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LOS CINCO ÁNGELES DE LOS CINCO CONTINENTES
Profecía para Todas las Naciones, a través del hermano en Cristo: Samuel Doctorian; recibida en la Isla de Patmos, el 20 de Junio de 1998; narrada y grabada allí mismo el 16 de
Agosto de 1998, ante We Tiong Howe y un grupo de hermanos visitantes en Patmos desde Singapur; transcrita desde la grabación por Ruthane Galok, el 30 de Agosto de 1998.
Traducida al castellano el 8 y 9 de Marzo de 1999 por Gino Iafrancesco V.

Mensaje de Samuel Doctorian el 16 de Agosto de 1998 en la Isla de Patmos
Yo estaba solo, hacía ya varias semanas, en una casa en la Isla de Patmos, con el propósito de orar y buscar al Señor. Hallé la pequeña capilla llamada de San Nicolás, a
donde casi nadie va jamás. Fuí hasta allí y derramé mi corazón ante Dios. Hallé una piedra en el lugar al costado de la colina, donde acostumbraba orar, meditar y leer la
Biblia. Durante todos aquellos días comí con mucha sobriedad. Varias veces fui hasta la Caverna del Apóstol Juan, donde él vio el gran Apocalipsis. Mientras meditaba a lo
largo del período de un mes en aquel lugar solitario, pensé que me gustaría saber si el Señor enviaría a mí, después de los nueve ángeles que ya yo había visto anteriormente
en distintas ocasiones en mi vida, al décimo. Vi ángeles anteriormente en Inglaterra, en Belgrado de Yugoeslavia, en Amán, en Duodena, en Jerusalem; vi a un ángel que libró
a una mujer de ser ahorcada en el Alto Egipto; al noveno ángel de los que antes vi, lo vi en Beirut en medio de la guerra; el ángel me despertó físicamente a las 3 de la
madrugada y me dijo que saliera inmediatamente de ese país; agradezco al Señor hasta hoy, pues no se qué me hubiera acontecido si el ángel no hubiese venido; los cielos
contarán la historia algún día. Hubo ocasiones en que mientras oraba sentía una presencia tan fuerte que me hacía preguntar al Señor si acaso no sería la venida de un ángel
por décima vez; pero no apareció. Incluso, hasta llegué a soñar con un ángel que me hizo volar en sueños; pero fue apenas un sueño; mas yo esperaba que habría de ser tan
real como lo había sido en las nueve veces anteriores.
El día 20 de Junio, a las 3:50' de la madrugada aquí en Patmos, súbitamente mi habitación quedó toda iluminada; y no había luces allí cerca, pues se trataba de una casa
aislada hacia el final de una calle vecina a un monasterio. Mas he aquí que cuando desperté completamente vi a cinco hermosos ángeles. Vi sus rostros perfectos, con
apariencia humana, sin embargo llenos de luz. Vi sus ojos, sus cabellos, sus manos. A mi derecha estaban dos ángeles. Cuando miré hacia la izquierda, vi a otros tres ángeles
alados. Vestían bellas vestiduras blancas hasta el piso; no puedo describirlo bien con palabras humanas. Al mismo tiempo que temblaba y me estremecía, me preguntaba a mi
mismo para qué habrían venido cinco ángeles. No podía llorar aunque quería. Un poco antes de haber visto a estos ángeles, en espíritu me había visto a mi mismo predicando
en inglés ante grandes multitudes, teniendo a mi izquierda a un intérprete de cabellos negros y traje de color ceniza que no recuerdo en qué idioma hablaba. Profeticé el
siguiente mensaje: −"Iglesia mía, predicas amor, enseñas amor; no obstante necesitas practicar el amor, demostrar el amor. Es necesaria la unidad en mi Cuerpo. Hay muchas
divisiones entre vosotros. Mi Espíritu no se moverá ni obrará donde no exista unión. Hay carnalidad en Mi Iglesia; demasiada impureza en Mi Iglesia. Yo deseo un pueblo
santo; morí para santificarlos."− Mientras yo profetizaba en espíritu, también temblaba; mis ojos estaban abiertos y veía a la gran multitud. Fue súbitamente, cuando estaba en
medio de aquella profecía, que estos poderosos ángeles aparecieron. Me aparté del púlpito y pensé que me iba a caer, pero una misteriosa fuerza me impidió de caer. Ahora
estaba totalmente despierto y todo acontecía en espíritu. Yo me preguntaba a mi mismo qué estaría sucediendo. Fue entonces cuando el primero de los ángeles a mi derecha
me dijo: −"Nosotros somos los Cinco Ángeles de los Cinco Continentes del mundo".− Al instante de escucharlo, también escuché a la multitud asombrarse y exclamar. Creo
que la multitud también pudo ver a los ángeles; de algún modo comprendí que en los días por venir, en muchos lugares del mundo, Dios ha de revelarse mediante ángeles
ministradores. Esto acontecerá públicamente ante las asambleas; millares de personas viendo ángeles a un mismo tiempo. Ellos estarán ministrando al Cuerpo de Cristo en
estos últimos días. Entonces recibí este mensaje del ángel: −"¡Lo que veas y oigas, cuéntalo a las Naciones!"− De manera que no es una cosa que yo deba guardar tan solo
para mi mismo. Acéptenlo o no, yo tengo que contar esto a las Naciones.
