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Eventos FinalesEventos Finales
El Rapto de la

Iglesia
Comienza Semana 

Tribulación, 
Levantamiento del 

Anticristo, Tratado de 
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Cielo – Juicio de obras 
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Tierra

Batalla del 
Armagedon/Retorno 
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para poner fin a la 

batalla y establecer 
reino / Anticristo al 

lago de fuego

Juicio de 
naciones

Satanas es atado
Comienzo del 

milenio

Final del milenio
Satanas es suelto

Revuelta final
Tierra es 

destruida con 
fuego

Satanas es 
lanzado al lago de 

fuego

Resurreccion de 
los perdidos
Juicio Final

Cielo nuevo y tierra 
nueva

Reino eterno



Puntos a cubrir de la Gran Puntos a cubrir de la Gran 
TribulaciTribulacióónn

DefinicionDefinicion -- ¿¿QuQuéé es la gran tribulacies la gran tribulacióón y n y 
cual es su propcual es su propóósito?sito?
ÚÚltimo imperio gentil sobre la tierra ltimo imperio gentil sobre la tierra --
ConfederaciConfederacióón de Estados en un Imperio Romano n de Estados en un Imperio Romano 
(Dan 2 y 7)(Dan 2 y 7)

Gobierno del Anticristo Gobierno del Anticristo -- Surgimiento del Surgimiento del 
gobernante polgobernante políítico que hace pacto con Israel tico que hace pacto con Israel 
(Daniel 9:27, Ap. 13:1(Daniel 9:27, Ap. 13:1--10)10)
FormaciFormacióón de un falso sistema religioso bajo la n de un falso sistema religioso bajo la 
direccidireccióón de un falso profeta (Ap. 13:11n de un falso profeta (Ap. 13:11--18)18)



Puntos a cubrir de la Gran Puntos a cubrir de la Gran 
TribulaciTribulacióón Cont.n Cont.

Derramamiento de los juicios indicados en los Derramamiento de los juicios indicados en los 
sellos (Ap. 6)sellos (Ap. 6)
SeparaciSeparacióón de los 144,000 Testigos (Ap. 7 )n de los 144,000 Testigos (Ap. 7 )
Los juicios de las trompetas (Ap. 8Los juicios de las trompetas (Ap. 8--11)11)
Surgimiento de los testigos de Dios (Surgimiento de los testigos de Dios (ApAp 11)11)
PersecuciPersecucióón de Israel (n de Israel (ApAp 12)12)
Derramamiento de los juicios de las copas (Derramamiento de los juicios de las copas (ApAp
16)16)
La caLa caíída del falso sistema religioso (da del falso sistema religioso (ApAp 17 y 18)17 y 18)
Batalla del Batalla del ArmagedonArmagedon ((EzEz. 38 y 39, Ap. 16:16, . 38 y 39, Ap. 16:16, 
19:1719:17--21)21)
La salvaciLa salvacióón en la Tribulacin en la Tribulacióónn



La gran TribulaciLa gran Tribulacióónn

La naturaleza de la tribulaciLa naturaleza de la tribulacióón es de ira, n es de ira, 
juicio, angustia (juicio, angustia (SofSof. 1:14. 1:14--15, Amos 15, Amos 
5:18,20, Joel 2:15:18,20, Joel 2:1--2, Mateo 24:212, Mateo 24:21--22)22)
Es ira de Dios (IsaEs ira de Dios (Isaíías 24:1, 19as 24:1, 19--21, 21, IsIs
26:21, 26:21, JeremiasJeremias 30:7, 30:7, ApAp 11:18, 14:10)11:18, 14:10)
La tribulaciLa tribulacióón tiene dos propn tiene dos propóósitos sitos 
principalesprincipales
•• Preparar la naciPreparar la nacióón de Israel para recibir al n de Israel para recibir al 

MesMesíías (hacer volver su corazas (hacer volver su corazóón a Dios)n a Dios)
•• Derramar juicio sobre hombres y naciones Derramar juicio sobre hombres y naciones 

incrincréédulas (dulas (IsIs. 26:21, . 26:21, JeremiasJeremias 25:3225:32--33)33)



