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Siete truenos definidos:
“La luz especial dada a Juan que fue expresada en los siete truenos era una delineación de eventos que
transpiraría bajo los mensajes del primer y segundo ángeles.” {MANUSCRITOS LIBERADOS, VOL.19, PAG.320.3}
“Después de que estos siete truenos pronunciaron sus voces, la instrucción vino a Juan como a Daniel con
respecto al pequeño libro: “sella las cosas que los siete truenos han pronunciado.” Éstos se relacionan eventos
futuros que serán descubiertos en su orden. "{MANUSCRITOS LIBERADOS, VOL.19, PAG.320.1}. Los siete truenos
representan los eventos de la historia Millerita, y eventos de nuestra historia

Siete truenos ilustran los siete reyes de Persia

Circo – 1989

“La oración de Daniel fue elevada “en el año primero de Darío” (Vers. 1), el monarca medo cuyo general,
Ciro, había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él
fue enviado el ángel Gabriel, “para animarlo y fortalecerlo.” DANIEL 11:1. Cuando murió, más o menos unos dos
años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de
los setenta años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por
Nabucodonosor.
Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable
en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron
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al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que
Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que
discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad
al pueblo judío.” - {PROFETAS Y REYES “EL RETORNO DE LOS DESTERRADOS” CAP. 45 PÁG. 408}.
“Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad
perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el
Evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los
hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía
privado de la luz que dimana de la Palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con
borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en
cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en
Babilonia durante el destierro.” - {PROFETAS Y REYES “LA CASA DE ISRAEL” CAP. 59 PÁG. 527}.
“El “hombre de pecado,” que también es llamado “misterio de iniquidad,” “hijo de perdición” y “el
inicuo,” representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante
1.260 años. Este período terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San
Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Sólo después de esta fecha debía ser
proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San
Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó; predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano.
Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de trescientos años
después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha
aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano.” - {CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UN
GRAN DESPERTAR RELIGIOSO” CAP. 21 PÁG. 405}

 Ascenso de Ciro al trono señala el fin de los 70 años de cautiverio (Tiempo del Fin) (ToE en inglés)
 70 años de cautiverio es paralelo con 1260 que terminaron en 1798 (Tiempo del Fin) (ToE en inglés)
 Ciro experimentó un aumento de conocimiento haciendo paralelo con el libro de Daniel que se abre en
1798.

Cambises – Incremento del Conocimiento

“Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria;
las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó
unos siete años y medio. Fue un tiempo de oportunidades maravillosas para los judíos. Las personalidades más
altas del cielo obraban sobre los corazones de los reyes, y al pueblo de Dios le tocaba trabajar con la máxima
actividad para cumplir el decreto de Ciro. No debiera haber escatimado esfuerzo para restaurar el templo y sus
servicios ni para restablecerse en sus hogares de Judea. Pero mientras se manifestaba el poder de Dios, muchos
carecieron de buena voluntad… La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises.” {PROFETAS Y REYES “LOS PROFETAS DE DIOS QUE LES AYUDABAN” CAP. 46 PÁG. 418, 419}

 Ciro y Cambises están atados por inspiración como el tiempo del fin y el incremento del conocimiento
están atados
 Durante el reinado de Cambises el trabajo progresó lentamente.
o Del mismo modo, cuando Miller tuvo un aumento de conocimiento sobre las profecías de 18161818, el trabajo para ese tiempo se estaba moviendo a paso lento.
o Siguiendo la caída de la Unión Soviética, el trabajo de este movimiento progresó lentamente, a
pesar del aumento de conocimiento sobre DANIEL 11:40-45 que fue entendido en 1992
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Esmerdis el Falso - Formalización del Mensaje

“La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises. Y durante el reinado del falso
Esmerdis (llamado Artajerjes en Esdras 4:7), los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que
promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad.” - {PROFETAS Y REYES
“LOS PROFETAS DE DIOS QUE LES AYUDABAN” CAP. 46 PÁG. 418, 419}
EZEQUIEL 37:7, 8; MATEO 3:1-12; Primer ungimiento de David

 De acuerdo con el mensaje de Ezequiel, en el tiempo del primer mensaje hay un ruido (una voz) y un
temblor.
 El mensaje de Juan era una voz que clamaba en el desierto y fue recibido con oposición por parte de los
líderes de su tiempo.
 El primer ungimiento de David se alinea con la historia de 1989-9/11 y confirma el hecho de que dentro
de esta historia hay una controversia sobre el primer mensaje. Esto se ilustra por la reacción de Saúl con
David después de su ungimiento.
 El mensaje formalizado es el primer mensaje de un movimiento de reforma, y basado en las líneas de arriba,
controversia y oposición se le unen.
 En el reinado de Esmerdis el falso, vemos una oposición a la obra encomendada a los judíos, y en este
sentido, los eventos de su historia pueden ilustrar las dinámicas asociadas con la formalización del mensajeestá formado y presentado dentro del contexto de la controversia.
 Este fue el caso con el mensaje de DANIEL 11:40-45.