El Primer Ángel: el Ángel de Asia y Oceanía
[Con una Trompeta].
El Primer Ángel dijo: −"Tengo un mensaje para el Asia toda". Cuando dijo esto, en una fracción de segundo pude ver a la entera China, a la India, a los países asiáticos de
Laos y Vietnam; yo jamás estuve en estos países. Vi a las Filipinas, al Japón, a Singapur, a Malasia y a Indonesia; entonces el Ángel me mostró a Papúa, Nueva Guinea, a
Irian Jaya, descendiendo hasta la Australia y Nueva Zelandia. El mensaje del Ángel era para toda aquella parte del Asia e incluía a Australia y a Nueva Zelandia.
− "Yo soy el Ángel del Asia"− dijo él. En su mano vi una gran trompeta la cual él tocaría por sobre todo el Asia. Todo aquello cuanto dijo el Ángel acontecerá al son de la
trompeta del Señor sobre todo el Asia. Millones oirán la poderosa voz del Señor. Entonces el Ángel dijo: −"Habrá desastres y hambre. Muchos han de morir de hambre.
Vientos poderosos serán liberados cual nunca aconteció antes. Una gran parte será sacudida y destruida. Ocurrirán terremotos por todo el Asia y el mar cubrirá la tierra". Yo vi
esto el 20 de Junio; hoy es 16 de Agosto. Hace pocas semanas atrás oí acerca de aldeas que fueron totalmente barridas y sumergidas bajo el mar en Papúa, Nueva Guinea.
Millares de vidas en peligro. Esto aconteció hace pocas semanas, y el Ángel me dijo que acontecería en todo el Asia. − "La tierra caerá dentro del mar"− oí al Ángel decir.
−"Parte de Australia será abatida. Australia será dividida y una gran parte de ella será sumergida en el océano".− Esto era en gran manera aterrador. Llegué a pensar si acaso
no estuviera yo oyendo erróneamente. Pero el Ángel dijo: −"Millones morirán en la China y en la India. Nación se levantará contra nación y hermano contra hermano. Los
asiáticos guerrearán unos contra los otros. Utilizarán armas nucleares matando a millones de personas".− Por dos veces escuché las palabras: −"¡Catastrófico! ¡Catastrófico!"−
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A continuación el Ángel dijo: −"Crisis financieras acontecerán en el Asia. Ellas abatirán al mundo".
Yo temblaba mientras el Ángel hablaba; entonces él me miró y sonriendo me dijo: −"Va a haber el mayor avivamiento espiritual. Prisiones serán quebrantadas; barreras
serán removidas; y por todo el Asia, la China, la India, las personas se tornarán a Cristo. Habrá un gran avivamiento en Australia".− Oí al Ángel decir: −"Esta es la última
cosecha".− Entonces, como si el Señor mismo estuviese hablando, él profetizó: −"Yo prepararé Mi Iglesia para el regreso de Cristo".− Quedé feliz con estas buenas noticias
después del mensaje de juicio. Durante todo el tiempo que los Cinco Ángeles estuvieron en mi habitación pude sentir cuan tremenda era Su presencia.
El Segundo Ángel: el Ángel del Oriente Medio
[Con una Hoz].
Vi entonces que el Segundo Ángel traía una hoz en la mano, tal como aquella que es usada en las cosechas. Dijo él: −"Ha llegado el tiempo de la cosecha en Israel y en los
países de toda el área hacia el Irán".− Vi aquellos países en una fracción de segundo. −"Toda la Turquía y aquellos países cercanos que Me rechazaron y que rechazan Mi
mensaje de amor, se odiarán unos a los otros, y se matarán mutuamente".− Vi al Ángel levantar la hoz y hacerla descender sobre todos los países del Oriente Medio. Vi al
Irán, la Persia, a Armenia, a Azerbaiyán, a toda la Georgia, a Irak, a Siria, a Líbano, a Jordania, a Israel, a toda el Asia Menor, llenos de sangre. Vi sangre esparcida sobre la
integridad de todos estos países. Vi fuego. Armas nucleares siendo utilizadas en muchos de estos países. El humo se levantaba desde todas partes. Destrucción súbita. Los
hombres destruyéndose los unos a los otros.