La gran TribulaciLa gran Tribulacióónn
El tiempo de la gran tribulaciEl tiempo de la gran tribulacióón sern seráá
durante la semana 70 de Danieldurante la semana 70 de Daniel
SerSeráán 7 an 7 añños de tribulacios de tribulacióónn
Comenzara con la celebraciComenzara con la celebracióón de un pacto n de un pacto 
firme entre el firme entre el ““prprííncipe que ha de venirncipe que ha de venir”” y y 
el pueblo judel pueblo judííoo
A los 3 aA los 3 añños y medio os y medio ““cesara el sacrificio cesara el sacrificio 

y la ofrenday la ofrenda””
El rompimiento del El rompimiento del ““pacto firmepacto firme”” dardaráá
comienzo a un periodo de desolacicomienzo a un periodo de desolacióón para n para 
el pueblo de Israelel pueblo de Israel



La gran TribulaciLa gran Tribulacióónn

Al finalizar este periodo vendrAl finalizar este periodo vendráán las n las 
bendiciones prometidas a Israel en bendiciones prometidas a Israel en 
Daniel 9:24.Daniel 9:24.-- Setenta semanas estSetenta semanas estáán n 
determinadas sobre tu pueblo y determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para terminar sobre tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricacila prevaricacióón, y poner fin al n, y poner fin al 
pecado, y expiar la iniquidad, para pecado, y expiar la iniquidad, para 
traer la justicia perdurable, y sellar la traer la justicia perdurable, y sellar la 
visivisióón y la profecn y la profecíía, y ungir al Santo a, y ungir al Santo 
de los santos.de los santos.





Forma final del poder gentilForma final del poder gentil

Ap. 17:13, Daniel 7, Ap. 13Ap. 17:13, Daniel 7, Ap. 13
HabrHabráá una federaciuna federacióón de 10 reyes n de 10 reyes 
independientes que pondrindependientes que pondráán sus reinos n sus reinos 
bajo la autoridad de la cabeza del imperiobajo la autoridad de la cabeza del imperio
El imperio se establece por consentimiento El imperio se establece por consentimiento 
mutuomutuo
HabrHabráá un octavo rey que tomara toda la un octavo rey que tomara toda la 
autoridad Ap.17:10autoridad Ap.17:10--11)11)
Este Rey Este Rey derrotraderrotra a tres reyesa tres reyes



El El AnticristoAnticristo

AparecerApareceráá en la historia al fin de la en la historia al fin de la 
historia del pueblo de Israelhistoria del pueblo de Israel
Su Su manifestacionmanifestacion esta siendo esta siendo 
impedida (2Tes 2:6impedida (2Tes 2:6--7)7)
SeraSera un gentil. Ap. 13:1 y un gentil. Ap. 13:1 y ApAp 17:15)17:15)
SurgiraSurgira del Imperio Romano Daniel del Imperio Romano Daniel 
9:269:26
TendrTendráá influencia Mundialinfluencia Mundial
Daniel 8:24Daniel 8:24--2525



Reportaje sobre microchipReportaje sobre microchip

Primera PartePrimera Parte
2nda Parte2nda Parte
3ra Parte3ra Parte

http://www.youtube.com/watch?v=sOkDxI4LVsA
http://www.youtube.com/watch?v=sZvJluPVh0c
http://www.youtube.com/watch?v=WAAkvdC_3wo


Los Los juiciosjuicios de la Gran de la Gran TribulaciTribulacióónn

Entre el Rapto de la Iglesia y la Segunda Entre el Rapto de la Iglesia y la Segunda 
Venida de Cristo sobre la tierra se Venida de Cristo sobre la tierra se 
derramara una serie de juicios como parte derramara una serie de juicios como parte 
de la Gran de la Gran TribulacionTribulacion
Estos juicios Estos juicios estanestan descritos en el descritos en el 
Apocalipsis por:Apocalipsis por:
•• Los SellosLos Sellos
•• Las TrompetasLas Trompetas
•• Las copasLas copas



