Los Eventos De Los Ultimos Tiempos
(1) Apocalipsis 4:1-2. Juan, un símbolo de la iglesia, es llevado al cielo (el Rapto de la Iglesia)
** En el cielo: Comienza el Tribunal de Cristo (el juicio de los santos raptados)
1 Cor. 3: 11-15; 2 Cor. 5: 9-10; Apocalipsis 3: 11-12.
(2) Daniel 9:27. El Anticristo firma un pacto de siete años con la nación de Israel. Este es el evento que
inaugura el período de Tribulación.
(3) Apocalipsis 6:1-2. Cristo abre el primer sello del pergamino de siete-sellos, y aparece el jinete en el
caballo blanco (probablemente Anticristo), utilizando la diplomacia y la promesa de paz para establecer
su gobierno de un solo mundo.
(4) Apocalipsis 6:3-4. El segundo sello introduce una gran guerra mundial.
(5) Apocalipsis 6:5-6. El tercer sello comienza el sufrimiento de la hambruna y la inflación (las secuelas
de la guerra).
(6) Apocalipsis 6:7-8. El cuarto sello resulta, al igual que todas las guerras, en la muerte, pero en este
caso totaliza una cuarta parte de las personas y criaturas vivientes. Según los estándares de población
actuales, eso equivaldría a mil millones y medio de personas.
(7) Apocalipsis 6:9-11. Este pasaje introduce el martirio de aquellos que se convierten bajo la
predicación de los 144.000 testigos judíos descritos en el capítulo 7. Un número innumerable de
personas reciben a Cristo y son martirizadas por el líder gubernamental y la ramera (el sistema religioso
descrito en el capítulo 17), que obtiene su poder del Anticristo. Tenga en cuenta que el evangelismo
durante este período está de vuelta en manos de los judíos. Dado que la iglesia está ausente, los
144.000 creyentes tipo apóstol-Pablo harán evangelistas poderosos.
(8) Apocalipsis 6:12-17. Este sexto sello exhibe la ira de Dios derramada en la forma de un poderoso
terremoto, como el cual nunca se ha experimentado. Es tan grave que la gente llama a las rocas para
caer sobre ellos.
(9) Apocalipsis 8:1-6. El séptimo sello presenta los Siete Juicios de Trompeta, terminando el primer
trimestre del período de Tribulación y preparándose para un período aún peor llamado el "día de Su ira
[de Dios]".
(10) Apocalipsis 8:7. El primer juicio de trompeta da como resultado que un tercio de todos los árboles y
hierba verde sean quemados por el granizo, el fuego y la sangre arrojada sobre la tierra.
(11) Apocalipsis 8:8-9. La segunda trompeta ve una gran montaña de azufre cayendo en el mar y
destruyendo una tercera parte del mar y todas las criaturas vivientes en él y un tercio de los buques
navieros. ¡Piensa en The Poseidon Adventure multiplicado por un tercio de todas las naves del mundo!

(12) Apocalipsis 8:10-11. La tercera trompeta hace que una gran estrella (o meteorito) llamada
Wormword (o "amarga") caiga sobre las fuentes de agua y el tercio de los ríos se vuelva amargo,
resultando en la muerte de millones de personas.
(13) Apocalipsis 8:12. La cuarta trompeta da como resultado un tercio menos de sol, luz de luna y
estrellas, extendiendo la oscuridad de la noche.
(14) Apocalipsis 8:13. Un ángel especial vuela alrededor de la tierra, advirtiendo que los juicios peores
están por venir.
(15) Apocalipsis 9:1-12. La quinta trompeta introduce criaturas horribles similares a demonios como
escorpiones y langostas fuera del pozo sin fondo. Al no poder matar hombres, los torturan tanto que
"buscarán la muerte y no la encontrarán".
(16) Apocalipsis 9:13. La sexta trompeta presenta a doscientos millones de jinetes (ángeles de la muerte
como espíritus de demonio), que matan a un tercio de la gente. Esto ocurrirá entre el cuadragésimo y
cuarenta segundos de la primera parte de la Tribulación, que lleva al 50 por ciento a la población que es
destruida por Dios antes del punto medio de la Tribulación. Estos individuos han tomado la marca de la
Bestia y son considerados incorregibles. Dado que las estimaciones de más de una cuarta parte de los
que viven en ese momento todavía se salvan bajo la predicación de los 144.000 mencionados en
Apocalipsis 7:9, es posible que el 75 por ciento de la población el 25 por ciento por martirio) haya sido
destruida durante la primera mitad del período de Tribulación.
Ahora, ¿entienden por qué digo que incluso una teologia de la mitad de la Tribulación de la
venida de Cristo por Su iglesia significaría un enorme sufrimiento para millones de creyentes
Parece mucho más razonable, particularmente a la luz de Sus promesas de salvar a Su iglesia de
la "ira venidera", que tendría a Su iglesia de la "hora de prueba que vendrá sobre el mundo
entero". Eso sería ciertamente característico de nuestro amoroso, misericordioso y indulgente
Padre celestial y Esposo. Los santos que son martirizados durante la Tribulación no son parte de
la iglesia. Se definen en Apocalipsis 7:14 como "los que salen de la Gran Tribulación, y [han]
lavado sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero."
(17) Apocalipsis 11:3-14. Los dos testigos profetizaron 1.260 días, un ministerio que, de tomarse
literalmente, correspondería con los cuarenta y dos meses de juicios ya descritos.
Obviamente, estos dos testigos son personas reales con poderes milagrosos como Moisés y
Elías, aquí para predicar y testimoniar durante toda la primera mitad de la Tribulación. Puede
ser a través de su testimonio que los 144.000 son salvos y enviados a predicar. En un momento
tan terrible como este, Dios es fiel para proporcionar un montón de predicación del Evangelio a
las naciones.
(18) Apocalipsis 11:15. El séptimo juicio de trompeta presenta los acontecimientos impresionantes
descritos en los capítulos 12-18 y el conjunto más severo de juicios hasta la fecha reportados, los Juicios
Vial.
(19) Apocalipsis 17:1-18. Describe la destrucción del sistema religioso falso y babilónico —la gran
ramera— que fusionará todas las religiones del mundo durante la primera parte de la Tribulación (que