Darío Histaspes – 9/11
ESDRAS 5:6

“Y ahora, muchos años después, el Señor estaba preparando el camino para estos miles que se habían
tardado, en regresar. Una cadena de circunstancias los estaba guiando rápidamente a la confirmación del decreto
de Ciro y la emisión de un segundo decreto por Darío Histaspes.” - {REVIEW AND HERALD, DICIEMBRE 26, 1907,
PÁRRAFO 16}

“Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Vers. 12-26. Fue expedido en su forma más
completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a. C. Pero en ( ESDRAS 6:14) se dice que la casa del Señor fue
edificada en Jerusalén “por mandamiento de Ciro, y de Darío y de Artajerjes rey de Persia”. Estos tres reyes, al
expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para
que marcase el principio de los 2.300 años. Tomando el año 457 a. C. en que el decreto fue completado, como
fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las setenta semanas se había
cumplido. - {CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA” CAP. 19 PÁG. 373}
“Cuarenta y dos mil trescientos sesenta personas, suficientes para poblar a una ciudad bastante respetable,
regresaron bajo la proclamación de Ciro, al lugar de Jerusalén, para reconstruir la casa del Señor. Y los vasos
sagrados que habían sido llevados también fueron restaurados. ESDRAS 5:13-15, 52 años después de la completa
destrucción del primer templo, los cimientos del segundo fueron puestos por azoro babel. Los profetas, Hageo y
Zacarías, animaron a los constructores. ESDRAS 5:1; 6:14. Impedidos 15 años por la influencia de los samaritanos y
otros, finalmente fue terminado en el año sexto de Darío Histaspes, 515 a. C. 21 años después de su comienzo.”
- {1898 URS, LUJ 79.1}
4|Página

 Templo terminado bajo Darío Histaspes asemejando el comienzo de la construcción del templo con 9/11
(ÉXODO 40:1, 2, 17).
“Tales eran las condiciones durante la primera parte del reinado de Darío Histaspes. Tanto espiritual como
temporalmente, los israelitas estaban en una situación lastimera. Tanto tiempo habían murmurado y dudado; tanto
tiempo habían dado la preferencia a sus intereses personales mientras miraban con apatía el templo del Señor en
ruinas, que habían perdido de vista el propósito que había tenido Dios al hacerlos volver a Judea y decían: “No es
aún venido el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.” HAGEO 1:2. – {PROFETAS Y REYES “LOS
PROFETAS DE DIOS QUE LES AYUDABAN” CAP. 46 PÁG. 420}

“Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. La gente habitaba sus
casas, y se esforzaba por alcanzar prosperidad temporal; pero su situación era deplorable. Por mucho que trabajase,
no prosperaba. Los mismos elementos de la naturaleza parecían conspirar contra ella. Debido a que había
dejado el templo asolado, el Señor mandó una sequía que marchitaba sus bienes. Dios les había concedido los
frutos del campo y de la huerta, el cereal, el vino y el aceite, como pruebas de su favor; pero en vista de que
habían usado tan egoístamente estos dones de su bondad, les fueron quitadas las bendiciones.” – {PROFETAS Y
REYES “LOS PROFETAS DE DIOS QUE LES AYUDABAN” CAP. 46 PÁG. 419, 420}
APOCALIPSIS 3:14-20

 Los judíos estaban en una condición la ódiense en el tiempo de Darío Histaspes
 Esto tipifica el 9/11 cuando al tercer ángel (mensaje Laodicense) se le dio autoridad.

