"After These Things"
"Después de estas cosas"
Divisiones textual del Libro de la Revelación
La frase breve pero definitivo »Después de estas cosas" se encuentra en la sección profético del
Apocalipsis, (4:01-22:21) seis veces. Los acontecimientos de la primera y la segunda en el primer
versículo: "Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como
el sonido de una trompeta, hablando conmigo, dijo , Ven aquí, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas cosas. "
(Apocalipsis 4:1) NASV
A Juan se le da la primera secuencia de la visión profética de (04:01-07:08) con los acontecimientos que
ocurren en el cielo y la tierra dividida por una frase similar que hace hincapié en un acontecimiento
singular "Después de esto" (7:1) que se utiliza para dividir los eventos en el cielo (04:01-06:17) de los
acontecimientos que ocurren en la tierra (7:1-8) en la primera sección.
"Las cosas que han de ser después" (1:19 c), indica esta sección profética (04:01-22:21). Se divide en
cinco secciones principales de esta frase clave: "Después de estas cosas" en desarrollo el siguiente
esquema:
I. Los actos de la preparación de la Tierra para el día de la ira del Señor (04:01-07:08)
A. El plano de la sala del Trono (Capítulo 4,5)
B. Los Seis Sellos Abierto (capítulo 6)
C. Los 144 mil sellados (capítulo 7:1-8)
II. Los eventos del Día de la ira del Señor hasta el final de la semana 70 de Daniel (07:09-15:04)
A. Los santos de la Edad en el Cielo / primera resurrección (capítulo 7:9-17)
B. El séptimo sello abiertos / El comienzo del Día del Señor (8:1-5)
C. Las seis resoluciones judiciales trompeta / El Pequeño Libro / Los dos testigos (8:06-11:14)
D. La Séptima Trompeta Sentencia / Los reinos del mundo convertido en / del Señor la finalización
70a Semana (11:15-19)
E. Un Interludio de acontecimientos de los últimos 3-1/2 años de la semana 70 (capítulo 12:13,14)
El Preludio Celestial antes de que finalice el Día del Señor (15:1-4) F.
III. Los eventos del Día de la ira del Señor después de la semana 70 de Daniel (15:05-17:18)
A. La preparación para las siete resoluciones judiciales Vial (15:5-8)
B. Las siete sentencias Copas (16:1-21)
C. La preparación para el juicio de Babilonia la Gran Ramera (17:1-18)
IV. El caso de: El juicio de Babilonia la Gran Ramera (18:1-24)
A. La destrucción de Babilonia la Gran Ramera Anunciado (18:1-8)
B. Los Reyes del Lamento de la Tierra de su destrucción (18:9, 10)
C. Los mercaderes de la Tierra Lamento su Destrucción (18:11-17a)
D. La Tienda del Mar Lamento su destrucción (18:17 b-19)
E. La destrucción de Babilonia la Gran Ramera produce (18:20-24)

V. Los eventos del Fin del Día del Señor, El Milenio, Eterno (19:01-21)

A. La alegría en el cielo por la destrucción de Babilonia la Gran Ramera (19:1-6)
B. La cena de las bodas del Cordero (19:7-10)
C. El Señor Jesucristo es la victoria en Armagedón (19:11-21)
D. La Prisión de Satanás (20:1-3)
E. El Milenio / primera resurrección (20:4-6)
F. La rebelión definitiva (20:7-10)
G. El Gran Trono Blanco / La segunda muerte (20:6, 11-15, 21:2-8)
H. El cielo de la Nueva Tierra, y Jerusalén Descrito (21:1, 21:9-27-22:1-5)
I. La conclusión Celestial (22:6-21)
El material en esta primera parte de la sección profética es visto por Juan desde el punto de vista de los
cielos;
"Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como el sonido
de una trompeta, hablando conmigo, dijo:" Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después
de estas cosas. Inmediatamente yo estaba en el Espíritu, y vi un trono que estaba en el cielo y a uno
sentado en el trono "(Apocalipsis 4:1, 2 BA)..
