda alrededor de la Kaaba siete veces y tienen que intentar tocar la esquina de la Piedra Negra, en un ritual llamado Tawaf.” http://es.wikipedia.org/wiki/Meca#Kaaba
• El primer lugar de adoración que los musulmanes convirtieron en una mezquita
• Los musulmanes creen que la piedra negra en la Kaaba fue un regalo de Dios a Adán. La piedra negra es un
meteorito
• Una animación del interior se puede ver aquí: http://www.youtube.com/watch?v=40SNX5wLntU
• Cinco veces al día los musulmanes se arrodillan en dirección de la Kaaba que alberga la piedra negra (Ruknu
l-Aswad)

6 http://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Women#cite_note-4

• Antes del Islam, era el centro del culto lunar árabe pagano pre-islámico7

http://tinyurl.com/o8f4h2z

Imagen antigua de la Kaaba http://tinyurl.com/lybw85a

La Piedra Negra
“(llamada  الحجر األسودal-Hayar-ul-Aswad en árabe) es una reliquia musulmana, que según la tradición islámica se remonta a los tiempos de Adán y Eva. Algunos la consideran una tectita o un meteorito. Se encuentra en
la esquina oriental de la Kaaba, el ediﬁcio cúbico de piedra hacia el que los musulmanes se orientan para orar,
en el centro de la Gran Mezquita en La Meca, Arabia Saudí. La piedra es de unos 30 cm de diámetro y situada a
1,5 metros por encima del suelo.
Cuando los peregrinos circunvalan la Kaaba, como parte del ritual del Hajj Tawaf, muchos de ellos intentan, si
es posible, detenerse y besar la Piedra Negra siete veces, emulando el beso que, según la tradición islámica, recibió del profeta Mahoma. La Piedra Negra es, según la tradición, un aerolito que el arcángel Gabriel (Yibril)
entregó a Abraham (Ibrahim). De acuerdo a las creencias islámicas, descendió a la tierra más blanco que la le-

7 “The word yoni is the Sanskrit word for “divine passage”, “place of birth”, “womb” (more as nature as a womb and cradle of all crea-

tions) or “sacred temple” (cf. lila). The word also has a wider meaning in both profane and spiritual contexts, covering a range of
meanings of “place of birth, source, origin, spring, fountain, place of rest, repository, receptacle, seat, abode, home, lair, nest,
stable” (Monier-Williams).
In classical texts such as Kama Sutra, yoni refers to vagina. It was a place where various deities were worshiped by the pagan Arabs.
Among these deities where Allah as well as his daughters Al-Lat, Al-Uzza, and Manat. According to the Encyclopedia Britannica, the
Kaaba had 360 images. Traditional accounts mention that one of the deities among the 360 destroyed when the place was stormed,
was that of Saturn; another was of the Moon and yet another was one called Allah. That shows that in the Kaaba the Arabs worshiped the nine planets in pre-Islamic days. In India the practice of ‘Navagraha’ puja, that is worship of the nine planets, is still in vogue.
Two of these nine are Saturn and Moon. In India the crescent moon is always painted across the forehead of the Siva symbol. Since
that symbol was associated with the Siva emblem in the Kaaba it was then stolen by Muslims and later grafted on the ﬂag of Islam.”
http://wikiislam.net/wiki/Kaaba

che, pero los pecados de los hijos de Adán le volvieron negro. Abraham y su hijo Ismael (Ismail) la colocaron
en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva Kaaba.
La piedra se rompió en varios pedazos debido al calor provocado durante un incendio en el año 683. Las piezas
están unidas por un marco de plata, que cierra con clavos de plata la piedra. La piedra fue robada por la secta
de los cármatas en 930 y restituida veinte años después.” http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Negra
“The black stone is a baetyl originating from pre-Islamic Arabian polytheism. It is an important part of the hajj
pilgrimage, performed primarily because it is mandatory and because Muslims believe their sins will be forgiven. The pilgrims kiss the Ka'aba's eastern cornerstone (the black rock), and if they cannot kiss it, they point to
it during circumambulation. Circumambulation around the Ka'aba was originally a pagan ritual (albeit they
did it naked), as was the running through the valley between Safa and Marwa. The Ka'aba was originally a pagan shrine, housing 360 stones and statues. And pagans performed a hajj even before the advent of Islam.
Muslims believe that the stone was "put there by Prophet Ibrahim and Isma'il (peace be upon them both) by
the order of Almighty Allah, and the purpose of it was to indicate the beginning of tawaf (circumabulation of
the Ka`bah)." However, there is no scientiﬁc, historical, or archaeological evidence that places Abraham and
Ishmael at the Ka'aba. And there is no evidence that circumambulation of any building or stone was initiated
by Abraham and Ishmael. During its history, the black stone has been struck and smashed by a stone ﬁred
from a catapult, it has been smeared with excrement, stolen and ransomed by the Qarmatians, and smashed
into several fragments.” http://wikiislam.net/wiki/Black_Stone

La Conversión
El musulman Sheikh Yussuf Este procede de esta manera: “Tu quieres ser un musulman? Por qué?” Después le
hace repetir esto: “Yo juro que no hay Dios quien se debe adorar sino Alá, el no tiene compañeros, y yo juro
que Mahoma es su mensajero. That’s it.”
www.youtube.com/watch?v=YGV-c3P5-4U

La piedra negra (http://wikiislam.net/w/index.php?
title=File:Blackstone.jpg&ﬁletimestamp=20090914004028)

http://tinyurl.com/mojpjay

El Número 5
1) Allah made man with ﬁve elements mud, water, ﬁre, air and soul
2) Five colour Fair, black, brown, red, yellow
3) Allah made man his viceroy Kalifa on earth and gave him ﬁve of his power sight , hearing , speech, intelligence , feeling
4) Allah gave human being ﬁve system Respiratory system , Circulatory system, Digestive system , Excretory
system , Nervous system.
5) Allah gave human being ﬁve ﬁngers One Shadad , Roza , zakat , haj and namaj (Thumb)
6) Allah gave ﬁve pillar of Islam
7) Five essential basic need of human being food, drink ,cloth, house, excretion
8) Five Dua Faith , Health , Rizak , Personal haszat , Success
9) Five essential nutrient Carbohydrate, Protein, Vitamin, Mineral & fats
10) Five type of taste , sweet, salty , bitter , sour , spicy
11) Panjetan pak Huzur , Ali, Fatima Hasan , Hussein
12) Five big Prophet Noah , Abraham, Moses , Jesus and Mohammad
http://mysticalnumbers.com/number-5-in-islam, September 2013

El Imperio
Desenvolvimiento
El movimiento de Mahoma comienzo en Mecca. Pero se reciben amenazas de los mercaderes. Entonces él y sus
(200-300) seguidores se marchan a Medina — la hishra.
Aquí continuaron a predicar y expandirse con métodos militantes. Como ellos no sabían nada de la producción de dátiles — la industria más importante de esta ciudad — ellos se dedican al robar caravanas y mercaderes. Esto comenzó como un gran fracaso, porque o no encontraban las caravanas o fueron repulsados fácilmente. No intimidaban a nadie. Pero con el tiempo sus intentos mejoraron y lograron robarse bienes. An los habitantes de Mecca en un momento trataron de sacarlo de encima, pero fallaron. De modo que Mahoma podía
armar un ejército — en el nombre del Islam. Los judíos de Medina se habían aliado con las familias de Mecca.
Él toma el mando de la ciudad de Mecca en 630. Dos años después toda Arabia estaba bajo su control.
Poco después de la muerte de Mahoma ellos expandieron con la conquista de territorios lejos de su área. Llegaron hasta el Mediterráneo, entraron en el norte africano, y invadieron el sur de Europa. Parecían ser invencibles. Recién los francos les pararon.

La Organización
Muerte de Mahoma en 7 de junio, 632 dC
“Surgieron o se crearon los siguientes califatos, hasta su abolición en 1924.
• Cuatro Califas Ortodoxos (632-661). Elegidos por la comunidad. Único califato reconocido por sunís y
chiís.
• Califato Omeya (661-756). Primer califato hereditario de orientación sunnita. Su capital fue Damasco. [La
lideranza quedaba en la familia. Ellos procuraron pureza étnica: sólo árabes en posiciones de poder].
• Califato Abbasí (756-1258). De orientación sunní. Su capital fue Kufa (756-762), luego Bagdad
(762-1258) y ﬁnalmente El Cairo (1258-1517). [Estado de igualdad para diferentes étnicas].
• Califato Fatimí (909-1171). De orientación chií. Sus capitales fueron Kairuán (909-973) y El Cairo
(973-1171).
• Califato Omeya de Córdoba (929-1031). De orientación sunnita.
• Califato Otomano (1517-1924). De orientación sunnita. Sus capitales fueron Edirne y Estambul
(1453-1924). Turquía abolió el califato en la reforma constitucional de 1926.” http://es.wikipedia.org/
wiki/Califato

Oscuro - Expansión en la época de Mahoma, 622-632
Mediano - Expansión durante el Califato Ortodoxo, 632-661
Claro - Expansión durante el Califato Omeya, 661-750