tendrá lugar fácilmente después de que la iglesia sea raptada). Este sistema será tan poderoso que
dominará tanto al Anticristo ("la bestia") como a los diez reyes en ese momento. Pero debido a su odio
por la ramera, en el punto medio de la Tribulación, harán la guerra contra ella y la matarán.
** En el cielo: Se finaliza el Tribunal de Cristo y ahora Satanás (el acusador de los santos) es
expulsado permanentemente del cielo y comiena una guerra en los cielos entre los ángeles y
Satanás y sus demonios - Apocalipsis 12: 7-12
(20) Apocalipsis 13:1-3. En el proceso de matar a la ramera Misterio Babilonia, el falso sistema religioso,
de alguna manera el Anticristo es asesinado y consigue "una herida mortal" que se cura. En el capítulo
12 Satanás mismo es expulsado del cielo, donde ha sido "el acusador de nuestros hermanos", y ahora
entra en el cuerpo de Anticristo y lo resucita a una vida nueva y aún más viciosa.
(21) Apocalipsis 13:4-10. Anticristo, ahora encarnado, obligará a los restos de la tierra a adorarlo,
excepto aquellos cuyos nombres están en el Libro de la Vida del Cordero (véase 2 Tesalonicenses 2:810).
(22) Apocalipsis 13:11-18. El Falso Profeta reemplazará al sistema religioso muerto, obligando a la gente
a adorar a Anticristo y su imagen, o a ser asesinada. Todo el mundo se verá obligado a mostrar una
marca 666 con el fin de mantener un trabajo y "comprar y vender."
Claramente, si la iglesia pasara por la Tribulación, ella no la sobreviviría. Y no encuentro ninguna
evidencia bíblica de que los creyentes permanezcan al final de la Tribulación para ser raptados,
si ese evento es post-Trib. Recuerden, la peor mitad del período de la Tribulación, que nuestro
Señor denotó la Gran Tribulación, ¡aún no ha comenzado! Ese último período de cuarenta y dos
meses está cubierto por los Sentencias de Copa.
(23) Apocalipsis 16:1-2. La primera copa causa llagas gigantes en aquellos que rechazaron a Cristo y en
su lugar aceptaron la marca de la Bestia, lo que significa su adoración de él.
(24) Apocalipsis 16:3. La segunda copa se derrama sobre el mar, convirtiéndolo "en sangre como de un
hombre muerto; y toda criatura viviente en el mar murió."
(25) Apocalipsis 16:4. La tercera copa convierte los ríos y otras fuentes de agua en sangre (un juicio
especialmente justo porque las personas que quedaban habían matado a tantos santos de la
Tribulación).
(26) Apocalipsis 16:8-9. La cuarta copa intensificará el calor del sol hasta que los hombres impíos
blasfeme el nombre de Dios.
(27) Apocalipsis 16:10-11. La quinta copa hará que la oscuridad cubra el trono de Anticristo y todo su
reino. Las llagas continuarán implacablemente, produciendo tal agonía que los hombres roerán sus
lenguas para el dolor y blasfemarán a Dios y se negarán a arrepentirse.
(28) Apocalipsis 16:13-16. La sexta copa envía espíritus demonios mentirosos a los reyes de todo el
mundo para llevarlos a "la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso", más popularmente conocida
como la Batalla de Armagedón.

(29) Apocalipsis 16:17-21. La séptima copa resulta en un juicio de Dios Todopoderoso que destruye todo
el sistema mundial y juzga severamente a todos los hombres no salvos. Pero a pesar de que caen
enormes piedras de granizo, los no regenerados todavía se niegan a arrepentirse. Este juicio es tan
devastador que prepara al mundo para la venida de Cristo para establecer Su reino terrenal.
(30) Apocalipsis 18:1-24. La destrucción de la Babilonia comercial y gubernamental —el Nuevo Orden
Mundial para el que el hombre ha anhelado desde su rebelión en Babilonia— ocurre ahora,
posiblemente durante el séptimo vial, ya que encaja allí (versículo 19) justo antes del juicio final de la
Tierra. Se derrumbará totalmente el sistema del Anticristo y allanará aún más el camino para el mejor
evento de la Tribulación.
** En el Cielo: Las Bodas del Cordero (Cuando la novia de Cristo / la iglesia es presentada a
Cristo santa y vestida de lino blanco puro) - Apocalipsis 19: 1-10
(31) Apocalipsis 19: 11-21. La Segunda Venida física / literal y la Aparición Gloriosa de Cristo en poder y
gran gloria como Rey de reyes y Señor de señores para establecer Su reinado de mil años en esta tierra.
Los ejércitos del cielo (la iglesia) lo acompañan.
(32) Apocalipsis 19: 17-20:6. Cristo derrota a sus enemigos, ata a Satanás por 1.000 años y comienza Su
Reino Milenial (1.000 años) en la Tierra.
(33) Apocalipsis 20: 7-10. Satanás es desatado y engaña a muchos, luego es arrojado al lago de fuego.
(34) Apocalipsis 20: 11-22: 5. La Tierra es destruida y comienza el Juicio Final (Gran Trono Blanco). Se
crean Cielos Nuevos y Tierra Nueva.

