The End Times: An Overview
El Fin de los Tiempos: El panorama
A medida que la venida del Señor se acerca, debemos mantener nuestros ojos fijos en el
escenario político mundial en previsión de la subida del Anticristo para que se inicie la
Semana Setenta de Daniel, la última de las setenta semanas Daniels tal como fue
profetizado en Daniel 9:24-27 . Esta última semana, o siete años comenzará cuando el
Anticristo "confirmará el pacto con muchos por una semana. Sin embargo, para
confirmar este pacto con Israel, tendrá que convertirse en un líder mundial de gran
alcance con el peso para poder ofrecer a Israel la paz que las promesas del pacto. Por lo
tanto, debe haber un ascenso al poder por el Anticristo, cuando él, el 'cuerno pequeño' se
reunirán los tres cuernos primeros "(Daniel 7:8), refiriéndose a la confederación nacional
tres que se forman. Ezequiel 38:2,3 da los nombres de estos tres cuernos primeros: «Hijo
de hombre, se enfrentan a configurar tu contra Gog [el Anticristo], la tierra de Magog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y la profecía en su contra, y decir, Así dice el Señor
Dios: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog [el Anticristo], el príncipe soberano de Mesec y
Tubal. Estas naciones se cree que son de la zona es decir, Europa oriental rusa del
mundo. Este es el próximo evento en el programa de Dios profético.
Coincidiendo con la confirmación de la alianza a principios de la setenta semana de
Daniel es la apertura del primer sello como se describe en Apocalipsis capítulo seis. El
Señor Jesucristo es "el Cordero" en Apocalipsis 06:01, que abre de forma secuencial
todos los Siete Sellos. Sin embargo, los resultados o los efectos de los primeros cinco
sellos que se abren no son escritos por él, sino que son el trabajo de la energía
satánicamente del Anticristo. Los resultados de estos sellos que se abren como se
describe en Apocalipsis 6 se llevara a cabo durante la Semana de Daniel septuagésimo
lograr estos acontecimientos: "Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo, y engañarán a muchos;" guerras y rumores de guerras », « se levantará nación
contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares. Y todo esto será principio de dolores”. (Mateo 24:5-7) Aquí, el Señor describe
los acontecimientos de la primera 3-1/2 años de la Semana Setenta de Daniel, que
coincide con los resultados de la apertura de los primeros cuatro sellos de Apocalipsis
6:1-8.
La apertura del quinto sello es el siguiente: "las almas de los que habían sido muertos por
causa de la Palabra de Dios, y por el testimonio que ellos tenían" (Apocalipsis 6:9)
describe la persecución feroz del pueblo de Dios comienza en el punto medio de la
septuagésima semana de Daniel después de la abominación desoladora (Mateo 24:15) se
lleve a cabo. Este evento, la abominación de la desolación, inicia la Gran Tribulación,
"Porque habrá entonces gran tribulación, como no fue desde el comienzo del mundo
hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”. (Mateo 24:21,22)
El acortamiento de los días por el bien de los hijos de Dios, los elegidos, nos lleva al
próximo evento. Los cristianos que no se pondrán la marca de la bestia, aquellos que
fielmente siguen de pie para el Señor Jesucristo, son "salvó de la ira" (Romanos 5:9). Sí,
"no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación {] la liberación de nuestro
Señor Jesucristo." (I Tesalonicenses 5:9) El Rapto rescatará a todos los creyentes nacidos

de nuevo de la "ira de Dios", que ha de venir sobre toda la tierra. La ira de Dios, conocido
como el Día del Señor, está a punto de venir sobre el mundo incrédulo. Esta sentencia
climática sin precedentes por Dios es precedida por muchos eventos profetizada en las
Escrituras. La conciencia del creyente (I Tesalonicenses 5:1-10), la apostasía (II
Tesalonicenses 2:1-3), El Hombre de Pecado Revelado (II Tesalonicenses 2:1-10); El
envío de Elías (Malaquías 4: 5,6); Las Maravillas Celestial (Joel 2:30,31), el último
triunfo (Joel 2:01; Sefonías 1:14-18) son algunos de los eventos significativos que deben
ocurrir antes de que el Día del Señor comience.
Las maravillas celestiales es el evento más mencionado que se producirá antes del Día del
Señor. En Apocalipsis 6:12,13 "el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se
volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra" que muestra este
tipo de sucesos impresionantes ocurriendo como resultado de la apertura del sexto
sello. Sin embargo, estas maravillas Celestiales también se mencionan en Mateo 24:29,
Marcos 13:24,25; Lucas 21:25 directamente su vinculación con la Venida del
Señor. Isaías 13:6-13; Joel 3:14-16 y Hechos 2:19,20 también les vinculan directamente
con el Día del Señor, ocurre justo antes que Día del Señor comience. Este oscurecimiento
de los cielos serán magnificado por la Gloria del Señor, cuando Él venga "con gran poder
y gloria" (Mateo 24:30) a Raptar Su novia que espera, la Iglesia.
"Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta [a la final trompeta (I Corintios
15:551,52), la trompeta de Dios (I Tesalonicenses 4:16)], y juntarán a sus escogidos de
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro "(Mateo 24:31)" Y entonces
verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria; Y
cuando estas cosas comiencen a suceder, a continuación, mirar hacia arriba, y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca trayéndolo "(Lucas 21:27,28). Ahora
es el momento de la venida del Señor. Sí, cuando acorte la gran tribulación para preservar
a sus escogidos, a continuación, el mismo día, el Día del Señor comienza, Él rescata a sus
hijos de la feroz persecución del Anticristo y comienza su juicio devastador sobre las
personas rebeldes impenitentes en la tierra. Así como Él rescató a Noé y su familia el
mismo día que la inundación comenzó, y también a Lot y a su familia el mismo día que el
fuego y azufre cayó del cielo, el mismo día que comienza su día de la sentencia Señor les
dará a sus hijos el rapto.
Esta sentencia, la ira de Dios, que es el Día del Señor se describe en las sentencias Siete
trompeta y el siete copas /Sentencias del Apocalipsis 8, 9, 10, 14, 15, 16,17 y 18 que
culmina con la venida del Señor en "un caballo blanco" con "los ejércitos que están en el
cielo", que son los ángeles de Dios. "Y de su boca sale una espada aguda, para con ella a
golpear a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro;. Y Él pisa el lagar del vino del
furor y la ira del Dios Todopoderoso" (Apocalipsis 19:11-15) Los versos que siguen
describen la victoria poderosa del Señor Jesús que vence a los ejércitos del anticristo se
reunieron en el Armagedón. Esto trae a su fin el programa de Dios para el Fin de los
Tiempos. La edad de oro del Milenio, el literal de 1,000 años de reinado del Señor
Jesucristo en una tierra purificada, limpia, nueva y comenzará entonces, después de que
Satanás será suelto por un corto tiempo sólo una vez por todas para ser derrotado y
echado en el lago de fuego y azufre para la eternidad.
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