La División
• En el siglo 7 dC
• Abu Bakr recibe el comando del imperio dejado por Mahoma después de que este murió
• Pero su primo Alí Ibn Abi Talib, hijo adoptado, y primer convertido (9 años), y esposo de la hija Fátima reclamó el título a base de estas relaciones especiales con Mahoma
• Los seguidores de Abu llegan a ser los sunitas. Creen que la posición del califa (líder de un estado gobernado
bajo la sharía) tiene que ser por elección. Religión algo más simple y liberal que los chiíes
• Los seguidores de Alí eran los chiíes. Creen que la posición del califa tiene que ser por relación familiar a
Mahoma. Hoy mayormente en Iran, Iraq, Palestina. Consideran que ciertos descendientes de Mahoma, los
imanes, son infalibles. Alí fue el primer imán, sus hijos Hasan, Husayn el segundo y tercero respectivamente.
El “último representante, Muhammad al Mahdi 8, según la tradición, ‘desapareció’ en el año 873 y vive desde
entonces oculto (el mahdi o imán oculto), rigiendo desde la sombra los destinos de la comunidad.’ http://
es.wikipedia.org/wiki/Imán_(religión)
• De Abu Bakr el kalifato fue a Umar, a Otomán, y luego a Alí
• Homicidio de Alí en 661 dC
• El Kalifato es continuado por Omeya

Mezquita en Nayaf, Iraq. Aquí fue enterrado Alí. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meshed_ali_usnavy_(PD).jpg

http://es.wikipedia.org/wiki/Ali_Ibn_Abi_Talib

8 El imán número 12. Muchos chías creen que él va resucitar un día como el Madi o Messias. Mientras tanto los Ayatolas son elegidos

para protegar la fe.

El Wahhabismo
Un grupo o una secta de los sunitas. Osama bin Laden fue miembro. Ellos viven una religión radical y fundamentalista.
“El wahhabismo destaca por su rigor en la aplicación de la Sharia y por un constante deseo de expansión por el
mundo. Para ello, sus seguidoras utilizan tanto sus instituciones de formación, a las que acuden estudiantes de
todos los países mayoritariamente sunníes, como los recursos económicos que les proporciona la Corona saudí,
empleados en la creación de mezquitas y centros de estudios islámicos en diversos lugares del mundo.” http://
es.wikipedia.org/wiki/Wahabismo

Educación y Ciencia
La era dorada. Siglo 7-15. Matemáticos, cientíﬁcos, ﬁlósofos se intercambiaron con China. Ellos elaboraron la
álgebra, lentes, cirugía. Tradujeron muchos textos hebreos, griegos y latinos. Las colecciones y tremendas librerías preservaron muchos textos para tiempos después. Los europeos tenían poco interés en este tipo de trabajo.
En este mismo tiempo en Europa había poco desenvolvimiento intelectual. Pero muchas veces los eruditos musulmanes se vieron amenazados por compatriotas mas conservativos y menos abiertos a las culturas ajenas. No
querían combinar razón y ciencia con la religión.

Relaciones a Otras Religiones
Al comienzo las relaciones con judíos y cristianos eran bastante abiertos — a pesar de las conquistas. Los judíos
y cristianos fueron considerados los "pueblos del libro". Les dieron derechos aunque limitados. No obstante los
europeos se opusieron fuertemente a las conquistas.
En Tours, 732 dC, el rey franco Carlos Martell frena el avance dentro del sur europeo. Su pequeño imperio
logro la incorporación cultural del norte

Verde: sunní, rojo: chií, azul: ibadí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islam_by_country.png

Los Yihads
Definición
“Yihad is the Arabic for what can be variously translated as "struggle" or "eﬀort," or "to strive," "to exert," "to
ﬁght," depending on the context. In the West, the word is generally understood to mean "holy war," and the
terms are given, inaccurately, exclusively military connotations.
The Quran does call for "yihad" as a military struggle on behalf of Islam. But the Quran also refers to yihad as
an internal, individual, spiritual struggle toward self-improvement, moral cleansing and intellectual eﬀort. It is
said that Prophet Muhammad considered the armed-struggle version of holy war "the little yihad," but considered the spiritual, individual version of holy war--the war within oneself--as "the great yihad." Piere Tristan en
“About.com”, http://middleeast.about.com/od/religionsectarianism/g/me080122a.htm
Los primeros yihads fueron motivados por expandir la religión, pero también por acumular riquezas, territorio, y poder.

La Recompensa
“Dejad aquellos luchar por la causa de Alá, que venden la vida de este mundo para el más allá. Al que peleó por
la causa de Allah, - si lo matan o logra victoria - pronto le damos una recompensa de gran (valor).” Surah 4:74
“Nuestro Profeta, el Mensajero de nuestro Señor, nos ha ordenado luchar contra ti hasta que adora a Dios solo
o da Jizya (es decir, tributo); y nuestro Profeta nos ha informado de que el Señor dice: ‘El que entre nosotros es
matado (es decir martirizado), irá al Paraíso para llevar una vida tan lujosa como nunca lo ha visto, y los que
entre nosotros permanecemos vivos, se convertirá en su maestro." Sahih Bukhari 04:53:38
“Ubada bin Samit narra que el Profeta (sallallahu 'alayhi wa sallam) dijo: ‘El mártir se concede siete dones de
Dios:
1) Él es perdonado en la primera gota de su sangre.
2) Ve a su estado en Jannah [paraíso].
3) Está vestido con la ropa de Iman.
4) Él está a salvo del castigo de la tumba.
5) Se estará a salvo del Gran temor del Día del Juicio.
6) Una corona de honor será colocado en su cabeza.
7) Él intercede en favor de 70 miembros de su familia.’”
Musnad Ahmed, Tabrani, al-Targhib wa al-Tarhib, p.443, vol.2

Las 72 vírgenes
“El Profeta Muhammad fue escuchado diciendo: ‘La recompensa más pequeña para la gente del Paraíso es una
morada donde hay 80.000 siervos y 72 mujeres, sobre la que se levanta una cúpula decorada con perlas, aguamarina y rubí, tan amplia como la distancia de Al-Jabiyyah [un suburbio de Damasco] a Sana'a [Yemen]." Sunan At-Tirmidhi, 4:21:2687
“El paraíso del Corán es sensual por naturaleza, prometiendo hombres musulmanes vírgenes voluptuosas, pero
no especiﬁca el número exacto. ...
La literatura de los hadices complementan el texto coránico, especiﬁcando el número exacto de las vírgenes
como 72 y que nos proporciona una descripción detallada de sus características. Estas narraciones no son débiles, sino que varían en fuerza de bien en auténticos. También se nos da detalles sobre los atributos físicos dados
a los hombres para sostener 72 vírgenes ...
A pesar de que dicen que van a recibir una ‘gran recompensa’, y también hay hadiz hasan que se reﬁeren a 72
vírgenes como una de las ‘siete bendiciones de Allah’ al mártir, el Corán no especiﬁca estas vírgenes son una
recompensa solamente para los yihadistas/ mártires, sino para cualquier hombre musulmán que gana entrada
al Paraíso.” http://wikiislam.net/wiki/72_Virgins (traducción Google)

"’Este número es sólo para los hombres. Una mujer tendrá un solo marido en el paraíso, y ella será satisfecho
con él y no necesitará más que eso. La mujer musulmana - que no está inﬂuenciada por las reivindicaciones de
aquellos que propagan la permisividad y sabe que ella no es como los hombres en su maquillaje y la naturaleza,
porque Allah ha hecho de esa manera - no se opone a las resoluciones de Allah o se siente enojada sino que
acepta lo que Allah ha decretado para ella. Su naturaleza sonora dice que ella no puede vivir con más de un
hombre a la vez. Mientras ella ha entrado en el paraíso, que tendrá todo lo que desea, por lo que no debe disputar ahora acerca de los placeres y recompensas que su Señor se escogió para ella, porque el Señor no trata a nadie injustamente.’ Shaykh 'Abd-Allah ibn Jibreen, El mártir femenina y la recompensa del mártir masculina de
setenta y dos hur al-' iyn ", Islam Q & A, Fatwa No. 11419. Ibid.

El Primer Yihad
Bajo los califas el Primer Yihad comenzó desde el oeste de Medina, por el norte africano hasta España, Italia,
Francia, y por el oriente penetró hasta Asia sur-oeste. 1492 los musulmanes fueron expulsados de España (la
Reconquista) - este evento da ﬁn al Primer Yihad.
“Este crecimiento inicial es lo que los musulmanes llaman el ‘primer’ gran Yihad y se encontró con poca resistencia hasta que Carlos Martel de Francia, el padre de Carlo magno, los detuvo en la batalla de Tours en Francia, después de que se habían establecido ﬁrmemente el Islam en la Península Ibérica. Este primer ataque contra
el Occidente continuó en diversas formas y en varias ocasiones hasta que el Islam fue ﬁnalmente expulsado de
España en 1492 en la batalla de Granada.” Larry Abaraham en “The Clash of Civilizations and the Great Caliphate”, http://www.suddenlink.net/pages/jimhug/The_Third_Great_Yihad.html

El Segundo Yihad
“El Segundo Yihad comenzó con la caída de Constantinopla en 1453. Los turcos otomanos implantaron luego
el Islam en los Balcanes y establecieron la hegemonía sobre las tierras del norte de África hasta India. El Segunda Yihad fue detenido en 1682 con el segundo intento fallado de capturar Viena; fue controlado [held in
check] durante la Edad Moderna (siglos XVIII y XIX) por el poder europeo, y terminó en 1924.” Sam C. Holliday, en Strategic Communication Changes: Its Time to Call Evildoers Evil, http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2007/0709/holl/holliday_evil.html
“The ‘Second great yihad’ came with the Ottoman Turks. This empire succeeded in bringing about the downfall of Constantinople as a Christian stronghold and an end to Roman hegemony in all of its forms. The Ottoman Empire was Islam's most successful expansion of territory even though the religion itself had fractured
into warring sects and bitter rivalries with each claiming the ultimate truths in "the ways of the Prophet". By
1683 the Ottomans had suﬀered a series of defeats on both land and sea and the ﬁnal, unsuccessful attempt to
capture Vienna set the stage for the collapse of any further territorial ambitions and Islam shrunk into various
sheikhdoms, emir dominated principalities, and roving tribes of nomads.
However, by this time a growing anti-western sentiment, blaming its internal failures on anyone but themselves, was taking hold and setting the stage for a new revival known as Wahhabism, a sect which came into full
bloom under the House of Saud on the Arabian Peninsula shortly before the onset of WWI.” Larry Abaraham, Ibid.