Oí estas palabras: −"Israel, oh Israel, ha llegado el gran juicio".− El Ángel dijo: −"Los escogidos, la Iglesia, el remanente, serán purificados. El Espíritu de Dios preparará
a los hijos de Dios".− Vi varios fuegos que se elevaban hacia los cielos. El Ángel dijo: −"Este es el juicio del fin. Mi Iglesia será purificada, protegida y preparada para el
día final. Hombres morirán de sed. El agua escaseará por todo el Oriente Medio. Los ríos se secarán y los hombres lucharán por el agua en aquellos países".− El Ángel me
mostró que la organización de las Naciones Unidas será quebrantada en pedazos debido a las crisis en el Oriente Medio. No existirán más las Naciones Unidas. El Ángel con
la hoz hará la cosecha.
El Tercer Ángel: el Ángel de Europa
[Con un Instrumento de Medición].
Entonces uno de los ángeles que tenía alas me mostró a Europa desde una extremidad hasta la otra, desde el Norte hasta España y Portugal. En su mano él traía un
instrumento de medición. Yo lo vi volar sobre la Europa y escuché las siguientes palabras: −"Estoy disgustado, estoy entristecido. Injusticia, impureza, impiedad por toda la
Europa. El pecado se ha elevado hasta los cielos. El Espíritu Santo está entristecido".− Vi a los ríos de Europa engrosarse y cubrir millones de casas. Millones de personas se
ahogarán. Después de haber visto todo esto, leí el noticiero pocas semanas atrás. La Checo−Eslovaquia sufrió la peor inundación de todos los tiempos. He escuchado también
comentar por otra parte al respecto del tremendo peligro que el gran río en la China representa para millares de casas amenazadas de ser destruidas por la inundación. Yo no
sabía de ninguna de estas noticias antes de haber visto y oído aquello que los ángeles me dijeron. De repente, oí terremotos por toda la Europa.
−"Países que nunca sufrieron terremotos serán abatidos"− dijo el Ángel. Entonces, de repente, en mi espíritu vi a la Torre Eiffel de París fragmentarse y caer. Vi gran parte
de la Alemania destruida. En la gran ciudad de Londres, destrucción por todas partes. Vi inundaciones por sobre toda la Escandinavia. Miré en dirección Sur y vi a España y a
Portugal atravesando por hambres y gran destrucción. Muchos morirán de hambre por toda España y Portugal. Yo estaba perturbado por todas estas noticias y dije: −Señor, y
¿qué en cuanto a tus hijos?− El Ángel dijo: −"Yo los prepararé. Ellos están esperando el regreso del Señor. Muchos clamarán a Mi en estos días y Yo los salvaré. Haré
grandes milagros a favor de ellos y les mostraré Mi poder".− Por tanto, en medio de esta gran destrucción, la gracia de Dios estará sobre aquellos países. Yo estaba feliz por el
hecho de extender Dios Su protección sobre Sus hijos.
El Cuarto Ángel: el Ángel del África
[Con una Espada].
Ahora fuimos para el África. Yo vi al Cuarto Ángel, con alas, volar sobre el África; y pude abarcar desde Ciudad del Cabo yendo a través del Sur por todo el camino hasta
El Cairo. Vi a todos los países de allí; más de cincuenta de ellos. El Ángel del África traía una espada en su mano. En un momento le oí decir: −"Sangre inocente ha sido
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derramada. Divisiones entre los pueblos. Generaciones lejos del Señor. Ellos se han matado los unos a los otros por millares de personas.
He visto a Mis hijos fieles en el África y recompensaré toda la fidelidad en el Continente del África. Yo los bendeciré abundantemente. Yo controlaré el clima, al sol
ardiente y quemante, en varios lugares.
Grandes ríos se secarán y millares morirán de hambre. En otros lugares, inundaciones. Los fundamentos serán conmovidos. Mi espada juzgará a los impíos y a los
sanguinarios. Acontecerán tantos terremotos que los ríos fluirán en diferentes direcciones en el Continente, inundando muchas aldeas".−
Vi grandes destrozos cayendo desde los cielos sobre diferentes lugares del África. −"Habrá temor en la Tierra como nunca lo hubo desde la Creación. Nadie podrá escapar
de la Espada del Señor".− Vi al río Nilo secarse; él es el dios de Egipto; peces muertos hediendo por todo Egipto. Gran porción del África Central será cubierta por el agua.
