
Tiemblen, naciones indecentes, porque el toque de difuntos para la 
humanidad pecaminosa ha sonido para ustedes.  vean  S&V 334:5:6

El toque de difuntos: 

“Porque la paga del pecado es muerte”.  Romanos 6:23

“Los santos.. los que guardan los mandamientos de Dios,Y la fe de Jesús”. Apocalipsis 14:12

Mensaje de la quinta trompeta:
Estamos en el tiempo de la quinta y sexta trompeta. S& V 260:3:17

Las seis trompetas han resonado en el cielo. Unas eran de nuestra época, y otras no lo fueron. S& V 259:1:7

La Iglesia Remanente ha recibido el mensaje de la quinta trompeta.

Viene ahora el mensaje de la quinta trompeta para el mundo. 

La palabra de Dios dice esto acerca de la quinta trompeta: “Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y
vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo,
y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del
humo salieron langostas sobre la tierra; y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra.
Y les fué mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino
solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fué dado que no los matasen, sino que
los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en
aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el
parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra: y sobre sus cabezas tenían como coronas
semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres: y sus dientes
eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas, como el ruido de
carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en
sus colas aguijones; y su poder era de hacer daño a los hombres cinco meses”. Apoc 9:1-10

______________________________________________________________________________________

“Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo
negro: y el que estaba sentado encima de él, tenía un peso en su mano”.  Apoc 6:5

________________________________________________________________________________________

Exterminador: Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, 

cuyo nombre...es Abaddon [Destrucción], y en griego, Apollyon[Destructor] . 

El primer Ay! es pasado: he aquí, vienen aún dos ayes después de estas cosas. Apoc 9:11-12

“Satanás está en comando; es él, el EXTERMINADOR. S&V 244:12:14

“Los impíos obrarán impíamente...y la abominación espantosa [la marca y la imagen de la bestia, Satanás] se
establecerá... Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil trescientos treinta y cinco días. Daniel 12:10-12

“Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá...el
cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre”.  Daniel 2:44

Cuando el mensajero de la séptima trompeta toque: Y el séptimo ángel tocó la trompeta...los reinos
del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará para siempre jamás. Apoc

11:15

Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas.  Apoc 21:4
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“La profecía de la quita trompeta dice que los
hombres querrán morirse, pero que la muerte huirá lejos
de ellos. Tendrán que sufrir por todo el mal y por
haber abandonado el recuerdo de Dios, y por haber
olvidado a Dios en esta tierra para adorar a los ídolos.
Ellos sufrirán todos los días”. Las bendiciones han
sido retiradas de ellos.

Sueños y Visiones 259:3:10,11

Sueños y Visiones 339:1:3-9
La profecía de la quinta trompeta no es visible

al hombre: la estrella, la llave para el pozo del
abismo, las langostas, todo eso tomó lugar sin que
se viera esta profecía.

“En la noche, fuí llevada en visión donde caerá la
estrella sobre la tierra, en un lugar sobre la tierra.
Fuí llevada por el espíritu de Dios cual cuidaba de mi.
Estaba yo temblando por la idea de encontrarme en
este lugar porque el meteorito estaba por
caer en este lugar. De pronto, se convirtió de noche; el
aire estaba lleno con humo, cual causo que el agua se
convirtiera amarga, y el sol fue oscurecido por el
humo de este meteorito cual apenas había caído
en el suelo donde yo estaba. Un calor fuerte estaba
saliendo de todos lados....Fue entonces que él me dijo,
“Tengo un mensaje para ti para que lo transmitas....“La
tierra estará en obscuridad durante cinco
meses....se encontrará la confusión por toda la tierra....
Jesús me dijo que nos preparemos, que estemos
equipados con aparatos con el propósito de tener luz
para nosotros mismos porque estos días de
obscuridad serán muy largos; cinco meses.
Mientras que la tierra esté bajo el azote del la quinta
trompeta, vi a un caballo negro cual fue detenido
por un poder de los ángeles, y una voz fue escuchada
dandole a los ángeles la orden de poner en libertad al
caballo negro. El fue alrededor de la tierra, y por
donde quiera que el pasaba derramaba la
muerte en su camino”. Sueños y Visiones 325:3:1-11