El Tercer Yihad
“Hoy en día los líderes de los militantes islámicos por todo el mundo, independientemente de su aﬁliación a
una organización o secta, consideran que su esfuerzo violento es parte del Tercer Yihad. Es un movimiento
revivalista agresivo que es aceptado, respetado y apoyado por los musulmanes pacíﬁcos e ingenuos. Por supuesto, la mayoría de los terroristas que son los soldados de a pie de este movimiento no tienen esa perspectiva histórica, a pesar de que comparten creencias comunes. Se encuentran en numerosas organizaciones de muchos
tamaños y con diversas agendas de táctica ...
The goal of the Third Yihad is to weaken all of those who oppose the establishment of a single caliphate from
Morocco to Indonesia, and to remove the inﬂuence of Western Civilization from the Islamic world. This goal

of cultural takeover was al-Sharif 's original message. However, many Muslims oppose the Third Yihad and its
goal; indeed Muslims are its most numerous victims. Yet they will condemn only “terrorism” but not the goal
of a Great Caliphate.” Sam C. Holliday, en Strategic Communication Changes: Its Time to Call Evildoers Evil,
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2007/0709/holl/holliday_evil.html
“Abu Mahjin told me—predictably—that he had come to Syria to ‘perform yihad and raise the banner of
Islam’. He was reluctant to talk about his former life, but said that this is his ﬁrst experience of ﬁghting as a
yihadist and that he sees it as a massive privilege. ‘Everyone dreams of doing yihad,’ he said. ‘And any Muslim
that has never performed yihad or thought about doing it will die as a hypocrite.´
As would happen repeatedly throughout the interview, he then began talking about the Prophet Muhammad.
‘There is a prophetic tradition,’ he told me. ‘The Prophet said that we should follow yihad in Syria because
that is where the angels will bestow their wings on Islam.’
And Abu Mahjin is not the only foreign ﬁghter who is paying attention to this particular prophetic tradition—he told me that yihadists have come from Somalia and Mali, both countries that are currently engaged
in signiﬁcant Islamist battles of their own, to ﬁght in Syria.
But in my hour with an al Qaeda yihadist, I learned three things. Firstly, he spends a lot of time thinking about
what the Prophet would do in his situation. Secondly, we don’t see eye to eye on women’s rights, and we probably never will. And ﬁnally, when it comes to ice cream, he has a lot more willpower than me.” Hannah Lucinda Smith in “Vice”, http://www.vice.com/read/i-ate-ice-cream-with-a-member-of-al-qaeda-in-syria
“Cofounder [of Al-Qaeda] Mamdouh Mahmud Salim has pointed to the teachings of Ibn Taymiyyah, a 13thcentury scholar, to justify the yihad his organization wages on the West. Taymiyyah asserted that Muslims
were justiﬁed in killing the Mongols who invaded their lands and endangered the Muslim state. Salim simply
switched out the word Mongols for imperialist inﬁdels from the West—voilà, yihad justiﬁcation. He also said
it was ﬁne to kill anyone who helped, sheltered, or tolerated inﬁdels. And if an innocent Muslim bystander is
killed in the process of taking on the Great Satan, that’s OK as well, because paradise awaits him or her.”
Johnny Ryan in “Vice”, http://www.vice.com/read/what-is-al-qaeda-183-v16n10
“We're presently experiencing the terror-focused third great yihad, which seeks to recreate the triumphalist
dynamics of Islam's muscular 7th-century ascendancy. How or when this great yihad will end we cannot say,
only that realism insists it will not be soon and that the mission to replace secular democracy with Islam proceeds apace inside our borders as well as abroad.” bkay@videotron.ca in “National Post”, http://www.nationalpost.com/opinion/columnists/story.html?id=be6d8976-a5a1-4da6-a24a-367d34e2b0cc
“The war against terror did not begin on September 11, 2001, nor will it end with the peaceful transition to
civilian authority in Iraq, whenever that may be. In fact, Iraq is but a footnote in the bigger context of this encounter, but an important one none the less.
This war is what the Yihadists themselves are calling the ‘Third Great Yihad.’ They are operating within the
framework of a time line which reaches back to the very creation of Islam in the seventh century and are presently attempting to recreate the dynamics which gave rise to the religion in the ﬁrst two hundred years of its
existence. ...
It is this Wahhabi version of Islam which has infected the religion itself, now ﬁnding adherents in almost all
branches and sects, especially the Shiites. Wahhabiism calls for the complete and total rejection or destruction
of anything and everything which is not based in the original teachings of The Prophet and ﬁnds its most glaring practice in the policies of the Afghani Taliban or the Shiite practices of the late Ayatollah Khomeini in
Iran. Its Ali Pasha (Field Marshall) is now known as Osama bin Laden, the leader of the ‘Third Yihad’, who is
Wahhabi as were his 9/11 attack teams, 18 of which were also Saudi.
The strategy for this ‘holy war’ did not begin with the planning of the destruction of the World Trade Center.
It began with the toppling of the Shah of Iran back in the late 1970¹s. With his plans and programs to ‘westernize’ his country, along with his close ties to the U.S. And subdued acceptance of the State of Israel, the Shah
was the soft target. Remember ‘America Held Hostage’? Thanks, in large part to the hypocritical and disas-

trous policies of the Jimmy Carter's State Department, the revolution was set into motion, the Shah was deposed, his armed forces scattered or murdered and stage one was complete. The Third Yihad now had a base of
operations and the oil wealth to support its grand design or what they call the ‘Great Caliphate’.
What this design calls for is the replacement of all secular leadership in any country with Muslim majorities.
This would include, Egypt, Turkey, Pakistan, Indonesia, all the Emirates, Sudan, Tunisia, Libya, Algeria, Morocco, Yemen, Syria, Lebanon, Jordan, Malaysia, Indonesia and ﬁnally what they call the ‘occupied territory’
Israel.” Larry Abaraham, Ibid.
“As-Sabiqun is an Islamic movement that believes in the Islamic State of North America no later than 2050.
Those who engage in this great eﬀort require a high level of commitment and determination. We are sending
out a call to the believers: Join with us in this great struggle to change the world!” www.sabiqun.com (closed)

Tapa de la revista “TIME” del 31 de octubre, 2005
http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,20051031,00.html

Las 7 Trompetas
Las Trompetas 1-4
The First Trumpet—Goths
(Alaric) 395
“The ﬁrst sore and heavy judgment which fell on Western Rome in its downward course, was the war with the
Goths under Alaric, who opened the way for later inroads. The death of Theodosius, the Roman emperor, occurred in January, 395, and before the end of the winter the Goths under Alaric were in arms against the empire.” Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, 478
Historically, Alaric was the ﬁrst of the trumpets the Lord used to bring down the Western Roman Empire.
One thing to note here is the Bible says that under Alaric, the Earth was smitten.
Under the Second Trumpet we have Genseric; Revelation 8:8, 9: “And the second angel sounded, and as it
were a great mountain burning with ﬁre was cast into the sea: and the third part of the sea became blood; 9
And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died; and the third part of the ships
were destroyed.”
The Bible denotes that this Trumpet is represented as a great mountain burning with ﬁre. The First Trumpet,
Alaric, was as hail mingled with blood and the hail denoted where he came from; he came from the North, the
cold regions; whereas the Second Trumpet, which are the Vandals under Genseric, came from Northern Africa, a hot region—a mountain burning with ﬁre.
We have a quotation here from Thoughts on Daniel and the Revelation which gives you the Pioneer understanding of the history behind this Trumpet.