Juan ve entonces el panorama más descriptivo de sala del trono del cielo y sus habitantes jamás
registrada en la Escritura. la visión de Juan es similar a la visión de Ezequiel 1:4-28, pero Juan ofrece
mucha información adicional ya que no ve más que las cuatro bestias en torno a Dios y su trono, pero,
que incluye la magnífica introducción y la coronación del Señor Jesucristo como " El León de la tribu de
Judá, la raíz de David (5:5) ... El Cordero que fue inmolado "(5:6), incluyendo la escena de gran alcance,
el culto sin precedentes que sigue (5:7-14).
El título de 'Cordero' para el Señor Jesucristo se encuentra aquí por primera vez en el libro del
Apocalipsis, sin embargo, es el nombre preferido para el Señor en todo el Apocalipsis, ya que se utiliza
un total de veinte y ocho veces haciendo hincapié en el tema central de la Biblia de la redención de un
punto de vista del Antiguo Testamento (Éxodo 12).
Por otra parte, vista de Juan de la sala del trono también presenta y describe: "Los cuatro seres vivientes
y los veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y que había sobre sus cabezas coronas de
oro '(4),' Siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono , que son los siete espíritus de Dios (4:5),
"Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal" (4:6) dando celestial detalles
nunca antes revelados en la Palabra de Dios.
El capítulo seis comienza la semana 70 de Daniel poner fin a esta primera sección que contiene la
apertura del Cordero de los seis primeros sellos de la preparación de la tierra para el día siguiente de la
sentencia Señor cuando Dios derramará su ira sobre un mundo incrédulo en el proceso de purificación
de un remanente de su pueblo terrenal, los Judíos.
"Después de esto...'(7:1) indica una división de tiempo importante de salir de un evento importante que
ocurre en la tierra justo antes de que el Rapto es sólo ocho versos largos (7:1-8).Este es uno de los
eventos más importantes en el Apocalipsis. Aquí, el Señor sella 144 mil de sus funcionarios de cada una
de las doce tribus de Israel, proporcionando así un testimonio continuo y la mediación del sacerdocio en
la tierra durante los juicios catastróficos de su próximo día de la ira del Señor.
Este grupo de fieles Judíos es el grupo de personas mencionado por primera vez en la tierra y se
distingue de "La mujer" (12:1-17).Ella representa a los fieles de Israel que serán protegidos en 'El
desierto' durante los últimos 3-1/2 años de la Semana Setenta de Daniel (12:14) ya que la mayoría de
Israel experimentará el "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30: 7).
Los fieles de Israel no estarán presente durante el Día de la ira del Señor, pero los 144 mil estarán y se
observan en varias ocasiones después de este tiempo de los juicios sin precedentes, comienza: "Y miré,
y he aquí el Cordero estaba sobre el el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su padre escrito en sus frentes. "(Apocalipsis 14:1)
"Estos [los diez cuernos / reyes] harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es
Señor de señores y Rey de reyes: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.(Apocalipsis
17:14)
Las 144 mil son vistos con el Cordero al final de la semana 70 de Daniel (Apocalipsis 14:1) y al final del

Día del Señor (Apocalipsis 17:14) cuando el Señor venga en su caballo blanco para acabar con
esta momento del juicio en la batalla de Armagedón.
Estos 144 mil soldados de Cristo, junto con "los ejércitos que están en el cielo" (Apocalipsis 19:14)
seguirá adelante con el Señor para luchar contra los diez cuernos / reyes o naciones que son parte de "los
reyes de la tierra y de todo el mundo "(Apocalipsis 16:14).
El tercer grupo de israelitas son los que se purifica en el Día del Señor de ser finalmente redimido (Isaías
59:20, Zacarías 13:7-9, Romanos 11:25-27) al final de la semana 70 de Daniel, cuando 'La plenitud de
los gentiles entre "(Romanos 11:26 c)" Y el Redentor vendrá a Sión.