Las langostas no serán visibles a los hombres, es
una profecía que fue revelada a Juan de Apocalipsis,
pero que cuyo cumplimiento fue revelado por Sueños y
Visiones, una profecía revelada en 2002. Nosotros va-
mos a ver los efectos por los eventos cuales tomarán lu-
gar sobre la tierra. Los efectos en la tierra serán visibles
ante nuestros ojos.

Langostas: Mi atención fue atraída a sus colas
armadas con punzantes, cuales tenían el poder de hacer
daño. Había seis punzantes, tres a cada lado de la cola.
Eran similares como los de los escorpiones, con un
terrible sonido de cascabel. ¡La visión fue terrible! Sueños

y Visiones 259:2:15

En algunos lugares donde viven los hombres, las
ciudades y los pueblos conocerán fenómenos extraños,
lava de los volcanes saldrán de la tierra. Un poco
por todos lados, donde nunca ha habido volcanes,
arroyos con vapores de agua anunciarán una erupción
volcánica.

Por todos lados, será un pánico. Veo a ciudades y
pueblos que serán evacuados por el peligro inminente. 
Por todos lados en la tierra, caerán ceniza como que
si fuera nieve. Estaba frío. El sol se había
obscurecido, y no podía yo ver los objetos, los árboles
ante mi. Una capa densa de ceniza bajo mis pies me
permitió ver la magnitud del catástrofe.

Vi eso ocurrir en Canada, muy cerca donde estaban
los “remanentes” de este país. Me vi estar en este país,
aislada de las ciudades.

Y hasta presentemente, los eventos se están pre-
parando. El mundo conocerá un dolor que nadie podrá
aliviar. Los volcanes con poderosa lava sal-
drán por aquí y por allá sobre la tierra.

Fuí llevada nuevamente a Francia. Comprendí la
magnitud del catástrofe. En Francia, estaba todo en cal-
ma, la temporada era hermosa, era otoño, cuando escu-
ché que un volcán iba a explotar cerca de mi casa, a
3 kilómetros de mi casa.

[Recientemente en un sueño, he visto un cielo
amenazante; durante pleno día la noche se puso sobre
esta tierra. Ya no podía moverme ni respirar.  Perdí todo
ese día....Europa fue sambutida en días y
noches sin sol....Ahora debemos avanzar juntos,
avanzar juntos, avanzar juntos, porque el fin vendrá
como un trueno en un cielo azul. Sueños y Visiones

256:3:1,2,7,8]

   [En ésta profecía revelada por Sueños y Visiones, el
mundo se encuentra en una tiniebla densa. No hay
sol. Vi como un humo que esconde el día. El aire es
pesado, pesado al punto de sofocar a uno, y todo parece
desaparecer en la obscuridad bajo este humo pesado. El
sol y el aire están obscurecidos. En esta profecía,
habrá menos día y sol. El aire no se podrá respirar y está

El toque de la quinta trompeta de difuntos pg.  2



contaminado. En la naturaleza los frutos ya no serán su-
culentos, y los productos de las cosechas serán
disminuídos a mitad. Los días serán sin sol. Los
productos de la tierra ya no serán lo que fueron cuando
la gracia de Dios estaba con los hombres. Menos
cosecha y economía y lo más caro que será la vida, muy
cara. Y los hombres sufrirán por esta vida cara y querrán
morirse. Ellos tendrán temor del mañana. El mundo se
encuentra en este hondo abismo. Una densa obscuridad
está abatiendo sobre la tierra. Ella va hacia su
destrucción. Los vegetales y las frutas se detendrán en su
crecimiento. Todo será dispersado, dividido, separado.
Nada ya más podrá levantarla. Ella va a la perdición.
Los hombres ya no pueden hacen nada para enderezar la
tierra. ¡Es demasiado tarde! Todo en lo que los hombres
han puesto su orgullo para construir será quebrantado.
Todo muestra en esta profecía del Capitulo 9 de
Apocalipsis una degradación del mundo de la naturaleza,
en la vida publica, en la vida social, en la vida religiosa
y en la familia. Sueños y Visiones 259:3:18-23