The Second Trumpet—Vandals
Genseric (428–468)
“If the sounding of the ﬁrst four trumpets relates to four remarkable events which contributed to the downfall
of the Roman Empire, and the ﬁrst trumpet refers to the ravages of the Goths under Alaric, in this we naturally look for the next succeeding act of invasion which shook the Roman power and conduced to its fall. The
next great invasion was that of ‘the terrible Genseric,’ at the head of the Vandals. His career occurred during
the years A.D. 428–468.” Uriah Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, 481
So Alaric, the First Trumpet came from the North the cold region and was represented as hail. That was in the
year 395. The Second Trumpet was Genseric and the Vandals and they came from Northern Africa, a hot region; hence, a great mountain burning with ﬁre. The mode of warfare of the Vandals was they battled on the
sea—there were naval battles that took place and so the text says the third part of the sea was smitten.
Continuing in Revelation 8:10, 11: 10 “And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven,
burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters; 11
And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many
men died of the waters, because they were made bitter.”
Historically the Third Trumpet was Attila and he brought with him the Huns. Attila the Hun was the Third
Trumpet and the Bible says that he came from the fountains of waters—the fresh water. The First Trumpet
destroyed the Earth—the Earth was smitten; the Second destroyed the Sea—the Sea is smitten; the Third
Trumpet—the Fresh Waters, the fountains of waters. Attila comes from the Alps and attacked. Alaric came
from the cold regions of the North; Genseric, the hot regions of North Africa, and Attila from the springs and
fountains of waters—from the Alps.
The Earth smitten; the Sea smitten; then the Fresh waters were smitten. One thing about the Third trumpet is
that Attila is called Wormwood—now what is Wormwood? It is a bitter herb. Why was Attila called Wormwood? Why were Attila’s actions more bitter than Alaric or Genseric? It wasn’t just warfare that Attila
brought; he subjugated the government of Rome. Notice this statement from the Seer of Patmos by Haskell,
155:
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"The third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp." For nearly one
hundred years previous to the ﬁnal downfall of Rome, the Huns, one of the wildest of the Scythian tribes, had
pressed upon the empire, spreading themselves from the Volga to the Danube. For a time they commanded the
alternative of peace or war, with both the eastern and western divisions of the empire. In the days of AETIUS,
a general of the West, sixty thousand Huns marched to the conﬁnes of Italy; but retreated when paid the sum
which they cared to demand. Theodosius, the emperor of the East, bought peace by paying an annual tribute
of three hundred and ﬁfty pounds of gold, and bestowing the title of general upon the king of the Huns. There
was still a senate at Rome, and it purchased peace of the Huns. This was a part of the "wormwood" which
Rome was caused to drink. In 433 Attila and his brother became joint rulers of the barbarians, and in a treaty
with the emperor, the Huns "dictated the conditions of peace; each condition was an insult on the majesty of
the empire. Besides the freedom of a safe and plentiful market on the banks of the Danube, they required that
the annual contribution should be augmented from three hundred and ﬁfty pounds of gold to seven hundred
pounds of gold; that a ﬁne, or ransom, of eight pieces of gold should be paid for every Roman captive who had
escaped from his barbarian master; that the emperor should renounce all treaties and engagements with the
enemies of the Huns; and that all the fugitives who had taken refuge in the court, or provinces of Theodosius,
should be delivered to the justice of their oﬀended sovereign." Thus was the Roman Empire made to realize
that its power was gone, and that the proud Romans were subject to the most cruel of all barbarians. This was
"wormwood” indeed.” p. 155.
When we look at what Attila did, not only was he a terrible Barbarian, not only did he kill and destroy, but he
put Rome under subjugation. This was Wormwood—Rome had to drink the bitter cup.

The Third Trumpet—Huns
Attila (429–451)
“It is here premised that this trumpet has allusion to the desolating wars and furious invasions of Attila against
the Roman power, which he carried on at the head of his hordes of Huns.” Uriah Smith, Thoughts on Daniel
and the Revelation, 486
So the Earth was smitten, the Sea was smitten, the Fresh Waters were smitten, so what else was left? The Air
was left. Notice what the Bible says in Revelation 8:12: “And the fourth angel sounded, and the third part of
the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them
was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.”
The Bible shows very clear that they destroyed the Earth, they destroyed the Sea, destroyed the Fresh Waters
and now the Heavens are smitten—that’s complete destruction. Western Rome was brought to its end and the
Fourth Trumpet is Odoacer.

The Fourth Trumpet—Heruli
Odoacer (476 o 479)
We understand that this trumpet symbolizes the career of Odoacer, the barbarian monarch who was so intimately connected with the downfall of Western Rome. The symbols sun, moon, and stars— for they are undoubtedly here used as symbols—evidently denote the great luminaries of the Roman government,—its emperors,
senators, and consuls. Bishop Newton remarks that the last emperor of Western Rome was Romulus, who in
derision was called Augustulus, or the ‘diminutive Augustus.’ Western Rome fell A.D. 476.” Uriah Smith,
Thoughts on Daniel and the Revelation, 488
In 476 Odoacer sat upon the Emperor’s throne and the barbarians took control of Western Rome. In the year
476 Western Rome was destroyed, divided and split into the Ten Horns. When you look at Thoughts on Daniel and the Revelation by Uriah Smith it gives you the understanding of what the Sun, Moon and Stars represented. It represented the Roman government, its Emperors, senators and consuls.
So the total government of Rome was not only subjugated as in the days of Attila, but brought to an end by
Odoacer and divided into ten powers.
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Out of those Ten Horns in Daniel 7, three were to be uprooted and the Little Horn was to arise. So when the
Pagan Western Roman Empire disintegrated and split into ten, three horns were uprooted and the Papacy rises. So now we have the Papacy on the West but still Pagan Rome on the East. The ﬁrst four Trumpets bring
down Western Pagan Rome and we’ll see how the Fifth and Sixth Trumpets bring down Eastern Rome and the
Papacy in the West.

Las Trompetas 5-7
Las Últimas Tres Trompetas
“In prophetical scripture, the sounding of trumpets is always used to denote the downfall of some empire,
nation, or place, or some dreadful battle, which may decide the fate of empires, nations, or places. . . .
The last three trumpets will claim our attention in his discourse; the ﬁrst four having their accomplishment
under Rome Pagan; to the last three under Rome Papal. These three trumpets and three woes are a description of the judgments that God has sent and will send on this Papal beast, the abomination of the whole
earth.” William Miller’s Works, tomo 2, 115–116
Revelation 8:13: “And I beheld, and heard an angel ﬂying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound!”
“For an exposition of this trumpet, we shall again draw from the writings of Mr. Keith. This writer truthfully
says: ‘There is scarcely so uniform an agreement among interpreters concerning any other part of the Apocalypse as respecting the application of the ﬁfth and sixth trumpets, or the ﬁrst and second woes, to the Saracens
and Turks.’ It is so obvious that it can scarcely be misunderstood. Instead of a verse or two designating each, the
whole of the ninth chapter of the Revelation in equal portions, is occupied with a description of both.” Uriah
Smith, Thoughts on Daniel and the Revelation, 488
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La Quinta Trompeta
El Islam Árabe / 606-1299
Otros nombres: sarracenos, "ley de Mahoma", mahometanos, ismaelitas, agarenos, moros, etc.
La estrella caída es un símbolo para un ángel y mensajero (Ap 1:20, Dan 9:22, Zac 1:9) diabólico.
Un ejemplo es el mismo Satanás (Is 14:12).
La llave fue la batalle de Ninivé en 627 dC. “La Batalla de Nínive fue la batalla culminante de la última Guerra
Romano-Sasánida (602-628), que terminó con una decisiva victoria bizantina, que acabó con el poder de los
Sasánidas y restauró brevemente sus antiguas fronteras en Medio Oriente. La batalla supuso también el ﬁn de
las grandes conquistas de Cosroes II a principios del siglo VII, quien había conseguido llevar al Imperio Sasánida a su mayor extensión.
No obstante, la recuperación bizantina no duró mucho, debido a que en la siguiente década el emergente Califato islámico surgió de los desiertos de Arabia y casi destruyó al Imperio bizantino.” http://es.wikipedia.org/
wiki/Batalla_de_N%C3%ADnive
“El ejército persa se rebelaron y derrocaron Cosroes II, elevando su hijo Kavadh II, también conocido como
Siroes, en su lugar. Khosrau pereció en un calabozo ... Kavadh envió inmediatamente tratados de paz a Heraclio. Heraclio no impuso duras condiciones, sabiendo que su propio imperio estaba casi agotado. Bajo el
tratado de paz, los bizantinos recuperaron todos sus territorios perdidos, sus soldados capturados, una indemnización de guerra, y de gran signiﬁcado espiritual, la Vera Cruz y otras reliquias que se perdieron en Jerusalén
en el año 614. La batalla marcó el ﬁnal de las guerras romano-persas.” http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nineveh_(627)
El pozo del abismo es el desierto árabe. La palabra en griego puede referirse a una tierra vacía, desolada. El
equivalente en hebreo sería tohuw - la tierra en su estado de caos (Gen 1:2).
g0012. ἄβυσσος abyssos; from 1 (as a negative particle) and a variation of 1037; depthless, i. e. (specially) (infernal) “abyss”:— deep, (bottomless) pit. AV (9)- bottomless pit 5, deep 2, bottomless 2; bottomless unbounded the abyss the pit the immeasurable depth of Orcus, a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the
earth used as the common receptacle of the dead and especially as the abode of demons.
El humo que salió de este lugar eran las tropas de de los guerreros árabes. Este humo sale de un gran horno. En
la Biblia el horno es símbolo de la esclavitud, de aﬂicción, y de furor (Deut 4:20, Is 48:10, Ez 22:22).
La oscuridad simboliza al poder satánico (Hech 26:17-18).
Oscureciendo el sol signiﬁca ocultando la luz, la verdad, “el sol de la justicia” (Mal 4:2), y también el Evangelio; porque este es “la justicia de Dios” (Rom 1:15-17).
Las langostas en la Biblia son una imagen para los árabes ( Jue 7:12, Ex 10:13). Según Gen 25:6 todos los descendientes de Abraham que no forman parte del pueblo de Dios, son los hijos del oriente; esto incluye a Esaú
por casamiento. La expansión de este insecto equivale a la expansión geográﬁca de los Musulmanes. Prov 30:27
dice que las langostas no tienen rey; de hecho: Mahoma era líder, pero no era rey.
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Los escorpiones son otro símbolo para los Árabes. Ellos son una fuerza diabólica (Lc 10:19-20). De las 1500
especies que se conocen, solo 25 son capaces de matar a un ser humano.9 La cola del escorpión nos hace recordar a la media luna; exactamente en esa forma ellos atacaron a los Europeos: por Constantinopla y a través de
Gibraltar.
El mandato del v.4 fue una directiva dada por Abu-Bakr a sus soldados.
Los diez mandamientos de Abu Bakr: “Querido pueblo: Escucha, os doy diez mandatos! Aprended de mi de
memoria: (1) No sed fraudulentos o auto-indulgentes, (2) no sed desleales o duros, (3) no matad niños, ancianos o mujeres, (4) no cortad o quemad palmeras, (5) no cortad los árboles frutales, (6) no matad ni ovejas, vacas o camellos, excepto para la comida, (7) vais a ver piadosos que se han retirado a lugares solitarios. Dejad a
ellos y sus retiros en paz. (8) Vais a llegar a las personas que te traen todo tipo de recipientes con alimentos. Si
los ha comido con calma, diga el nombre de Dios sobre ellos. (9) Y encontrarán personas que han afeitado la
cabeza en el medio y han dejado algo así como una trenza alrededor. Matadles ágilmente con la espada! (10)
Apresuraos en el nombre de Alá!” (aṭ-Ṭabarī, Tarīḥ aṭ-Ṭabarī, Tarīḥ ar-Rusūl wa-l-Mulūk, Band 3, S.
226-227)
Vea páginas 24 y 25 en el libro Simon Ockley, The Conquest of Syria, Persia, and AEgypt, by the Saracens: Containing the Lives of Abubeker, 1708: http://archive.org/details/conquestsyriape00ocklgoog
Las cruzadas para apoderarse de la “tierra santa” fueron entre 1095-1192 dC. Jerusalem10 es conquistada por
los musulmanes de Saladino. 1187 Balián de Ibelín se rinde y entrega la ciudad al Sultán. http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Jerusalén_(1187)

