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¡Cómo disfruté de la entrevista que le hizo recientemente 3 ABN a Ron du Preez sobre la fecha de la 

sexta trompeta, y que un amigo me envió por Youtube! http://youtu.be/7ZYtUBg8E-U En una época en 

que cada pulgada de terreno se está disputando del legado profético que recibimos de nuestros 

antepasados, testimonios como el de Ron muestran que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Una vez más 

se ve que las acusaciones que se han hecho en estos últimos años al testimonio de E. de White sobre la 

quinta y sexta trompetas, como tratándose de un error histórico a pesar de ser ella testigo de esos hechos 

históricos, se basa en la ignorancia. Se nos advirtió que las crisis vendrían en la iglesia por la negligencia 

en estudiar las verdades que Dios nos ha dado para este tiempo. Y sólo la investigación sincera y 

responsable puede resolver tales crisis. 

 

Me alegra también que se haya resaltado que nada va a quitársele a la verdad por examinársela de nuevo. 

Esto lo he estado haciendo por años, como se puede ver en los varios libros que he escrito sobre nuestras 

verdades distintivas. Y puedo afirmar que nunca fui chasqueado en mis investigaciones que confirman 

nuestra fe, excepto en el desprecio negligente e irresponsable que algunos manifiestan por ella basados 

pura y simplemente en la ignorancia. Uno de los prejuicios más recientes se ha visto en la afirmación de 

que nuestra iglesia nunca tuvo una posición oficial sobre las trompetas. Me gustó que du Preez pruebe lo 

contrario, como lo hizo este servidor en mi último librito The Mystery of the Apocalyptic Trumpets 

Unraveled. 

 

Paso ahora a hacer algunas observaciones sobre la entrevista. 

 

1. Desde hace más de un cuarto de siglo, nuestra iglesia creció en forma desproporcionada en el estudio 

de nuestras verdades distintivas. El énfasis fue puesto en la exégesis, y se descuidó la historia. Y por falta 

de fundamentación histórica, muchos escogieron el camino más fácil que es la espiritualización del 

contenido apocalíptico. Pero gracias a Dios que hay un despertar en los estudios históricos que están 

destinados a traer el equilibrio en nuestro crecimiento. No necesitamos vagar sin rumbo definido en 

materia profética. 

 

2. Prácticamente todas las críticas que se han estado levantando en años recientes contra la interpretación 

adventista sobre las fechas proféticas de la quinta y sexta trompetas, ya se habían levantado poco después 

que murió E. de White. Y aunque llevó su tiempo, nuestra iglesia fue respondiendo a varias de esas 

críticas. Había, sin embargo, que seguir creciendo, pero en lugar de crecer, por la introducción de 

metodologías ajenas al historicismo, en el último cuarto de siglo estuvimos decreciendo. Véase de mi 

página el artículo que preparé en febrero pasado, titulado:  The Dates for the Fifth and Sixth Trumpets of 

Revelation Challenged. A trend to depart from our Adventist Historicist Legacy. 

www.adventistdistinctivemessages.com [también en castellano:  Las Fechas de la Quinta y Sexta 

Trompetas Cuestionadas]. 

 

3. Una gran parte de la documentación que ofrece Ron du Preez en relación con las fechas proféticas de la 

quinta y sexta trompetas puede obtenerse por internet. Nuestra iglesia ha usado esa documentación en lo 

pasado para responder a las críticas de gente mal informada, y publicado en varias revistas 

denominacionales. Ron hace muy bien en esforzarse para ofrecer una documentación más abarcante. Esto 

lo he hecho también en mi libro The Seals and the Trumpets, con una vasta documentación secular y aún 

musulmana en lo que se refiere al valor del año 1840. 

 

http://youtu.be/7ZYtUBg8E-U


4. Ron du Preez concentró su investigación en el valor del año 1840 para el cumplimiento de la profecía. 

Su libro será de un valor inestimable para los que tengan dudas sobre esa fecha, en especial, sobre lo que 

sucedió el 11 de agosto de ese año. Pero no toca otros aspectos relevantes de la profecía que pueden ser 

complementados en las obras que escribí recientemente sobre las trompetas. Me limitaré aquí a responder 

brevemente dos preguntas que se le hicieron a Ron, sin que pudiera responderlas. 

 

a) En la sexta trompeta se advierte que los turcos otomanos herirían de muerte "la tercera parte" de los 

hombres. ¿A qué se refiere cuando habla de la tercera parte? 

 

Respuesta.  Había tres poderes que se disputaban el control del mundo mediterráneo durante el medioevo:  

1) El Sacro Imperio Romano en occidente; 2) El imperio romano oriental en Constantinopla; 3) El 

imperio otomano. De esos tres poderes, uno fue totalmente aniquilado ("la tercera parte"). 

 

b) ¿Dónde en la séptima trompeta se habla de la iglesia remanente? 

 

Respuesta.  En Apoc 10 y 11. Allí se declara que cuando comenzase a sonar la séptima trompeta se 

consumaría el misterio de Dios, el cual iba a predicárselo en todo el mundo. Eso nos conecta con la 

misión universal que Dios dio a nuestra iglesia basado en los tres mensajes angélicos de Apoc 14. 

Además, el período de la séptima trompeta está enmarcado en el juicio investigador y la puerta abierta al 

lugar santísimo, lo que nos conecta con la purificación del santuario predicha en Dan 8:14. 

 

Ron, con ansias esperamos la publicación de tu librito Lift up the Trumpets. Comparto plenamente tu 

esfuerzo, documentación, y testimonio sobre su valor para la interpretación de esa parte importante de la 

profecía. 


