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Un Resumen del Futuro
Los eventos en el orden dado abajo son
cómo  entiendo  las  profecías  bíblicas,
pero están sujetos a revisión si malen-
tendidos se hacen evidentes.
La Guerra del Salmo 83. “Oh Dios…
Tus  enemigos…juntos  conspiran…que
ya no haya memoria del nombre de Is-
rael.” Salmos   83  :  1-4   “…El remanente de
Mi pueblo los saqueará, y…los hereda-
rá.” Sofonías  2:9 Ya sucedió,  al  menos
en parte.
El Rapto.  “…el Señor mismo descen-
derá  del  cielo…con  la  trompeta  de
Dios, y los muertos en Cristo se levan-
tarán primero.  Entonces  nosotros,  los
que estemos vivos…seremos arrebata-
dos juntamente con ellos en las nubes

al  encuentro  del  Señor  en  el  aire.“
1     Tesalonicenses 4:16-  17   Es quizás la doc-
trina más extraña del cristianismo bíbli-
co.  Al  igual  que  Jesús  fue  raptado  al
cielo al final de su ministerio terrenal,
así los adoradores verdaderos de Jesús
serán arrebatados al cielo, y serán como
Él, antes de los  eventos horribles de la
Tribulación.
La Guerra de Gog y Magog. “Subiré
[Rusia  y aliados] …contra los que vi-
ven  tranquilos [Israel]…para saquear,
para llevar plata y oro, para llevar ga-
nado  y  posesiones,  para  tomar  gran
botín” Ezequiel 38:11-13 Parece que pasa-

rá un poco después del Rapto, y Dios
mismo los derrotará: “…cuando venga
Gog contra la tierra de Israel, declara
el  Señor  Dios,  que  subirá  mi  furor…
llamaré  la  espada  contra  Gog…Con
pestilencia  y  con  sangre…” Eze  quiel  

38:18-22 También probablemente llevará
a la derrota de los EEUU.1

La Tribulación de 7 Años ha sido pro-
fetizado en la Biblia desde hace miles
de años.  “Porque habrá entonces una
gran tribulación, tal como no ha acon-
tecido  desde  el  principio  del  mundo
hasta  ahora,  ni  acontecerá  jamás.”
Mateo 24:21 Pero la promesa de Dios a
su iglesia es que los creyentes en Cristo
no pasarán por ella:  “…Yo también te
guardaré de la hora de la prueba…que
está por venir sobre todo el mundo…”
Apoc 3:10 
La Segunda Venida de Cristo.  No la
confundas con el  rapto,  como en este
caso Jesús vendrá con los Santos, rapta-
dos  antes,  para  establecer  su  reinado
sobre toda la tierra.  “El viene con las
nubes, y todo ojo Lo verá, aun los que
Lo traspasaron; y todas las tribus (li-
najes  y  razas)  de  la  tierra  harán  la-
mentación por El…” Apocalipsis 1:7
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El reinado de mil años de Cristo des-
de Jerusalén. “…vi  tronos,  y…se les
concedió  autoridad  para  juzgar.  Y  vi
las almas de los que habían sido deca-
pitados por causa del testimonio de Je-
sús… Volvieron a la vida… Esta es la
primera  resurrección…y reinarán  con
El  por  mil  años. Apocalipsis  20:4-6 “El
lobo y el cordero pastarán juntos, y el
león,  como  el  buey,  comerá  paja,  y
para la serpiente el polvo será su ali-
mento.  No  harán  mal  ni  dañarán  en
todo  Mi  santo  monte,  dice  el  Señor.”
Isaías 65:25 
El Juicio del Gran Trono Blanco. “Vi
un gran trono blanco y a Aquél que es-
taba sentado en él… También vi a los
muertos…de  pie  delante  del  trono,  y

los  libros  fueron  abiertos.  Otro  libro
fue abierto, que es el Libro de la Vida,
y  los  muertos  fueron  juzgados  por  lo
que estaba escrito en los libros, según
sus obras. El mar entregó los muertos
que estaban en él… Y fueron juzgados,
cada uno según sus obras… Esta es la
muerte segunda: el lago de fuego. Y el
que no se encontraba inscrito en el Li-
bro de la Vida fue arrojado al lago de
fuego.” Apocalipsis 20:11-15 
El Cielo y la tierra nuevos.  “Y vi la
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, prepara-
da como una novia  ataviada  para su
esposo.” Apocalipsis 22:1-2 
No te pierdas el Rapto. Lo mas impor-
tante  de  todo  es  la  salvación  de  tu
alma que es personal entre tu y Dios y
no depende en ritos ni clérigos ni tradi-
ciones ni buenas obras, ni de pertenecer
a ninguna iglesia ni religión.  "Porque
por  gracia  ustedes  han sido  salvados
mediante la fe; esto no procede de us-
tedes, sino que es el regalo de Dios, no
por obras…" Efesios 2:8-9 No importa la
persona que eres ni lo que has hecho:
“Si  confesamos  nuestros  pecados,

Dios, que es fiel y justo, nos los perdo-
nará y nos limpiará de toda maldad.” 1

Juan 1:9 Ora hoy para poner tu fe sólo en
Jesucristo:  "Porque tanto amó Dios al
mundo  que  dio  a  su  Hijo  unigénito,
para que todo el que cree en él no se
pierda,  sino  que  tenga  vida  eterna.”
Juan     3:16   Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios: “…si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo vie-
jo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
2 Cor 5:17

Por  favor ora  así  con  toda  sinceri-
dad: "Querido  Señor  Jesús,  confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo que moriste para perdonar mis pe-
cados y resucitaste de entre los muer-
tos. En ti confío y te sigo como mi Se-
ñor y Salvador. Por favor guía mi vida
y ayúdame a hacer tu voluntad. En el
nombre de mi Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna

 1 harbingersoftheapocalypse.com/wp-  content/ar  
ES/Isaiah-18-USA_ES_3f.pdf
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