Sin embargo, el enfoque terrenal de esta división de la Revelación es los 144 mil "siervos de nuestro
Dios" (7:3), que son en este momento en la historia son "siervos sellados…. hijos de Israel" (7: 3, 4). Por
lo tanto, ya han sido rescatados, porque el Señor nunca sella a los hombres depravados, escribiendo su
nombre en sus frentes (14:1).
Estos hombres ya han alcanzado la talla de 'funcionarios' de colocarlos en una categoría bíblica de élite
con hombres como Abraham, Moisés y los profetas, David, Juan, Pedro, Pablo, Santiago y Judas,
dispuesto a "seguir al Cordero dondequiera que va "(14:4). Esta misma palabra se utiliza también para
describir el Señor Jesucristo (Mateo 12:18; Filipenses 2:7)
Ellos son los primeros en ser sellado para la protección del juicio que viene. (Apocalipsis 9:4)
proporcionando así al Señor con un grupo de fieles servidores que será la continuación de los sacerdotes
creyente a Dios durante el tiempo del fin. Ellos ministran a los Judíos y gentiles que se guardarán
durante el Día del Señor como los Judíos que serán redimido al final de la semana 7.(Isaías 59:20;
Romanos 11:25, 26)
Apocalipsis 09:04 indica el método del Señor de mantenerlos protegidos de los efectos de su Día de la
ira de Dios: "Y se les mandó [las langostas] que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde,
ni cualquier árbol; pero sólo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes "
Esto muestra claramente que los que reciben el "sello de Dios en sus frentes" no experimentarán la ira de
Dios, que está específicamente diseñado para castigar a un mundo incrédulo y purificar los Judíos que
Dios redimirá al final de la septuagésima semana de Daniel ( Zacarías 13:8,9; Romanos 11:26).
I Tesalonicenses 1:10 y 5:09 subrayado esta preciosa promesa de Dios: "Y a esperar a su Hijo desde el
cielo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera…..Por que Dios no nos
ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación [la liberación] de nuestro Señor Jesucristo ".
A pesar que la Tierra experimentará las sentencias de fuego del Señor, y las condiciones caóticas se
producirán en todo el mundo, Dios seguirá utilizando los hombres preparados como sus siervos para
traer a otros al conocimiento del Salvador “El Cordero de Dios que quita el pecado del el mundo "(Juan
1:29).
Este es uno de los primeros propósitos para los que reciben el sello de Dios. Las 144 mil estarán
directamente involucrados en la instrucción de los que se guardarán durante el fin de los tiempos (Daniel
11:32-34, 12:3) conocida como la Semana 70 de Daniel, con énfasis en la multitud de Israel [1 / 3 del]
país, quienes se amortizarán en un día al final de este período de siete años.
Estos siervos que Dios se selecciona "siguen al Cordero por dondequiera que va" convirtiéndose así en
su final de la edad ganadores de almas: "Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres"
(Marcos 1:17) durante la septuagésima Semana de Daniel y el Día de la ira del Señor.
Los 144 mil son también llamados "primicias para Dios y del Cordero" (14:4) que indica que son los
primeros en ser "redimidos de entre los hombres" durante la cosecha de la semana 70 del Señor de las
almas de las doce tribus de Israel, los primeros de los muchos que se pueden canjear incluidos los que
se llamarán cuando venga al final de la septuagésima semana para salvar la gran multitud de Judíos
antes mencionados.
La visión física de su amor redentor mesiánico, el Cordero de Dios (Apocalipsis 14:1) será el evento
final que convierte el corazón de este importante grupo de Judíos [1 / 3 de la nación] (Zacarías 13:8, 9) a
su Salvador, Señor Jesucristo, que seguirá siendo: "El Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo..." El Camino, la Verdad y la Vida '(John1: 29, 14:06)
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