Los Los juiciosjuicios de la Gran de la Gran TribulaciTribulacióónn

Los juicios de la Gran Los juicios de la Gran TribulacionTribulacion van van 
aumentando en severidad segaumentando en severidad segúún pasamos n pasamos 
de una serie a otra( sellos, trompetas, de una serie a otra( sellos, trompetas, 
copas)copas)
Los juicios son sucesivosLos juicios son sucesivos
Los sellos son los juicios de los primeros 3 Los sellos son los juicios de los primeros 3 
aañños y medioos y medio
Todos estos juicios son permitidos por Todos estos juicios son permitidos por 
Dios y estDios y estáán bajo su controln bajo su control
El es el que comienza cuando abre los El es el que comienza cuando abre los 
sellossellos



Los 24 Los 24 AncianosAncianos



Los Los CuatroCuatro SeresSeres





Se Se abrenabren los los sellossellos

Los Cuatro Jinetes



El El JineteJinete del del CaballoCaballo BlancoBlanco



Primer Sello: El Caballo BlancoPrimer Sello: El Caballo Blanco
El caballo blanco representa los El caballo blanco representa los 
movimientos de paz en la medida que movimientos de paz en la medida que 
buscan establecer paz sobre la tierrabuscan establecer paz sobre la tierra
•• Ap. 6:2 Y Ap. 6:2 Y mirmiréé, y he , y he aquaquíí un un caballocaballo blancoblanco; y ; y 

el el queque lo lo montabamontaba tentenííaa un un arcoarco; y le ; y le fuefue dada dada 
unauna corona, y corona, y salisalióó venciendovenciendo, y , y parapara vencervencer. . 

•• Tratado de paz del Tratado de paz del AntiCristoAntiCristo al comenzar la al comenzar la 
Gran TribulaciGran Tribulacióónn

Representa al Anticristo (falsos cristos de Representa al Anticristo (falsos cristos de 
Mateo 24) Mateo 24) 
•• 5 5 PorquePorque vendrvendráánn muchosmuchos en mi en mi nombrenombre, , 

diciendodiciendo: : YoYo soy el Cristo; y a soy el Cristo; y a muchosmuchos 
engaengaññararáánn. . 



El El JineteJinete del del CaballoCaballo RojoRojo

Segundo Sello



Segundo sello: El Caballo BermejoSegundo sello: El Caballo Bermejo

El caballo bermejo (rojo) representa la remociEl caballo bermejo (rojo) representa la remocióón n 
de la paz de la tierra y las guerras que surgirde la paz de la tierra y las guerras que surgiráán n 
•• Ap. 6:Ap. 6:4 Y 4 Y salisalióó otrootro caballocaballo, , bermejo;(bermejo;(BB) y al ) y al queque lo lo 

montabamontaba le le fuefue dado dado poderpoder de de quitarquitar de la de la tierratierra la la pazpaz, , 
y y queque se se matasenmatasen unosunos a a otrosotros; y se le ; y se le diodio unauna grangran 
espadaespada. . 

•• Mateo 24:Mateo 24:6 Y 6 Y oiroirééisis de de guerrasguerras y y rumoresrumores de de guerrasguerras; ; 
miradmirad queque no no osos turbturbééisis, , porqueporque eses necesarionecesario queque todotodo 
estoesto acontezcaacontezca; ; peropero aaúúnn no no eses el fin. el fin. 

•• 7 7 PorquePorque se se levantarlevantaráá nacinacióónn contra contra nacinacióónn, y , y reinoreino 
contra contra reinoreino; y ; y habrhabráá pestespestes, y , y hambreshambres, y , y terremotosterremotos 
en en diferentesdiferentes lugareslugares. . 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=73&chapter=6&version=60#ces-RVR1960-30800B


El El JineteJinete del del CaballoCaballo NegroNegro

El tercer sello



Tercer Sello: El caballo negroTercer Sello: El caballo negro
El caballo negro representa el hambre  El caballo negro representa el hambre  
que resulta de la que resulta de la desolaciondesolacion de la guerrade la guerra
•• ApAp 6:6:5 5 CuandoCuando abriabrióó el el tercertercer sellosello, , ooíí al al tercertercer 

ser ser vivienteviviente, , queque decdecííaa: : VenVen y y miramira. Y . Y mirmiréé, y , y 
he he aquaquíí un un caballocaballo negro;(negro;(CC) y el ) y el queque lo lo 
montabamontaba tentenííaa unauna balanzabalanza en la en la manomano. . 