Saladin en la película “Kingdom of Heaven”
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpion
10 Recién en 1917 Jerusalem pierde su gobierno islámico a los ingleses
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Abadón o Apolión signiﬁca “destructor”. Esto fue Otomano I, el primer rey de los musulmanes.
Para los Testigos de Jehová, Apolión es Jesús.11
Los 150 años / 1299-1449
“The attack on the castle of Bapheum in 1299, when Othman ﬁrst met Muzalo, represents the actual beginning of the Turkish invasion of the empire. Pachymeres calls it the ‘beginning of enormous evils,’ and one in
which ‘during the space of a few months all the territory around Nicaea and Brusa was plundered and pil
laged.’ The narrative begins:
... ‘Without doubt, on the twenty-seventh day of the month of July around Bapheum (this place was the wellknown Nicomedia), Othman, with his army full of many thousands in number, unex pectedly appearing, and
suddenly attacking—but it would be better to prolong the account, and repeat it somewhat further back from
the beginning.’
Othman suddenly and unexpectedly appears for the attack—we shall omit the prolonged account—after the river Sangarius had left its bed for the third time, thereby destroying the protective moat around the castle, and
leaving the garrison of Muzalo exposed to the assaults of the Persians. The overﬂowing of the river Sangarius in
the spring of the year made it possible for an attack on Bapheum later—indeed it accounted for the suddenness of Othman's unexpected appearance. Owing to rains and ﬂoods and melting snows, the river changed its
bed three times, but ﬁnally returned to its original bed. Then the castle moat became so ﬁlled with silt and
sand that the enemy could cross on foot.82 Suddenly it was announced to the Greek commander Muzalo, ‘The
inland coun try is full of the enemy.’
The circumstance of the ﬂooding of the river Sangarius was a singular episode, and one that identiﬁes the year
1299 as that of the initial Ottoman at tack on the Greek Empire. The scene occurred near the old bridge
which Justinian had formerly built over the river. The assault was late in July, but the river was still in ﬂood,
which indicates unusually heavy precipitation in that year. The harvest, too, was late, which the farmers were
hurriedly gathering into the storehouses and barns on the day Othman at tacked.” The Ministry, julio de 1844,
12-13.
1449 muere el emperador de Constantinopla y sus hermanos Constantino XI y Juan Palaígolo VIII. Se pida al
sultán Murat I que decide el caso, quien elige a Constantino.

11 S. The Watchtower, May 1, 1992 p. 11, “Keep Close in Mind the Day of Jehovah.”
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La Sexta Trompeta
El Islam Otomano / 1449-1844
De entre los cuatro cuernos del altar de oro se oye una voz. Este es el altar del incienso que se ubica en el Lugar Santo (Ex 30:1-5, Apoc. 8:3). O sea: estamos aun antes de 1844, cuando la voz del sacerdote iba salir desde
el Santísimo.
Los cuatro ángeles no son ángeles del cielo, sino - igual como el ángel de 9:1 - representantes de los Árabes, los
califatos más prominentes: Bagdad, Damasco, Jonia, y Aleppo.
El Eufrates (1Cr 5:9) se ubica hoy en Turquía, Siria e Iraq.
Una hora, día, mes y año son 391 años y 15 días literales. Dado a que no se presenta ningún requisito o evento
para comenzar esta profecía de tiempo, el inicio debe ser visto en el mismo 27.7.1449.
Hora = 360/24 = 15 días
Día = 1 año
Mes = 30 años
Año = 360 años
Doscientos millones es el número de las tropas musulmanas en el período de la quinta trompeta. Otros piensan que se habla más bien de 200.000 - la cantidad de soldados que participaron en la conquista de Constantinopla.
1453 conquista de Constantinopla por Mehmed II.
La tercera parte describe a Constantinopla porque con la muerte de Constantino se dividió el imperio romano
en tres partes (para sus hijos Contante, Constantino II, Constancio II).
Fuego, zaﬁro y azufre son los colores de los soldados otomanos: rojo, azul y amarillo.
Fuego, humo y azufre que sale de la boca de los caballos es la descripción del uso de armas de fuego por los
musulmanes; ellos eran unos de los primeros que usaban este tipo de armas en gran estilo. Con cañones se logró la quiebra de Constantinopla.
El ﬁn de los 391 años y 15 días. “En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general.
Dos años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano.… En la
fecha misma que había sido especiﬁcada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las
potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió
exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de
interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso
maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.” CS 384
La segunda visión de William Foy de 4.2.1842: “Contra su pecho, y en su mano izquierda, parecía una trompeta de plata pura, y una voz grande y terrible vino de en medio del lugar sin límites, diciendo: ‘El sexto ángel
aún no ha dejado de sonar.’ Detrás del ángel, contemplé incontables millones de carros brillantes, tenían la apariencia de oro puro, y eran perfectamente cuadrado. Cada carruaje tenía cuatro alas como llama de fuego. Y
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mientras estaba contemplando, uno de los carros se levantó sobre sus alas de fuego, y un ángel siguió a la carroza; y las alas de los carros, y las alas del ángel, exclamaron como con una gran voz, diciendo: ‘Santo ! Santo!’”
William Foy, CEWF 17.2