Jerjes el Grande – Medianoche
“Mientras tanto las condiciones estaban cambiando rápidamente en el Imperio Medo-Persa. Darío
Histaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el
Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron
llamados a arrostrar una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había provisto,
se encontraron de repente frente a frente con la muerte.” – {PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA ESTER”
CAP. 49 PÁG. 441}

“Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a media noche: “He aquí,
el esposo viene; salid a recibirle”, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había
hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas; pero una estaba
preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad
repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en
las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación
del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida.” – {PALABRAS DE
VIDA DEL GRAN MAESTRO “EL PREMIO INMERECIDO” CAP. 29 PÁG. 339}

 Crisis tipificando la Medianoche, ocurrió durante el reinado de Jerjes el grande (Asuero).
“Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión: la aparición de Ester ante el rey, el señalado
favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado
del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su
perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo
penitente; y un contra decreto promulgado por el rey, para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se
comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que “salieron apresurados y constreñidos
por el mandamiento del rey... Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos
tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían Judíos, porque el
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temor de los Judíos había caído sobre ellos.” ESTER 8:14, 17.” – {PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA ESTER”
CAP. 49 PÁG. 443}

“El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que
promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa
el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su
ley, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado.” –
{PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA ESTER” CAP. 49 PÁG. 444}

“Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones
populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo
de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros
y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma,
mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos
despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un “Así dicen las Escrituras” contra los que defienden
el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo,
los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una
institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la
controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días
de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo.” – {PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA
ESTER” CAP. 49 PÁG. 444, 445}

Predicción antes de la Medianoche - Noticias provenientes del Norte
“El profeta es ahora inspirado con un mensaje serio para los hijos de Israel que aún están en Babilonia,
la tierra de su cautiverio. En el tiempo que fue dado el decreto de Ciro, casi veinte años antes, únicamente un
número relativamente pequeño, un simple "remanente," había regresado a Judea. Por mucho, la gran parte había
fallado en discernir la apertura de la providencia de Dios, como fue revelado en el decreto del rey Ciro. Habían
elegido permanecer atrás, en una tierra pagana, en lugar de regresar a Jerusalén.” – {REVIEW AND HERALD,
DICIEMBRE 26, 1907 PÁRRAFO 15}

“Sus [de los exiliados] esfuerzos fueron traídos al conocimiento de Darío Histaspes, que era el monarca
gobernando en ese tiempo; y fue impresionado a emitir un segundo decreto, completamente, tan favorable como
el que emitió Ciro hacía más de veinte años antes. Así Dios, en misericordia, proveyó otra maravillosa
oportunidad para que los judíos en la capital de Medo-Persia y por todas las provincias, regresaron a la tierra de
donde fueron llevados cautivos. Y el Señor no sólo forjó un cambio de sentimiento en el corazón de hombres en
autoridad, para que favorecieran a los judíos en su reino; sino que también inspiró a Zacarías, su mensajero
profeta, para suplicarles muy fervientemente que huyeran de sus entornos babilonios, y regresaron a Jerusalén.”
– {REVIEW AND HERALD, ENERO 23, 1908, PÁRRAFO 6}
“Y ahora, muchos años después, el Señor estaba preparando el camino para que esos miles que se habían
tardado en marcharse, regresaran. Una cadena de circunstancias estaba rápidamente llevando a la confirmación
del decreto de Ciro y a la emisión de un segundo decreto por Darío Histaspes. El Señor previó los tiempos difíciles
que seguirían el reinado de Jerjes--en Asuero del libro de Ester. Y entonces, en un tiempo de favor especial y
oportunidad, el mensaje fue dado por medio de Zacarías: -- {REVIEW AND HERALD, DICIEMBRE 26, 1907 PÁRRAFO
16}

“[6] Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí,
dice Jehová. [7] Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. [8] Porque así dice Jehová de los ejércitos:
Después de la gloria Él me ha enviado a las naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de
su ojo. 9Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los
ejércitos me ha enviado.” ZACARÍAS 2:6-9 RVG – {REVIEW AND HERALD, DICIEMBRE 26, 1907 PÁRRAFO 17}
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SALMOS 102:13-16

Eh, Eh – fuera de las ciudades – fuera de las ciudades
“Fuera de las ciudades; fuera de las ciudades!”- este es el mensaje que el Señor me ha dado. Los terremotos
vendrán; las inundaciones vendrán; y no debemos establecernos en las ciudades malvadas, donde se le sirve al
enemigo en cada forma, y donde Dios es tan a menudo olvidado. El Señor desea que tengamos clara visión
espiritual. Debemos ser rápidos en discernir el peligro que se ocuparía de los establecimientos de instituciones en
estas ciudades malvadas. Debemos hacer planes sabios para advertir estas ciudades, y al mismo tiempo vivir
donde podamos escudar a nuestros hijos y a nosotros mismos de las influencias contaminantes y
desmoralizadores que prevalecen en estos lugares. – LIFE SKETCHES, 409, 410 (1906)." {VIDA EN EL CAMPO PÁG.
31.4}