Sueños y Visiones 339:2
Me fuí en visión en esta región que conozco muy

bien. Vi columnas de humo saliendo de lo profundo de
la tierra, las luces del fuego pareció encender en fuego
el firmamento. ¡Fué terrible! El sol se estaba
oscureciendo más y más por la magnitud del
volcán. ¡Era tiempo de pánico, de miedo!

No tuve el tiempo para reflexionar en ya más en
nada. Sólo un pensar vino a mi mente, y dije: “¿Es ahora
el fin de este mundo?” No es posible que sea ahorita,
porque noté que todo estaba en calma, se encontraba una
tranquila paz, cuando comprendí que en Canada, en
Francia, en todos los países estaban bajo el puño de los
volcanes. Tuve una lucha mental, cómo que si me
estuviera diciendo a mi misma: si no estas lista ahorita,
es tiempo para prepararte. Una lucha estaba ocurriendo
dentro de mi. Me estaba preguntando a mi misma: ¿Es-
toy lista? ¿He abandonado todos mis pecados?
Me estaba interrogando a mi misma.

Tuve la impresión: Si, es el fin, pero no sabía que
iba a llegar tan pronto, de esta manera. Comprendí que

fue inesperado, de repente, como un trueno en
un cielo azul.

En el pánico, levanté el teléfono. Tenía en la mente
sólo una cosa; de hacerle saber a mi hermana lo que
estaba ocurriendo, rápidamente, para que ella se saliera
de su casa. Sentí, cada quien por si mismo; cada uno
tendrá que confiar en Dios durante los eventos
que se desenrollarán sobre la tierra. Sentí, cada quien
por si mismo. La consigna que se me fue dada fue:
“Escapa por tu vida.” vean Genesis 19:17

Vi que en Canada, antes de este fenómeno,
ellos no estaban listos y no tuvieron
protección.

La quinta trompeta tomó lugar en 2002. La profecía
se ha cumplido.

Se me fue mostrado que las langostas están to-
davía en acción, pero son invisibles ante nuestros ojos.
Ellas están en la tierra.

Desde que comenzó la quinta trompeta, todo 
en la naturaleza está boca abajo: un fenómeno ines-
perado, así cuando se abre una puerta, provocará sobre
la tierra catástrofes inesperados para los hom-
bres.

Nada ya más detendrá los efectos del calenta-
miento, de la sequedad. El mundo se está condu-
ciendo hacia su fin, sambutiendo a los hombres en las
más peores calamidades. Todo eso, por razón de los
que han recibido la marca de la bestia, y quienes
han aceptado con ello el [666] UPC.

Vi, ya no había más agua, no más lluvia, no más
avispas. Los campos ya no producirán comida. Las
profecías están bramando con alta voz que todo está
llegando a su muy pronto fin.

Se me fue mostrado, serán los volcanes que ex-
plotarán aquí y por allá en las ciudades, los pueblos que
obscurecerán el sol. Lo más que nos acerquemos al
tiempo de la quinta trompeta, lo más que estos
fenómenos inesperados ocurrirán.

Habrá, después de la quinta trompeta, otra pro-
fecía más importante que la quinta trompeta, cual
será la sexta.

Iglesia de Filadelfia Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)

Iglesia de Filadelfia: “Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te mantendrá desde la
hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra.” Apoc. 3:10.
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