Apocalipsis 10 y 11
En el texto bíblico después de la sexta trompeta que termina en Apoc. 9:21 no viene directamente la séptima y
última trompeta. El capítulo 10 presenta a “otro ángel”. Este no forma parte de las siete trompetas anunciadas
en Apoc. 8:6. El ángel envuelto en una nube no es otro personaje que Cristo mismo.
Pero el décimo capítulo no está fuera del contexto de la sexta trompeta, mas bien es parte de su historia: la historia de los milleritas que recibieron el librito abierto. Los siete truenos (Apoc. 10:3) son la historia de 1840 a
1844.
El capítulo once inicialmente tampoco continua con la séptima trompeta. Pero habla del comienzo del tiempo
de los milleritas: de 1798 en adelante. Mientras que “un poco antes del año 1798 un cierto poder de origen y
carácter satánico” se estaba levantando - el ateísmo -, el Dios de los cielos estaba reuniendo a su pueblo para
sacarlo de Babilonia.
Apoc. 10:11 continua en Apoc. 11. La comisión dada a Juan es predicar el tercer mensaje angelical. Este mensaje esta conectado con el templo celestial y para aquellos que han entrado espiritualmente en él.
El medir del templo es la investigación de las vidas de los hijos de Dios. “Recuerda cuando estas caminando por
las calles haciendo tus cosas, Dios te está midiendo; cuando estás atendiendo a los trabajos en casa, cuando tienes una conversación, Dios te está midiendo.” MS4 1888
Se toma la medida a base de los diez mandamientos y la luz que este pueblo ha recibido (vea U. Smith, Daniel
and the Revelation, 531-532).
Esta investigación es el juicio investigador que había comenzado el 22 de octubre de 1844.
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La Séptima Trompeta
El Islam Moderno / 1844 - ?
Apoc. 11:14 concluye la descripción de eventos bajo la sexta trompeta. De la perspectiva del ﬁn de segundo Ay
faltaban pocos años hasta la llegada del siguiente Ay.
Las grandes voces en el cielo son el mensaje del juicio investigador que llegan a todo el mundo. Vea también v.
18.
Jesús recibió Su reino, la tierra en el 22 de octubre de 1844: “Después del desayuno dije a uno de mis hermanos: ‘Vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos’. Salimos, y mientras pasábamos por un gran
campo, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista, y vi deﬁnida y claramente que en vez
de que nuestro Sumo Sacerdote saliese del Lugar Santísimo del Santuario celestial para venir a esta Tierra en el
décimo día del mes séptimo, al ﬁn de los 2.300 días, había entrado por primera vez, en ese día, en el segundo
departamento de ese Santuario, y que tenía una obra que realizar en el Lugar Santísimo antes de venir a la Tierra; que había venido a las bodas o, en otras palabras, al Anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la
gloria; y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida al (capítulo 10) del
Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido”.—Manuscrito inédito publicado
parcialmente en la The Review and Herald, 23 de junio de 1921.” Hiram Edson, CES 8.5
En Dan 7:14 se describe la misma escena: Cristo viene al Anciano de Días para recibir el reino. ¿Cuándo aconteció esto?
“La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el Anciano de días en el
cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es
esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al ﬁn de
los 2.300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar
santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneﬁcio del
hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a
ella.” CS 472
Los 24 ancianos dicen que Cristo aun “ha de venir” (v. 17). La segunda venida todavía es futuro durante el
tiempo de esta trompeta.
El templo de Dios fue abierto y se podía ver el arca del pacto cuando Cristo entró al lugar Santísimo. Esto
también fue en octubre de 1844:
“Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo, y se me
mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había dos ángeles, uno a cada lado del arca, con las alas
extendidas sobre el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él. Esto, según me dijo el ángel que me acompañaba,
era una representación de cómo todas las cohortes del cielo miran con reverente temor la ley divina que fue
escrita por el dedo de Dios.
Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas de piedra en que estaban escritos los diez mandamientos. Me
asombré al ver el cuarto mandamiento en el mismo centro de los diez preceptos, con una aureola luminosa que
lo circundaba. El ángel dijo: ‘Este es, entre los Diez Mandamientos, el único que deﬁne al Dios vivo, que creó
los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay’.” NB 103-104

El zarandeo de las airadas naciones
“Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden.
Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y des-
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pués la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias
europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones.”
PE 42
“Vi que la cólera [anger] de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas
y distintas, que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando
nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y
entonces se derramarán las siete postreras plagas.” PE 36

La ira de las naciones es la ira manifestada en actividades antiterroristas, militares, económicas, políticas, secretas etc. Que las naciones del mundo están llevando a cabo a causa del ataque al mundo y sistema materialista
el 11 de septiembre de 2001.
Las actividades terroristas en primer lugar son anti-americanas. La razón es que lus USA se convirtieron el el
brazo, en las tropas del papado cuando en una alianza secreta con el Vaticano en 1989 derrumbaron al “rey del
sur” - el ateísmo, el comunismo.

La triple aplicación de profecía
•
•
•
•

1+2do Elias, dan las características del 3er Elias
1+2da abominación asoladora deﬁnen las características de la 3ra abominación asoladora
1+2do Roma, dan las características de la Roma moderna
1+2do Ai, tienen las características del 3er Ay:

Quinta Trompeta - Islam Árabe
Biblia: Ap 9:1-12
Llave: empoderado por una guerra entre el este y el oeste
Método de guerra: ataques de sorpresa y inesperados
Foco de guerra: los huestes de Roma
Dirigente: las colas; Isa. 9:15
Fuerza providencial para herir las huestes romanas
Símbolo del sellamiento: Apoc. 9:4
Marco histórico: Desde Mahoma (606) hasta el 27 de Julio de 1449
1. Ay: 27 de Julio de 1299 y hasta el 27 de Julio de 1449 (150 años).
Título del Islam: Primer Gran Yihad
Sexta Trompeta - Islam Otomano
Biblia: Apoc. 9:13-21
Método de guerra: ataques de sorpresa y inesperados, con explosivos
Foco de guerra: los huestes de Roma
Dirigente: las colas y las cabezas; Isa. 9:15
Fuerza providencial para matar las huestes romanas
Símbolo del sellamiento: 1840-1844
Marco histórico: Desde 27 de Julio 1449 hasta 22 de Octubre 1844
2. Ay: Desde 27 de Julio 1449 hasta 11 de Agosto 1840 (391 años, 15 días)
Título del Islam: Segundo Gran Yihad
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Séptima Trompeta - Islam Moderno
Biblia: Ap 10:1-7; 11:1-14
Método de guerra: ataques de sorpresa y inesperados, con explosivos
Foco de guerra: los huestes de Roma (USA) y el papado
Dirigente: las colas y las cabezas; Is 9:15
Fuerza providencial para 1. Herir a las huestes romanas y 2. matar a Roma Moderna
Símbolo del sellamiento: Juicio Investigativo
Marco histórico: Desde 22 de Octubre 1844 hasta que Miguel se levanta
3. Ay: 11 de Septiembre 2001
Título del Islam: Tercer Gran Yihad

El Tercer Ay - 2001
Osama bin Laden: “Quienes intentan ocultar la verdad evidente de que se trata de una guerra de religión engañan a la nación [islámica]. (Citado según la transcripción de Libération del 5 de noviembre 2001, 8).” http://
es.wikipedia.org/wiki/Jihad
Apoc. 11:18, Ez 37:9. La restricción del Islam por los poderes occidentales.

El Caballo Iracundo
El Islam es un caballo iracundo, pero restringido
Apoc. 9:9,16-17, Apoc. 7:1-3
“Angeles están sosteniendo los cuatro vientos, representados como [un] caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso.
Deberíamos dormir al propio borde del mundo eterno? Deberíamos ser sordos , y fríos, y muertos? O, que
tengamos en nuestras iglesias el Espíritu y el aliento de Dios inhalado a su pueblo, que este se ponga de pie y
viva. Necesitamos ver que el camino es angosto y la puerta estrecha. - Carta 138, 1897.” 3MS 467
“Dado que este es el momento en el que se cumplan las palabras proféticas ‘Y se airaron las naciones,’ podemos
esperar razonablemente que no sólo las naciones de Europa están aumentando su arsenal y progresando a la
batalla; que nuestra propia nación y todas las naciones de la tierra puede estar inquietas y enojadas. Pero los
cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, al mismo tiempo, evitando el gran masacre hasta que se señalen los siervos de Dios.” James White, RH, 7 de marzo, 1854

Los ataques a los WTC
“¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca
lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes ediﬁcios levantarse allí, piso tras piso: ‘¡Qué terribles escenas
ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se cumplirán las palabras de
Apocalipsis 18: 1-3.’ Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra.
Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York, y lo único que sé es que
algún día los grandes ediﬁcios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que
me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible,
y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán.”
Notas Biográﬁcas 451
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“Estando en Nueva York en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los ediﬁcios que, piso tras piso, se
elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados
incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los
propietarios no se preguntaban cómo podían gloriﬁcar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos.
...
La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos ediﬁcios, reputados incombustibles, y decían: “Están perfectamente seguros”. Pero esos ediﬁcios fueron consumidos
como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas.” 9TI 12

La Luz del Ángel
“Hay períodos que son momentos cruciales (puntos de inﬂexión) en la historia de las naciones y la iglesia. En
la providencia de Dios, cuando llegan estas crisis diferentes, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay
progreso espiritual; si es rechazada, siguen descenso espiritual y naufragio.” BEcho, August 26, 1895, par. 11
mb

La repetición de la historia
“A menudo me reﬁero a la parábola de las diez vírgenes, cinco eran prudentes, y cinco eran insensatas.
Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo, y
como el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el ﬁn de tiempo.” RH,
Agosto 19, 1890

