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Tiempo 

del Fin



VERS. 12-15: El primer ¡Ay! 

es pasado: he aquí, vienen 

aún dos ayes después de estas 

cosas. Y el sexto ángel tocó la 

trompeta; y una voz de los 

cuatro cuernos del altar de oro 

que estaba delante de Dios, 

diciendo al sexto ángel que 

tenía la trompeta: Desata los 

cuatro ángeles que están 

atados en el gran río 

Eufrates. Y fueron desatados 

los cuatro ángeles que estaban 

aparejados para la hora y día 

y mes y año, para matar la 

tercera parte de los hombres.

Comenzando el 27 de 

julio de 1299, el total 

de los 150 años llega a 

1449. Durante todo ese 

lapso los turcos 

estuvieron empeñados 

en una guerra casi 

perpetua con el Imperio 

Griego, pero sin 

vencerlo. Se 

apoderaron de varias 

provincias griegas y las 

conservaron, pero la 

independencia griega se 

mantenía en 

Constantinopla. Sin 

embargo, en 1449, al 

terminarse los 150 

años, se produjo un 

cambio," cuya historia 

se encontrará bajo la 

trompeta siguiente.



La sexta trompeta.--"El 

primer ay iba a continuar 

desde el nacimiento del 

mahometismo hasta el fin de 

los cinco meses. Terminaría 

entonces y empezaría el 

segundo ay. Y cuando el sexto 

ángel tocó la trompeta, le fué 

ordenado que quitase las 

restricciones que habían sido 

impuestas a la nación para 

que se limitase a atormentar a 

los hombres; y su comisión se 

extendió a matar la tercera 

parte de los hombres. Esta 

orden procedió de los cuatro 

cuernos del altar de oro."



Los cuatro ángeles.--Estos son los cuatro 

principales sultanatos que componían el 

Imperio Otomano, situados en la región 

regada por el Eufrates. Estos sultanatos 

tenían su sede en Alepo, Iconic, 

Damasco y Bagdad. Antes habían tenido 

restricciones; pero Dios dió una orden y 

se vieron sueltos. Hacia fines de 1448, al 

acercarse el final del período de 150 

años, Juan Paleólogo murió sin dejar hijo 

que le sucediese en el trono del Imperio 

Oriental. Su hermano Constantino, 

sucesor legitimo, no se atrevió a subir al 

trono sin el consentimiento del sultán 

turco. Por lo tanto, fueron enviados 

embajadores a Andrinópolis, recibieron 

la aprobación del sultán, y volvieron con 

presentes para el nuevo soberano. A 

principios de 1449, en tan ominosas 

circunstancias, fué coronado el último de 

los emperadores griegos.
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VERS. 16: Y el número del 

ejército de los de a caballo era 

doscientos millones. Y oí el 

número de ellos.

VERS. 17: Y asi vi los 

caballos en visión, y los 

que sobre ellos estaban 

sentados, los cuales tenían 

corazas de fuego, de 

jacinto, y de azufre. Y las 

cabezas de los caballos 

eran como cabezas de 

leones; y de la boca de 

ellos salía fuego y humo y 

azufre.

La primera parte de la descripción puede 

referirse al aspecto de esos jinetes. En cuanto a 

su color, el fuego es rojo, pues se dice 

comúnmente "rojo como el fuego;" el jacinto es 

azul; y el azufre amarillo. Tales eran los colores 

que predominaban en la indumentaria de esos 

guerreros; de manera que la descripción 

correspondería exactamente al uniforme de los 

turcos, que se compone mayormente de rojo, o 

escarlata, azul y amarillo. Las cabezas de los 

caballos tenían apariencia de cabezas de leones, 

para denotar su fuerza, su valor y su ferocidad; 

mientras que la última parte del versículo se 

refiere indudablemente al uso de la pólvora y 

las armas de fuego para los fines bélicos, pues 

dicho uso acababa de iniciarse. Mientras los 

turcos descargaban sus armas de fuego desde el 

lomo de sus caballos, ello daba a quien los 

miraba de lejos, la impresión de que salía 

fuego, humo y azufre de la boca de los 

caballos.



Mehmed II Fatih

29 de mayo de 1453 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla



Esta fué la aplicación que 

dió a la profecía Josías 

Litch y la conclusión a la 

cual llegó en 1838, dos 

años antes que ocurriera el 

suceso que esperaba. 

Predijo en dicho año que la 

potencia turca caería "en 

algún momento del mes de 

agosto de1840;" pero pocos 

días antes del cumplimiento 

de la profecía concluyó 

más definidamente que el 

período concedido a los 

turcos acabaría el 11 de 

agosto de 1840. Era un 

cálculo puramente basado 

en los períodos proféticos 

de la Escritura. 



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. Según sus cálculos, esa 

potencia sería derribada "en el año 1840 DC, durante el mes de agosto"; y pocos 

días antes de su cumplimiento escribió: "Admitiendo que el primer período de 150 

años se haya cumplido exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con 

permiso de los turcos, y que los 391 años y quince días comenzaran al terminar el 

primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse 

que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo 

que va a confirmarse" . . . 

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. . . Recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista.CS, 382, 

383



VERS. 14: El segundo ¡Ay! es 

pasado: he aquí, el tercer ¡Ay! 

vendrá presto.

VERS. 15-17: Y el séptimo ángel tocó la 

trompeta, y fueron hechas grandes voces 

en el cielo, que decían: Los reinos del 

mundo han venido a ser los reinos de 

nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará 

para siempre jamás. Y los venticuatro

ancianos que estaban sentados delante de 

Dios en sus sillas, se postraron sobre sus 

rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te 

damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, que eres y que eras y que 

has de venir, porque has tomado tu 

grande potencia, y has reinado.

Se reanudan las trompetas.--Se 

reanuda aquí la serie de las siete 

trompetas. El segundo ay terminó 

con la sexta trompeta, el 11 de 

agosto de 1840, y el tercer ay se 

presenta bajo el sonido de la 

séptima trompeta, que se inició en 

1844.

VERS. 19: Y el templo de Dios 

fué abierto en el cielo, y el arca 

de su testamento fué vista en su 

templo. Y fueron hechos 

relámpagos y voces y truenos y 

terremotos y grande granizo.
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