Millones muriendo.
−Señor,− dije yo, −todo esto son malas noticias; todo destrucción; ¿habrá acaso alguna buena noticia?− El Señor dijo: −"El día final llegó. El día de juicio está aquí. Mi
amor ha sido rechazado y ahora llegó el Fin".− Yo estaba temblando, abatido, y pensé: −no puedo soportar esto.−
El Quinto Ángel: el Ángel de América
[Con un Tazón].
Entonces vi al último Ángel volar sobre la América del Sur y del Norte, todo el trayecto desde el Polo Norte hasta la Argentina; desde el Este de los Estados Unidos hasta
la California. Yo vi en su mano un Tazón. El Ángel dijo que derramaría el juicio que estaba en el Tazón sobre aquellos países. Entonces le oí decir: −"No más rectitud. No
más justicia. Ninguna santidad. Idolatría. Materialismo. Borracheras. Esclavitud al pecado. Derramamiento de sangre inocente. Millones de bebés siendo asesinados antes de
nacer. Las familias están fragmentadas. Una generación adúltera. Sodoma y Gomorra están aquí. Los días de Noé están aquí. Falsos predicadores. Falsos profetas. Rechazo a
Mi amor. Muchos de ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia".− Cuando escuché todo esto, supliqué al Ángel:
−¿No podrías esperar un poquitito más? No viertas todavía el Tazón; concede una oportunidad al arrepentimiento.
El Ángel dijo: −"Muchas veces Dios ha diferido y hablado, pero ellos no oyen. Su paciencia ha llegado al fin; ahora ha llegado el tiempo. Ellos han amado al dinero y a los
placeres más de lo que me han amado a Mi".− Cuando el Ángel comenzó a derramar el Tazón que traía en su mano, vi tremendos témpanos de hielo derritiéndose. Cuando
esto aconteció, vi inundaciones sobre todo el Canadá y América del Norte; todos los ríos transbordaron. Destrucción por todas partes. Oí al mercado mundial entrar en colapso
por causa de los poderosos terremotos; y los rascacielos de Nueva York se vinieron abajo. Millones muriendo. Vi navíos naufragando en el océano. Oí explosiones en todo el
norte del país. Vi al Ángel derramar el Tazón sobre México y los dos océanos se juntaron; el Atlántico y el Pacífico. Una gran parte del Norte del Brasil cubierta de agua. El
río Amazonas transformándose en un gran océano. Selvas destruidas e inundadas. Las principales ciudades del Brasil destruidas. Terremotos en muchos lugares. Cuando el
Ángel volteó el Tazón, gran destrucción sobrevino a Chile y a la Argentina, como jamás hubo. El mundo entero fue sacudido. Entonces oí al Ángel decir: −"Esto acontecerá
en breve". Yo dije: −¿No puede ser postergado? No derrame estas cosas sobre todo el globo.
Epílogo
Entonces de súbito vi a los Cinco Ángeles apostados en torno del globo terrestre, levantando sus manos y sus alas a los cielos, diciendo: −"Toda la gloria sea dada al Señor
de los Cielos y de la Tierra. Ahora ha llegado el tiempo y El glorificará a Su Hijo. La Tierra será quemada y destruida. Todas las cosas pasarán. Vendrán los Nuevos Cielos y
la Nueva Tierra. Dios destruirá las obras del diablo para siempre. Yo mostraré Mi poder, como Yo protegeré a Mis hijos en medio de toda esta devastación. Prepárense para
aquel día, porque el Señor viene".
Mi habitación estaba llena de la luz del resplandor de los Ángeles. Entonces, súbitamente, ellos subieron a los cielos. Al mirar para lo alto, vi a los Ángeles tomar cinco
direcciones. Yo sé que ellos ya comenzaron sus tareas. Por más de una hora no me pude mover; estaba totalmente despierto, temblando de tiempo en tiempo. Dije: −Señor,
¿debo dejar Patmos ahora?− El dijo: −"No. Yo te traje hasta aquí con un propósito".− Dije: −El mensaje de los Ángeles para el mundo no son buenas noticias; se trata de
juicio, castigo, destrucción, devastación. ¿Qué han de decir las personas a mi respecto? Siempre fui un predicador de amor, paz y buenas nuevas.
El Ángel dijo: −"Este es el Mensaje. Tú eres el instrumento, el canal. Cuan gran privilegio es que Dios te haya escogido para entregar este Mensaje a las Naciones".−
Dije: −Señor, sea hecha Tu voluntad. ¡A Dios sea toda la gloria!
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