Isaias 21
Isaias 21:1-5
Burden: H4853—From H5375; a burden; speciﬁcally tribute, or (abstractly) porterage; ﬁguratively an utterance, chieﬂy a doom, especially singing; mental, desire: - burden, carry away, prophecy, X they set, song, tribute.
Dealer: H898—A primitive root; to cover (with a garment); ﬁguratively to act covertly; by implication to pillage:—deal deceitfully [negociar con engaño] (treacherously, unfaithfully), oﬀend, transgress (- or), (depart),
treacherous (dealer, -ly, man), unfaithful (-ly, man), X very.
Elam H5867—Probably from H5956; hidden, that is, distant; Elam, a son of Shem, and his descendants, with
their country; also of six Israelites:—Elam.
H5956: A primitive root; to veil from sight, that is, conceal (literally or ﬁguratively): - X any ways, blind, dissembler, hide (self ), secret (thing).
h7703.  ׁשַָדדšâdad; a primitive root; properly, to be burly, i. e. (ﬁguratively) powerful (passively,
impregnable); by implication, to ravage:— dead, destroy (- er), oppress, robber, spoil (- er), x utterly, (lay) waste.
AV (58)- spoil 30, spoiler 11, waste 8, destroy 2, robbers 2, misc 5; to deal violently with, despoil, devastate,
ruin, destroy, spoil (Qal) to violently destroy, devastate, despoil, assail devastator, despoiler (participle)
(subst) (Niphal) to be utterly ruined (Piel) to assault to devastate (Pual) to be devastated (Poel) to violently
destroy (Hophal) to be devastated
Asesino: “Asesino es una palabra de origen árabe. El signiﬁcado de este nombre puede ser ‘fumador de hachís’,
aunque esta hipótesis no está conﬁrmada.
En el tiempo de las cruzadas había una secta practicante del ismailismo en Irán, (es decir, una secta minoritaria del chiismo a su vez minoritario en un país eminentemente sunní) muy temida tanto por los cristianos
como los propios musulmanes. A pesar de su escaso número, parecen haber aterrorizado a sus enemigos, alcanzando a personajes muy protegidos, creando la leyenda de que nadie podía escapárseles. Realizaban asesinatos
estratégicos de políticos o militares. El líder fundador de esta secta se llamaba Hassan Al Sabbah, conocido
como ‘El viejo de la montaña’. La sumisión y fe de los miembros hacia su líder era tal, que sólo una orden suya
bastaba para que cualquiera de los miembros de esta secta se quitara la vida, popularizando también la leyenda
de los asesinos suicidas. No se tiene todavía muy claro si estos asesinatos los cometían bajo la inﬂuencia del hachís, o si esta droga era consumida posteriormente para tranquilizarse (ésta es la teoría más aceptada actualmente). Esta secta pasó a conocerse comúnmente con el nombre de Hashsha-shin, que en inglés dio lugar a
‘assassin’. ...
La palabra asesino/a proviene del árabe haššāšīn, que originariamente signiﬁca según la estructura de la palabra
‘adictos al cáñamo indio’ o hashis.” http://es.wikipedia.org/wiki/Asesino
Word History: Active in Persia and Syria from the 8th to 14th centuries, the original Assassins were members
of the Nizaris, a Muslim group who opposed the Abbasid caliphate with threats of sudden assassination by
their secret agents. . . . Marco Polo tells a tale of how young Assassins were given a portion and made to yearn
for paradise —their reward for dying in action—by being given a life of pleasure. As the legends spread, the
word haššāšīn passed through French or Italian and appeared in English as assassin in the 16th century, already with meanings like “treacherous killer.” dictionary.com

Isaias 21:6-17
Duma El cuarto hijo de Ismael y región en Arabia; Gen 24:15
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Seir “Patriarch of the Horites, the inhabitants of Edom before the descendants of Esau” Strong’s; Gen 28:9
Región entre el Lago de Galilea y el Mar Muerto
La noche “Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia, y contesto que sólo tengo este mensaje que dar: que ahora es el tiempo de trabajar
mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar.” 1MS 224.2
La repetición de la pregunta“¿qué de la noche?”Apoc. 14:8; 18:2; Isa. 51:9, 17; 52:1; 8, 11; 8:9; Zac 4:7
Dedán Árabes, nieto de Abraham de parte de Keturah
Tema Descendientes de Ismael, Gen 25:15
Cedar Hijo de Ismael, Gen 25:13
Serán reducidos Diminished
h4591.  מָעַטmâ‘aṭ; a primitive root; properly, to pare oﬀ, i. e. lessen; intransitively, to be ( or causatively, to
make) small or few ( or ﬁguratively, ineﬀective): — suﬀer to decrease, diminish, ( be, x borrow a, give, make)
few ( in number,- ness), gather least ( little), be ( seem) little, ( x give the) less, be minished, bring to nothing.
AV ( 22)- diminish 5, few 4, less 4, little 3, fewness 1, least 1, minished 1, decrease 1, nothing 1, few in number
1; to be or become small, be few, be diminished (Qal) to diminish to be too small (Piel) to become few (Hiphil) to make small, make few, diminish to give less. Strong’s

Ángeles liberados y mantenidas en jaque
“En la fecha misma que había sido especiﬁcada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección
de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento
cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un
impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller
para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente.” CS 334.312
“Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de
éstos eran aun menos los que suponían que su observancia era de suﬁciente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo ‘del tiempo de angustia’ mencionado entonces no se reﬁere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aﬂicción sobre la tierra, y las
naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la “lluvia tardía” o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la
voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete
postreras plagas serán derramadas.” PE 85.3
“This being the period for the fulﬁllment of the words of the prophet, ‘And the nations were angry,’ we may
reasonably expect that not only the nations of Europe will make great preparations for war, and even advance
to battle; but that our own nation, and all the nations of the earth, may become unsettled and angry. But at the
same time the four angels will hold the four winds in check, so that the great slaughter will be prevented, till
the servants of God shall be sealed.” James White, Review and Herald, 7 de marzo, 1854

El caballo iracundo
“Ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse y correr sobre la superﬁcie de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso.” 20MR 217
12 “CAÍDA DEL IMPERIO OTOMANO—Por más detalles relativos a la predicha caída del imperio turco en el curso del mes de

agosto de 1840, véase J. Litch, The Probability of the Second Coming of Christ about A. D. 1843 (obra publicada en junio de 1838);
J. Litch, An Address to the Clergy (publicada en el verano de 1840; en 1841 se publicó una segunda edición con datos históricos en
apoyo de los cálculos anteriores del período profético que se extiende hasta la caída del imperio otomano); el Advent Shield and Review, tomo 1 (1844), no 1, art. 2, 56, 57, 59-61; J. N. Loughborough, The Great Advent Movement, 129-132 (ed. de 1905); J. Litch,
artículo en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1o de agosto de 1840. Véase además el artículo en el Sings of the Times, and
Expositor of Prophecy, 1 de febrero de 1841.” CS 668.3 Apéndice del Conﬂicto de los Siglos
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La restauración de los huesos secos
Ez 37:9
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Los Árabes en la Biblia
Todos los descendientes de Abram que no forman parte del pueblo de Israel son llamados hijos del oriente o
árabes.
“En sus últimos días [Ismael] se arrepintió de sus malos caminos, y volvió al Dios de su padre, pero quedó el
sello del carácter que había legado a su posteridad. La poderosa nación que descendió de él, fue un pueblo turbulento y pagano, que de continuo aﬂigió a los descendientes de Isaac.” PP 152.2
Jacob encuentra refugio en la tierra de los “hijos del oriente” (Gen 29:1)
Una caravana de madianitas (árabes) salvaron a José de la cisterna (Gen 37:28)
Jetro, el suegro de Moises, era madianita y sacerdote.
Job “era aquel varón grande más que todos [de] los Orientales.” ( Job 1:3)
La reina de Sabá era del sur de Arabia (Sal 27:10)
Los sabios del oriente eran árabes (Mt 2:1)
En Is 60:6 habla del tiempo del ﬁn, cuando árabes se juntan al pueblo de Dios.

El Salvaje Asno Árabe
“Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y
fuera de mí no hay Dios. 7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí,
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Isa. 44:6–7.
“Y él será hombre ﬁero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Gén. 16:12.
Salvaje: el sentido de correr salvajemente; el onager: salvaje (el asno).

El Islam es el Caballo Airado
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; .... el ruido de sus alas era como
el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla..... el número de los ejércitos de los jinetes era
doscientos millones. Yo oí su número. 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; Apoc 9:7,9,16,17

Dirigido por la mano del Señor
“He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado; que las cifras
eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie
pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase”. Primeros escritos, 74

Diseñada para el Pueblo de Dios
Vi que Dios estaba en la publicación de la carta del hermano Nichols. Vi que había una profecía de esta carta
en la Biblia, y si esta carta ha sido diseñada para el pueblo de Dios, si es suﬁciente para uno entonces es suﬁciente para otro, y si alguien necesita una nueva carta pintada a una escala mayor, todos la necesitan. Manuscript
Releases, volume 13, 359.
Ezequiel 37:1-14 y el Espíritu de Dios
La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre
la faz del campo, y por cierto secos en gran manera
Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en
vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y
pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los
huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel
cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo.
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos
se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os
traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras
sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ver 1-14
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EL CABALLO AIRADO Y LOS CUATRO VIENTOS
“Ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse y correr sobre la superﬁcie de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso.
¿Dormiremos a las mismas puertas del mundo eterno? ¿Estaremos embotados, fríos y muertos? Oh, que podamos tener en nuestras iglesias el Espíritu y el aliento de Dios derramado sobre Su pueblo, para que puedan
levantarse sobre sus pies y vivir. Tenemos que ver que el camino es angosto, y la puerta estrecha. Pero si pasamos por la puerta estrecha, su anchura es sin límites.” Manuscript Releases, volume 20 216–217
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos
de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la
tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apoc.
7:1-3

Un Caballo Airado
“Ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse y correr sobre la superﬁcie de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso.
Y él será hombre ﬁero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Gen 16:12

Destrucción y Muerte
“Ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse y correr sobre la superﬁcie de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso.
Abadón: Ángel Destructor – Apolión: Un Destructor
Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.
Apoc. 9:11

Tratando de Soltarse
“Ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse y correr sobre la superﬁcie de toda la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso.

