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Introducción
Para entender los simbolismos de algunas de las 7 trompetas, primero debemos
investigar a uno de los descendientes de Abraham. Ismael fue el hijo de Abraham nacido
de una mujer Egipcia que era sirvienta o esclava de Saraí su esposa.
No era el hijo de la promesa pero al no confiar en Dios quisieron ayudarle un poco y el
resultado fue el nacimiento de Ismael ¿Pero qué tiene que ver Ismael con la profecía de las
siete trompetas? Sencillo que algunos de los simbolismos que usan las siete trompetas son
los nombres que recibieron los hijos de Ismael. Entonces para comenzar leamos la siguiente
cita:

Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. APOCALIPSIS 22:13
Para entender las profecías algo que siempre debemos tener en cuenta es que Dios conoce
el futuro, como leemos en el texto de APOCALIPSIS 22:13, Dios es el principio y el fin de todas
las cosas, Él lo sabe todo así que no hay nada que a nuestro Dios se le escape o lo haya
tomado por sorpresa. Entonces podemos hacernos una pregunta ¿Qué utiliza Dios para
mostrarnos el futuro o que puso de ejemplo?

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero,
y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
¿Y quién llamará como yo, y denunciará esto, y lo ordenará por mí, desde que hice el
pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. ISAÍAS 44:6 – 7
En otras versiones dice “Desde que establecí el pueblo antiguo”, esto quiere decir que
Dios estableció el pueblo antiguo para mostrarnos lo que vendrá. Dios utiliza el pasado
para mostrarnos el futuro. Veamos lo siguiente:

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 CORINTIOS 10:11
El texto de 1 Corintios en su contexto habla del pueblo hebreo que anduvo con Moisés y
como Dios se les manifestó en muchas ocasiones, pero también muestra las caídas que tuvo
el pueblo.
Así que Pablo dice en el versículo 11 que estas historias son para la amonestación
nuestra, fueron puestas como ejemplo para quienes alcanzamos los fines de los siglos y esos
somos nosotros. Así que debemos de echar un vistazo a los tiempos antiguos para aprender
de ellos y conocer como Dios va a actuar en el futuro.
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Hijo de la promesa
Vamos a conocer de aquí en adelante como fue la vida de Ismael y como se dieron las
situaciones para su nacimiento. Veamos las siguientes citas:

DESPUÉS de estas cosas fué la palabra de Jehová á Abram en visión, diciendo: No
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande.
Y respondió Abram: Señor Jehová ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y
el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer?
Dijo más Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno
nacido en mi casa.
Y luego la palabra de Jehová fué á él diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá
de tus entrañas será el que te herede. GÉNESIS 15:1-4
Dios le hace la promesa a Abram de que le dará un hijo, pero Abram al ser algo viejo
siente que ya no podrá tener hijos. Así que Abram le dice a Dios que el único que podría ser
su heredero es un esclavo de su propia casa. Pero Dios le hace la promesa de que será un
hijo de su sangre. Aquí Dios probó la fe de Abram.
Después de esto paso el tiempo y al ver Saraí que no tenía hijo, quisieron ayudar a Dios
y a Saraí se le ocurrió lo siguiente:

Y SARAI, mujer de Abram no le paría: y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba
Agar.
Dijo, pues, Sarai á Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril: ruégote que entres
á mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al dicho de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abram, tomó á Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que
había habitado Abram en la tierra de Canaán, y dióla á Abram su marido por mujer.
Y él cohabitó con Agar, la cual concibió: y cuando vió que había concebido, miraba con
desprecio á su señora.
Entonces Sarai dijo á Abram: Mi afrenta sea sobre ti: yo puse mi sierva en tu seno, y
viéndose embarazada, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre mí y ti. GÉNESIS
16:1-5
La inspiración divina muestra que Agar la esclava concibió un hijo, pero de aquí en
adelante las cosas se tornaron de una forma inesperada, ya que Agar al ver que estaba en
ventaja contra Saraí empezó a verla con desprecio.
La historia menciona más adelante que Saraí comenzó a afligir a Agar muchísimo a tal
grado que se menciona que Agar salió huyendo de su presencia.
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Nacimiento de Ismael y Vida
Cuando Agar huyo el relato bíblico menciona que llego a un pozo de agua y se le apareció
el ángel de Jehová y dentro del dialogo Agar le comento al ángel que Saraí la estaba
afligiendo mucho entonces el ángel le dice que regrese con su señora y además añadió:

Díjole también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje, que no será contado á
causa de la muchedumbre.
Díjole aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y parirás un hijo, y llamarás
su nombre Ismael, porque oído ha Jehová tu aflicción.
Y él será hombre fiero; su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante
de todos sus hermanos habitará. GÉNESIS 16:10-12
En estos versículos el ángel de Jehová le hace una promesa muy grande y era que la
descendencia de su hijo sería muy grande a tal grado que menciona que no sería contado a
causa de la muchedumbre. Además añadió un dato interesante sobre el nombre de su hijo,
pues le puso Ismael. La concordancia Strong da esta definición del nombre:
ISMAEL: (heb. Yishmael {'êl, "Dios oye" u "oído por Dios", "a quien Dios oye"). (H3458)
Pero además el ángel añade una profecía respecto a su hijo y es que sería un hombre
fiero y que su mano iba a ser contra todos y todos contra la de él. Así que aquí tenemos un
dato interesante que nos va a permitir entender el tema de las trompetas a la perfección si
conocemos tanto la vida de Ismael, así también como la de su descendencia. Veamos el
significado de fiero según la concordancia Strong:
FIERO: péré de H6500 en segundo sentido de correr salvajemente; asno salvaje:- (asno,

-a) montés. (H6501) Otras definiciones: montés, asnos, monteses, el asno salvaje.

Hombre fiero quiere decir que el carácter de Ismael sería como el de un asno salvaje o
montés, lo que significa que tendría un carácter como la de estos animales. Un texto
relacionado con la palabra péré es el del profeta Jeremías, aquí el profeta describe a los
asnos monteses como quien son difíciles de domar.

Asna montés acostumbrada al desierto, que respira como quiere; ¿de su ocasión quién
la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán; hallaránla en su mes. JEREMÍAS
2:24
Ahora veamos en el Espíritu de Profecía como se describe el carácter de Ismael:
PP “CASAMIENTO

DE

ISAAC”

CAP.15 PÁG.

(166|171, 172|152):

Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael,
pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su
familia. Separado de su padre, e irritado por las riñas y discordias de su familia
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destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de
salvaje merodeo como jefe del desierto, y fue “su mano se levantará contra todos y la
mano de todos contra él”. GÉNESIS 16:12. En sus últimos días 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.
A pesar de que al principio Ismael había recibido las instrucciones de padre, al verse
separado de él su madre y las esposas que tuvo, desviaron su corazón a hacer lo malo y se
volvió un ladrón del desierto. Cuando ya estaba llegando a su vejes él se arrepintió de su
camino, pero el carácter ya había quedado marcado en sus descendientes así que si él fue
un ladrón o merodeador en el desierto, sus hijos también lo fueron.
El siguiente texto nos confirma el exilio de Ismael cuando aún era joven, el relato
menciona que se burlaba de Isaac su hermano, esto no le pareció a Saraí, así que le pidió a
Abraham que lo echara del campamento:

Y vió Sara al hijo de Agar la Egipcia, el cual había ésta parido á Abraham, que se
burlaba.
Por tanto dijo á Abraham: Echa á esta sierva y á su hijo; que el hijo de esta sierva no
ha de heredar con mi hijo, con Isaac.
Este dicho pareció grave en gran manera á Abraham á causa de su hijo.
Entonces dijo Dios á Abraham: No te parezca grave á causa del muchacho y de tu
sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia.
Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y diólo
á Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella
partió, y andaba errante por el desierto de Beer-seba. GÉNESIS 21:9-14
En estos pasajes vemos varias cosas, y una de ellas es que Dios es tan misericordioso que
le dijo a Abraham que no tuviera miedo de escuchar a Saraí ya que Dios se haría cargo de
Ismael, pues este era hijo de Abraham. Así que el versículo 14 menciona que Abraham
despidió a Agar y a su hijo, estos vagaron por el desierto hasta Beer-seba.

Echado del Campamento
Ahora podemos hacernos una pregunta ¿Hacia qué parte fueron Ismael y sus hermanos
después de que fueron exiliados? La respuesta la encontramos en los siguientes versículos
de Génesis 25:
7

Y Abraham dió todo cuanto tenía á Isaac.
Y á los hijos de sus concubinas dió Abraham dones, y enviólos de junto Isaac su hijo,
mientras él vivía, hacia el oriente, á la tierra oriental. GÉNESIS 25:5, 6
El texto menciona que los envió hacia el oriente a la tierra oriental, esto quiere decir que
tanto a los hijos de las concubinas de Abraham como los hijos de Ismael se fueron y
habitaron la región del oriente y eran conocidos como los “hijos del oriente”. Confirmemos
esto mediante dos de los hijos de Ismael veamos las siguientes citas:

Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió Agar Egipcia,
sierva de Sara:
Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes:
El primogénito de Ismael, Nabaioth; luego Cedar, y Abdeel, y Mibsam,
Y Misma, y Duma, y Massa, Hadad, y Tema, y Jetur, y Naphis, y Cedema.
Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus
campamentos; doce príncipes por sus familias. GÉNESIS 25:12-16
Estos fueron los hijos que le nacieron a Ismael, 12 príncipes, pero de estos príncipes solo
nos interesan dos, ya que la escritura habla una profecía sobre Arabia y menciona a dos de
los hijos de Ismael veamos:

Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de
Dedán.
Salid a encontrar al sediento; llevadle agua, moradores de tierra de Tema, socorred
con pan al que huye.
Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el
peso de la batalla.
Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda
la gloria de Cedar será deshecha;
y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán
reducidos; porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. ISAÍAS 21:13-17
Estos versículos muestran a dos de los hijos de Ismael que formaban parte de Arabia o
la tierra de los orientales. Otra cosa que debemos notar es que en el versículo 17 de Isaías
21, menciona que los hijos de Cedar eran “valientes flecheros” y de una forma increíble
Ismael fue tirador de arco veamos:

Y fué Dios con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fué tirador de arco.
GÉNESIS 21:20
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Hasta aquí vemos que la inspiración divina es muy exacta y hemos visto con un escrito esta
algunos simbolismos o sobrenombres que se le dan a los hijos de Ismael.

Nombres de Ismael
Otros nombres por los cuales se les conoce a los hijos de Ismael son por el de “Langostas”
según el libro de Jueces veamos:

Y Madián, y Amalec, y todos los orientales, estaban tendidos en el valle como
langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que
está á la ribera de la mar en multitud. JUECES 7:12
El texto los menciona como los orientales, y sabemos que estos pertenecen a la familia
de Ismael ya que en textos anteriores vimos que son los hijos del oriente. Otro sobrenombre
que adquieren o una característica son los “Camellos” veamos:

Sus tiendas y sus ganados tomarán: sus cortinas, y todos sus vasos, y sus camellos,
tomarán para sí; y llamarán contra ellos miedo alrededor. JEREMÍAS 49:29
¿Cómo sabemos que el texto de Jeremías está hablando de los descendientes de Ismael? Si
leemos el contexto nos dirá que se refieren a Cedar. Entonces concluimos que los nombres
por los cuales son conocidos los hijos de Ismael así también sus hermanos son:
“Asno Salvaje, hijos del oriente, camellos y langostas”

Intervención de los hijos de Ismael
Los hijos de Ismael a lo largo de la historia sin saber han protegido al pueblo de Israel. El
Señor los ha utilizado para proteger a su pueblo y vamos a ver tres ejemplos de esto:

José y los Ismaelitas
Todos conocemos cuando los hermanos de José quisieron matarlo:

Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador; Ahora pues, venid, y matémoslo y
echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia le devoró: y veremos qué
serán sus sueños. GÉNESIS 37:19, 20
Más cuando iban a ejecutar sus malévolos planes iban pasando unos ismaelitas por
donde estaban los hijos de Jacob así que:

Y sentáronse á comer pan: y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de
Ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, é
iban á llevarlo á Egipto.[…] Y como pasaban los Madianitas mercaderes, sacaron ellos
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á José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron á los Ismaelitas por veinte
piezas de plata. Y llevaron á José á Egipto. GÉNESIS 37:25, 28
Al pasar los ismaelitas le vendieron y lo llevaron a Egipto, aunque fue esclavo en
tierra extranjera Dios tenía previsto todo esto para preservar a la familia de Jacob. Pero
Dios utilizo a los ismaelitas para proteger a José.

Jesús y los Magos del Oriente
Otro ejemplo que debemos de tomar en cuenta es cuando nuestro Señor Jesucristo nació,
la escritura dice que vinieron unos magos del Oriente:

Y COMO fué nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí
unos magos vinieron del oriente á Jerusalem, Entonces Herodes, llamando en secreto
á los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la
estrella; Y enviándolos á Bethlehem, dijo: Andad allá, y preguntad con diligencia por
el niño; y después que le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le
adore. MATEO 2:1, 7, 8
Una vez que los magos llegaron a Jerusalén empezaron a preguntar por el Mesías pero
nadie sabía sobre el asunto. Así que decidieron seguir su camino guiados por una estrella
al llegar al lugar la estrella se detuvo dónde estaba el niño:

Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron;
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, é incienso y mirra. Y siendo avisados
por revelación en sueños que no volviesen á Herodes, se volvieron á su tierra por otro
camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños á José, diciendo:
Levántate, y toma al niño y á su madre, y huye á Egipto, y estáte allá hasta que yo te
lo diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. MATEO
2:10-13
Ahora ¿Qué tiene de interesante los presentes que le dieron a Jesús? ¿Y porque
aceptaron ir por otro camino y no pasar por donde estaba Herodes? La respuesta es que los
regalos que los magos le dieron a Jesús le sirvieron para ser sustentado en Egipto veamos
lo que dice el Espíritu de Profecía:
DTG “SU ESTRELLA

HEMOS VISTO” CAP.6 PÁG.46:

Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios
para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña.
El mismo Dios utilizo a estos magos para ayudar a su hijo a vivir en otro país, además
de que al obedecer a Dios regresando a su tierra por otro camino muestra que Dios protegió
a su hijo del Rey Herodes mediante los descendientes de Ismael. Así que el versículo 14
menciona:

Y él despertando, tomó al niño y á su madre de noche, y se fué á Egipto; MATEO 2:14
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José el padre de Jesús atendiendo la voz de Dios pues se fue a Egipto a vivir, porque Dios
quería preservar la vida de su hijo, pues Herodes mando a matar a todos los niños menores
de dos años en aquella región.

La Reforma Protestante y el Imperio Otomano o Turco
Finalmente veremos como Dios protege a la Reforma Protestante de Roma Papal
mediante el imperio Turco que son los descendientes de Ismael ya que el imperio Turco
practicaba la religión del Islam y esta religión tiene que ver mucho con los hijos de Ismael
pues unos años más adelante Mahoma la creó y Mahoma era Árabe y como vimos en Isaías
Cedar y Tema vivían en ese lugar. Así que el conflicto de los siglos nos muestra que paso
en aquellos días cuando la Reforma Protestante apareció:

CS “LA

PROTESTA DE LOS PRÍNCIPES” CAP.11 PÁG.(181,

182|209):

Había llegado para la causa de la Reforma un momento sombrío y amenazante. A
despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley, y prohibía
enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio.
La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos
V se esforzaba por aniquilar la Reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se
veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata
destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma; pero, en el momento crítico,
aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del oriente, o bien el rey de Francia
o el papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra; y de esta
manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones la Reforma había podido
extenderse y fortalecerse.
Cada vez que Roma o los reyes tenían al pueblo de Dios en sus manos o cuando estaban
a punto de frenar la Reforma, los hijos del oriente aparecían aparentemente atacando a
Roma para conquistarla, pero la realidad es que Dios siempre ha utilizado este poder para
ayudar a su pueblo.

Pueblo de Dios
José
Jesús
Reforma Protestante

Hijos del Oriente
Ismaelitas
Magos del Oriente
Turquía (Hijos del
Oriente(Ismael))
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Línea Profética
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En el diagrama anterior podemos observar un patrón increíble entre el levantamiento
del Papado y del Islam.
El papado asciende en el 538 d.C. mientras que el Islam asciende en 606 (628) d.C.,
sabemos por la profecía que el poder papal iba a dominar tan solo 1260 años, después de
este periodo de tiempo iba a perder su poder, esto ocurre con exactitud en el año 1798 que
fue el cumplimiento profético de DANIEL 11:40ª, la parte que se cumplió fue:

Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él; DANIEL 11:40ª
Francia ataca al papado y con ello el papado pierde su poder soberano. En seguida el Islam
no se queda atrás, pues como el papado ya no estaba vigente, Dios hizo descender aquel
poder que lo refrenaba y castigaba (1er Ay) o como dicen las trompetas los mataba (2do Ay),
esto ocurrió en el 11 de Agosto de 1840 fecha en la cual Josías Litch mediante el uso de los
principios de interpretación profética utilizados por William Miller, entendió que la 6ta
Trompeta terminaría de ser tocada en 1840 y específicamente el 11 de Agosto. Así que estos
dos poderes quedan aparentemente sepultados por la historia. Pero tiempo después el
papado en alianza con Estados Unidos, comenzaron a derrumbar a la Unión Soviética o
también llamada URSS o Rusia Atea (comunista), esto ocurrió en 1989 año en el cual la
2da parte de DANIEL 11:40B comenzó a cumplirse. La parte fue esta:

y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente
de a caballo, y muchos navíos; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. DANIEL
11:40B
Así pues como el enemigo de Dios y de su pueblo comenzó a sanar su herida de muerte,
también Dios comenzó a quitar, aunque no completamente la restricción que se le había
puesto al Islam. Es por ello que unos años más adelante a saber el 11 de Septiembre de
2001, Dios levanta al poder que refrena al papado.
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