End Times Sequence Overview Indicating The Pre-wrath Rapture Doctrine
Visualización en secuencia de la doctrina Pre-ira del Rapto
1. El Anticristo confirma un pacto [de paz] con Israel comenzando la semana 70 de
Daniel (Daniel 9:27)
2. Los primeros 3-1/2 años de la semana 70th se describen en Daniel 11:21-30 y los
cuatro sellos de (Apocalipsis 6:1-8)
3. La abominación de la desolación en el punto medio de la semana 70 indica que el
Anticristo se proclama a sí mismo como Dios en el Templo de Dios (Daniel 9:27, 11:31,
Mateo 24:15; II Tesalonicenses 2:3, 4) que trae gran tribulación / martirio de los santos
(Daniel 11:32. Mateo 24:9-14, 16ss; Apocalipsis 6:9-11).
4. La señal del Día del Señor (Mateo 24:29, Marcos 13:24, 25; Lucas 21:25; Apocalipsis
6:12-17)
5. El sellado de los 144 Mil Hijos de Israel (Apocalipsis 7:1-8)
6. El Rapto: (Isaías 26:19-21, Mateo 24:27-31; Daniel 12:1-3, Joel 2:28-32 Marcos 13:26,
27; Lucas 21:25-28; Juan 14:3; I Corintios 15:51, 52; I Tesalonicenses 4:13-18,
Apocalipsis 7:9-17)
7. La apertura del séptimo sello revela el contenido del rollo grande / La Ira de Dios / Día
del Señor, juicios que han de comenzar: (Apocalipsis: 8, 9, 16, 18,19, Las trompetas /
Copas de juicio / destrucción de Babilonia / Batalla de Armagedón)
* Nota: El Libro de la Revelación de Jesucristo revela claramente un orden cronológico,
como sigue
los Profetas, los Evangelios y las epístolas en paralelo la Revelación. No hay paso de un
registro de todos los
tiempos del fin, pero, cuando las Escrituras se combinan cada detalle se ve en su
secuencia diseñada
mostrando cómo Dios cumplirá su promesa de rescatar a los santos por rapto de la
persecución del Anticristo antes del comienzo de la Ira de Dios/Día del Señor
(Romanos 5:9; I Tesalonicenses 1:10, 5:9)

Los eventos adicionales
Para que el Anticristo tenga la influencia política para proponer y confirmar un pacto con
la nación de Israel (Daniel 9:27) primero debe ascender al poder durante el tiempo antes
de la semana 70 de Daniel. La secuencia anterior de eventos del fin de los tiempos
suministra un orden básico de lo que vendrá. Sin embargo, esta lista no es exhaustiva, ya
que hay muchos otros eventos que tendrán lugar durante el Fin de los Tiempos de común
acuerdo con esta lista, tales como el envío de Elías para restaurar todas las cosas como
fue profetizado por Malaquías 4:5,6 y el Señor Jesucristo ( Mateo 17:11).
La secuencia anterior le da al estudiante de la profecía un esbozo de los principales
acontecimientos a fin de formular una visión exacta de los últimos tiempos, ya que se
desarrolla. Estos eventos tendrán efecto global a pesar de que los puntos focales de los
últimos tiempos son la tierra de Israel, los judíos y Jerusalén. El Anticristo establecerá su

sede en Jerusalén (Daniel 11:45), pero su gobierno despiadado afectará a todo el planeta
(Apocalipsis 13:1-18).
La semana 70 de Daniel, que es la antigua restauración del Pacto (Daniel 11:28-32) traerá
consigo las mismas prácticas que prevalecieron durante los primeros 483 años /69
semanas de este período de 490 años como lo demuestran los siguientes Antiguo
y profecías del Nuevo Testamento sobre la nación de Israel y su ciudad santa de
Jerusalén: (Las tres primeras profecías ya se han cumplido durante los últimos (60) años:
Dios continúa su preparación del planeta y de su pueblo para Su Venida y el día
culminante de los juicios de Jehová)
1. Los Judíos serán un pueblo / nación (Daniel 9:24)
2. Los Judíos estarán en la tierra prometida (Deuteronomio 30:5; Daniel 9:24, Mateo
24:16)
3. Los Judíos ocuparán / control de su "ciudad santa de Jerusalén" (Daniel 9:24)
4. El profeta Elías será enviado a revivir y restauración (Malaquías 4:5,6, Mateo 17:11,
Marcos 9:12)
5. La "santa alianza" será restaurada (Daniel 11:28-32)
6. "El templo de Dios" será reconstruido (Daniel 11:31; II Tesalonicenses 2:1-4,
Apocalipsis 11:1, 2)
7. El "lugar santo" incluido (Mateo 24:15)
8. Los "sacrificios regulares" (Daniel 8:11, 12, 09:27, 11:31, 12:11)
9. Los Judíos su adoración en el "templo de Dios" (Apocalipsis 11:1, 2)
10. El "sábado" será honrado (Mateo 24:20)
11. Profeta se enviará a la gente (Malaquías 4:5, 6; Apocalipsis 11:3-17)
12. Las "doce tribus de Israel" serán reconocidas y posteriormente selladas para la
protección (Apocalipsis 7:3-8, 09:04)
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