Historia Paralela
“Los mensajes del primer y del segundo ángel aun son verdad para este tiempo, y tienen que correr en paralelo
con el que le sigue. The 1888 Materials, 804.
El Islam Restringido Proféticamente en el Periodo Millerita
Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río
Éufrates. 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. Apoc. 9:14-15
El Islam Restringido el 11, de Agosto de 1840
“En la fecha misma que había sido especiﬁcada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección
de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento
cumplió exactamente la predicción. (Véase el Apéndice.) Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos,
con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se
adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Conﬂicto de los
Siglos, 384
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El Islam Restringido Proféticamente en la Historia de los 144,000
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos
de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la
tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apoc.
7:1-3
El Islam Históricamente Restringido en el 9/11
"Cada nación en cada región ahora tiene una decisión que hacer. O usted está con nosotros, o ustedes está con
los terroristas ". George W. Bush, septiembre, 2001.
“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. 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Apoc. 10:1-2
Descendiendo poder en la Historia de los 144,000
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
Apoc. 18:1
Contra Todos
Y él será hombre ﬁero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Gén. 16:12
Se Están Airando Ahora
Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, que se seguían, una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia,
cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas.
Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario,
y que entonces caerían las siete postreras plagas. Primeros Escritos, 37
Restringido en la lluvia tardía
“Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy poco los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de
éstos eran aun menos s que suponían que su observancia era de suﬁciente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo "del tiempo de angustia" mencionado entonces no se reﬁere al tiempo cuando comenzarán a ser derramada las plagas, sino a un corto periodo precisamente ante que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En
ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aﬂicción sobre la tierra, y las naciones se
airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel.- Primeros Escritos, 85

Subía de Donde Sale el Sol
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis
daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro
Dios. Apoc. 7:1-2
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Los Hijos del Oriente - Génesis 5
Adán: Hombre
Set: Designado
Enos: miserable, mortal
Cainán: lamentando, arreglado
Mahalaleel: Bendecido de dios
Jared: Vendrá o descender
Enoc: enseñando
Matusalén: su muerte traerá
Lamec: cansado
Noé: descanso
El hombre fue designado mortal e miserable, ﬁjo en este mundo y lamentando su condición. Pero el bendito de
Dios prometió descender, enseñando que Su muerte traería el cansado reposo.

Apocalipsis 7
Judá: Que Dios sea alabado
Rubén:
Gad: Uníos
Aser: ser Honesto
Neftalí: Mis luchas
Manasés: Hecho para olvidar
Simeón: respuesta a la oración
Levi: para unir
Isacar: una recompensa
Zabulón: Exaltado o habitado
José: agregar
Benjamín: hijo de mi mano derecha
Dios será alabado por los 144,000 cuando ellos contemplan el Hijo y unen en honestidad. Ellos lucharán con
Dios y Dios olvidará sus pecados en la respuesta a sus oraciones, y ellos entrarán en la unidad y recibirán el
premio del Espíritu del Santo que vivirá dentro de su habitación mientras exaltan a Cristo mientras ellos se
agregan a los redimidos y se sientan con Cristo a la mano derecha de Dios.

Génesis 25 – 12:18
Tabla de los Hijos de Ismael
Nebajoth: Fruitful
Kedar: Dark
Adbeel: Grieve
Mibsam: Fragrant
Mishma: Son of Ishmael
Dumah: Death
Massa: Prophecy, oracle
Hadar: Enclose; to beset as in a siege
Tema: A region in Arabia
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Jetur: Encircle
Naphish: Refresh; as if by a current of air
Kedemah: The children of the east
The sons of Ishmael will be a fruitful warring people of dark skin centered in Arabia that will bring mourning
upon the land as they bring the silence of death upon mankind. They will be prophetically grieved in 1840 and
in 2001. They will supply the spices necessary for the sanctuary, and will be a subject of prophecy. They will
encircle, enclose and besiege Europe, thus preventing the spread of Catholicism as they fulﬁll not only a curse,
but a blessing. Prophetically they are the children of the east, and as such they provide the prophetic symbol
that marks the refreshing that began with their restraint on August 11, 1840 and on September 11, 2001.

Lucas 21
Que señal?
Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: 6 En
cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. 7 Y le
preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?
Luc. 21:5-7
Dos Grandes Crisis
Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas; pero cuando Jesús estuvo
solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. "Dinos --le
dijeron,-- ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del ﬁn del mundo?" En su contestación a
los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la
descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros
como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el signiﬁcado. Cuando se reﬁrió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conﬂagración ﬁnal de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad,
cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia
de esta tierra. DTG 582,583
Un mensaje del ay de los cuatro vientos
Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la media noche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla…
Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que
iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: "Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra
todo el pueblo." - Ibid., libro 13.
Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a
las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: "¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores!" y
sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. CS 34
Los Tiempos de los Gentiles
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque éstos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad
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en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a ﬁlo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Luc. 21:20-24
Jerusalén
La ciudad de Jerusalén ya no es un lugar santo. La maldición de Dios esta sobre ella por causa del rechazo y
cruciﬁxión de Cristo. RH 30 de julio, 1901.
El 2520
1844
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacriﬁcio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el
ejército para ser pisoteados? Daniel 8:13
1798
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y
ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Apoc. 11:2
Señales
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a
causa del bramido del mar y de las olas; 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27 Entonces verán al
Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Luc. 21:25-28
19 de mayo, 1780 – El sol y la luna
Veinticinco años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y de la
luna. Lo que hacía esto aun más sorprendente, era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había
sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de
describir el largo período de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los mil doscientos sesenta años de
la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y ﬁjó además el tiempo
en que se realizaría el primero de éstos: "En aquellos días, después de aquella aﬂicción, el sol se obscurecerá, y la
luna no dará su resplandor." (S. Marcos 13: 24.) Los 1260 días, o años, terminaron en 1798. La persecución
había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las
palabras de Cristo, el sol debía obscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. CS 352
13 de noviembre, 1833 – Las Estrellas
En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida
de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su
segundo advenimiento. Jesús había dicho: "Las estrellas caerán del cielo." (S. Mateo 24: 29.) Y Juan, al recibir la
visión de la escenas 381 que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: "Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento." (Apocalipsis 6: 13.) Esta
profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de
1833. CS 381,382
1838 hasta el 11 de agosto, 1840 – La ansiedad de naciones
“In 1838 Turkey became involved in war with Egypt. The Egyptians bid fair to overthrow the Turkish power.
To prevent this, the four great powers of Europe, England, Russia, Austria, and Prussia, interfered to sustain
the Turkish government. Turkey accepted their intervention. A conference was held in London at which an
ultimatum was drawn up to be presented to Mehemet Ali, the Pacha of Egypt. It is evident that when this ul-
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timatum should be placed in the hands of Mehemet, the destiny of the Ottoman Empire would be virtually
lodged in the hands of the Christian powers of Europe. This ultimatum was placed in the hands of Mehemet
on the 11th day of August 1840! and on that very day the Sultan addressed a note to the ambassadors of the
four powers, inquiring what should be done in case Mehemet refused to comply with the terms which they
had proposed. The answer was that he need hot alarm himself about any contingency that might arise; for they
had made provision for that. The prophetic period ended, and on that very day the control of Mohammedan
aﬀairs passed into the hands of Christians, just as the control of Christian aﬀairs had passed into the hands of
the Mohammedans 391 years and 15 days before. Thus the second woe ended, and the sixth trumpet ceased its
sounding.” Uriah Smith, Synopsis of Present Truth, 218.
El zarandeo de las airadas naciones
Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden.
Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. PE 42
La Parabola de Cristo
También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis
por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luc. 21:29-33
Los Arboles
"Marque la maldición de la Higuera, que representa a la nación judía, cubierta con hojas de profesión, pero no
se le encuentran ningún fruto al respecto. La maldición se pronuncia sobre la Higuera, que representa lo moral, el pensamiento, el agente viviente, la maldición de Dios, viviendo como los judíos durante cuarenta años
después de este evento, sin embargo muertos. Marque, los otros árboles, que representa a los Gentiles, no estaban cubiertos. Estaban sin hojas, no pretendiendo tener un conocimiento de Dios. Su tiempo de frutos vivientes aun no había llegado". Special Testimonies for Ministers and Workers, 7, 59–61.
El Verano esta por llegar
Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jer. 8:20
La Cosecha
El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el ﬁn del siglo; y los segadores son los ángeles. Mat. 13:39
El brotamiento de los Arboles en primavera
Cristo había mandado a sus discípulos que se ﬁjasen en las señales de su advenimiento, y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. "Cuando estas cosas comenzaren a hacerse -dijo,- mirad, y levantad
vuestras cabezas, por que vuestra redención está cerca." Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera, y dijo: "Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano
está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de
Dios." (S. Lucas 21: 28, 30, 31.) CS 355
Primavera
Joel 2:23
Esta Generación
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Lucas 21:31,32
El Hijo del Hombre llegando en una nube
Lucas 21:27,28
El Mismo Evento
La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo para la puriﬁcación del santuario, de la
que se habla en Daniel 8:14; la venida del Hijo del hombre al lugar donde está el Anciano de días, tal como está
presentada en Daniel 7: 13; y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del
mismo acontecimiento representado también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por Cristo en la
parábola de las diez vírgenes, según S. Mateo 25. CS 480
Daniel 7:13
Mateo 25
Daniel 12:12
Apocalipsis 19:9
Malaquías 3:1-3