Turbión del azote-papado
Isaías 28:15, Apocalipsis 6:8
“Antes que el desbordante azote venga sobre los moradores de la tierra, el Señor llama a los que son
verdaderamente israelitas a prepararse para ese evento. A los padres. Él envía el grito de advertencia: reúnan a sus
hijos dentro de sus propias casas; reúnanlos lejos de aquellos que están despreciando los mandamientos de Dios,
que están enseñando y practicando el mal. Salgan de las grandes ciudades tan rápido sea posible.” – {HOGAR
ADVENTISTA, PÁG. 139.5}

La Crisis
"Pero pronto habrá tal lucha y confusión en las ciudades, que aquellos que desean dejarlas ya no podrán.
Debemos estar preparándonos para estas cuestiones. Esta es luz que me fue dada. – EL BOLETÍN DE LA CONFERENCIA
GENERAL, ABRIL 6, 1903." – {VIDA EN EL CAMPO, PÁG. 11.1}

Hageo:
Se cumplió literalmente la promesa: “Las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus
manos la acabarán.” Vers. 9. “Y los ancianos de los Judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de
Hageo profeta, y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron pues, y acabaron, por el mandamiento del Dios de Israel,
y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del
mes de Adar [duodécimo mes], que era el sexto año del reinado del rey Darío.” ESDRAS 6:14, 15. {PROFETAS Y REYES
“NO CON EJÉRCITO, NI CON FUERZA” CAP. 48 PÁG. 438}

"Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo el profeta," comenzó a profetizar "en el octavo mes, en el año
segundo de Darío"-sólo unos pocos días después que el Señor había asegurado a los israelitas por medio de Hageo
que la gloria de la casa que estaban construyendo sería mayor que la gloria del templo anterior construido por
Salomón. El primer mensaje de Zacarías fue una garantía que la palabra de Dios nunca falla, y una promesa de
bendición para aquellos que escuchan a la segura palabra profética." – {REVIEW AND HERALD DICIEMBRE 19, 1907,
PÁRRAFO 1}

 Zacarías y Hageo trabajaron contemporáneamente. Por lo tanto, Hageo también puede ser localizado en
la predicción antes de la Medianoche (PBM en inglés).
HAGEO 2:6-9:

[6] Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el
mar y la tierra seca; [7] y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré
de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. [8] Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. [9]
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La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos; y daré paz en este
lugar, dice Jehová de los ejércitos.
 "Deseado de todas las gentes." - Cristo (EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES “LA DEDICACIÓN” CAP. 5 PÁG.
36) el viene a la media noche (Mareh) y llena el templo con su gloria (iglesia triunfante).
o

Por tanto la profecía de Zacarías es acerca del establecimiento de la iglesia triunfante.

o

La gloria de la casa nueva (iglesia triunfante) excederá la gloria del anterior (ASD)

HAGEO 2:10-14:

[10] El día veinticuatro del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del
profeta Hageo, diciendo: [11] Así dice Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley,
diciendo: [12] Si llevare alguno las carnes santificadas en el extremo de su vestidura, y con el extremo de ella tocare
pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron:
No. [13] Y dijo Hageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de éstas, ¿será inmunda? Y
respondieron los sacerdotes, y dijeron: Inmunda será. [14] Y respondió Hageo y dijo: Así es este pueblo, y esta
nación delante de mí, dice Jehová; y así es toda obra de sus manos; y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
 El pueblo de Dios es identificado como inmundo.
o La ASD forma una imagen de la bestia a la Medianoche.
o También puede estar hablando acerca de los sacerdotes necios que recibieron el mensaje del
segundo ángel en el 9/11. Son declarados "inmundos" cuando su tiempo de prueba se cierra a la
Medianoche.
HAGEO 2:20-23:

[20] Y vino otra vez palabra de Jehová a Hageo, el día veinticuatro del mes, diciendo: [21] Habla a
Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra; [22] y trastornaré el trono de los
reinos, y destruiré la fuerza del reino de las naciones; y trastornaré el carro, y los que en él suben; y vendrán abajo
los caballos y los que en ellos montan, cada cual por la espada de su hermano. [23] En aquel día, dice Jehová de
los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar;
porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
 La profecía acerca de Zorobabel siendo hecho un sello.
 Zorobabel significa "de Babilonia." Él es un símbolo de los sacerdotes sabios que están atentos al llamado
de salir de Babilonia en el 9/11.
o Los sacerdotes sabios se convierten en una señal o son sellados a la Medianoche cuando llegan a
ser la iglesia triunfante.
o La iglesia triunfante se establece cuando Dios trae sus juicios sobre las naciones.
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Artabano – Clamor de Medianoche
De acuerdo con Aristóteles, Artabano fue responsable de la muerte del coronado príncipe Darío. Después
se hizo temeroso que Jerjes buscará venganza y procedió a asesinar al rey. Por otro lado, Juniano Justino reportó
que Artabano tenía ambiciones personales por el trono. Primero asesinó secretamente a Jerjes y después acusó a
Darío de parricidio, resultando en su ejecución. El orden de eventos permanece incierto pero Jerjes y Darío
ciertamente dejaron el trono vacante. El curso de acción de Artabano también es incierto. Algunos informes lo
tienen usurpando el trono para sí mismo. Otros creen que él nombró al joven Artajerjes como rey y que actuó
como regente y poder detrás del trono. Este estado de cosas no tardó más que unos pocos meses. Artajerjes según
se informa lo mató con su propia espada, ya sea en batalla o por sorpresa. Artabano es enumerado
ocasionalmente entre los reyes de la dinastía a que Aqueménida aunque no tenía parentesco con ellos.
“Artabano estaba en control del Estado Aqueménida por siete meses y fue reconocido como rey por
Egipto. Finalmente, sin embargo, fue traicionado por su compañero conspirador Megabizo y fue muerto por
Artajerjes.” – {HTTPS://WWW.BRITANNICA.COM/BIOGRAPHY/ARTABANUS}
Asesinar, v.t. 1. Matar o intentar matar, por sorpresa o asalto secreto; Matar por violencia repentina,
asesinar no es usado ahora como verbo. 2. Asechar; Tomar por traición.
APOCALIPSIS 8:10, 11:

“En la interpretación y aplicación de este pasaje, somos traídos al tercer evento importante que resultó en
la desestabilización del imperio romano. Y buscando un cumplimiento histórico de esta tercer trompeta, estaremos
en deuda con las notas del Dr. Albert Barnes por unos pocos extractos. Explicando esta escritura, es necesario,
como dice este comentador, - {1897 URS, DAR 484.3} "debe haber un jefe o guerrero que puede ser comparado con
un meteoro ardiente; Cuyo curso sería particularmente brillante; qué aparecería repentinamente COMO una
estrella ardiente, y después desaparecería como una estrella cuya luz fue aplacada en las aguas. Que el curso de
solador de este meteoro sería mayormente en esas partes del mundo que abundaban con manantiales de agua y
arroyos corrientes; Que un efecto se produciría como si esos arroyos y fuentes se hicieron amargos; Es decir, que
muchas personas perecerían, y que amplias desolación serían causadas en las vecindades de esos ríos y arroyos,
como si una estrella amarga y siniestra hubiera caído en las aguas, y la muerte se hubiera esparcido sobre tierras
contiguas a ellas y regadas por ellos.” – NOTAS SOBRE APOCALIPSIS 8. {1897 URS, DAR 484.4}
Es aquí donde se premisa que esta trompeta tiene alusión a las guerras desoladoras e invasiones furiosas
de Atila contra el poder romano que llevará a la cabeza de su multitud de hunos. Hablando de su Guerrero,
particularmente de su apariencia personal, el Sr. Barnes dice: - {1897 URS, DAR 485.1} “en la forma de su apariencia,
era muy parecido a un meteoro brillante lanzando destellos en el cielo. Vino del oriente reuniendo a sus hunos,
vaciándolos, como veremos, con la rapidez de un meteoro destellante, repentinamente sobre el imperio. Se
consideraba a sí mismo como devoto a Marte, el dios de guerra, y acostumbraba a ataviarse en una forma
peculiarmente brillante, para que su apariencia, en el lenguaje de sus halagadores, fuera tal como para deslumbrar
los ojos de sus espectadores.” – {1897 URS, DAR 485.2}

 Artabano era un usurpador que mató al rey.
 La característica de sorpresa o violencia repentina es asociada con Atila el Huno (tercer trompeta) que se
puede ubicar en el clamor de medianoche.
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o Crisis repentina (imagen de la bestia) provocada por Donald Trump en el Clamor de Medianoche.
sus acciones serán precipitados por un ataque islámico radical que invalida a los Estados Unidos.
(El pie de Balaam prensado contra la pared).

Artajerjes - Ley Dominical
“Pero transcurrieron todavía varios años, y fue solamente en el séptimo [año] de Artajerjes I, sucesor de
Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén, bajo la dirección de Esdras.” –
{PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA ESTER” CAP. 49 PÁG. 443}
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