•• 6 Y 6 Y ooíí unauna vozvoz de en de en mediomedio de los de los cuatrocuatro 
seresseres vivientesvivientes, , queque decdecííaa: Dos : Dos libraslibras de de trigotrigo 
porpor un un denariodenario, y , y seisseis libraslibras de de cebadacebada porpor un un 
denariodenario; ; peropero no no dadaññeses el el aceiteaceite nini el el vinovino..

•• Mateo 24:7 Mateo 24:7 PorquePorque se se levantarlevantaráá nacinacióónn contra contra 
nacinacióónn, y , y reinoreino contra contra reinoreino; y ; y habrhabráá pestespestes, y , y 
hambreshambres, y , y terremotosterremotos en en diferentesdiferentes lugareslugares.  .  

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=73&chapter=6&version=60#ces-RVR1960-30801C


El El JineteJinete del del CaballoCaballo AmarilloAmarillo



El cuarto Sello: El caballo amarillo El cuarto Sello: El caballo amarillo 

El caballo amarillo representa la El caballo amarillo representa la 
muerte por las guerras, hambre, muerte por las guerras, hambre, 
pestes, terremotospestes, terremotos
•• Ap. 6:Ap. 6:8 8 MirMiréé, y he , y he aquaquíí un un caballocaballo 

amarilloamarillo, y el , y el queque lo lo montabamontaba tentenííaa porpor 
nombrenombre MuerteMuerte, y el Hades le , y el Hades le seguseguííaa; y ; y 
le le fuefue dada dada potestadpotestad sobresobre la la cuartacuarta 
parte de la parte de la tierratierra, , parapara matarmatar con con 
espadaespada, con , con hambrehambre, con , con mortandadmortandad, y , y 
con con laslas fierasfieras de la de la tierratierra. . 



JesusJesus abre los sellosabre los sellos



Los primeros cuatro sellosLos primeros cuatro sellos



Quinto SelloQuinto Sello



Sexto SelloSexto Sello



Los Los áángeles con las trompetasngeles con las trompetas



Los juicios de las trompetasLos juicios de las trompetas



Los Los áángeles con las  copas7 ngeles con las  copas7 



Las 7 copas de iraLas 7 copas de ira



La gran rameraLa gran ramera



JuicioJuicio de la Gran de la Gran RameraRamera
La La grangran rameraramera –– sistemasistema religiosoreligioso apostataapostata, , queque
existirexistiráá en el periodo de la tribulacien el periodo de la tribulacióónn
La La fornicacionfornicacion espiritual en la Biblia es cuando espiritual en la Biblia es cuando 
servimos a sistemas falsosservimos a sistemas falsos
En un principio tiene control sobre la bestia.En un principio tiene control sobre la bestia.
Es un sistema rico e influyente (Es un sistema rico e influyente (ApAp 17:4)17:4)
Es un perseguidor de los santosEs un perseguidor de los santos
Es un sistema religioso mundial (Ap. 17:15)Es un sistema religioso mundial (Ap. 17:15)
SeraSera destruido por la bestia (Ap. 17:16destruido por la bestia (Ap. 17:16--17)17)



Identidad de la rameraIdentidad de la ramera

Babel fue fundada por Babel fue fundada por NimrodNimrod el el 
nieto de nieto de CamCam
La historia dice que la esposa de La historia dice que la esposa de 
NimrodNimrod fue fue SemiramisSemiramis I I –– a ella se le a ella se le 
atribuye ser la fundadora de los atribuye ser la fundadora de los 
misterios babilmisterios babilóónicos y primera sumo nicos y primera sumo 
secerdotisasecerdotisa de la de la idolatriaidolatria..
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