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Los eventos en el orden dado son cómo entiendo las profecías bíblicas, pero están sujetos a revisión si los eventos futuros revelen malentendidos.
La Guerra del Salmo 83. “Oh Dios, no
permanezcas en silencio…Tus enemigos
rugen, y los que Te aborrecen…juntos
conspiran…Para que ya no haya memoria
del nombre de Israel.” Salmos 83:1-4 Parece
ser inminente, y probablemente pasará
cuando el Islam radical haya tomado plena
posesión del Líbano, Siria, Iraq, Jordania,
Arabia Saudita y Egipto. Pero Dios ha profetizado que Israel ganará una gran victoria. “…El remanente de Mi pueblo los saqueará, y el resto de Mi nación los heredará.” Sofonías 2:9
El Rapto. “…el Señor mismo descenderá
del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los
muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces nosotros, los que estemos vivos y
que permanezcamos, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire.“ 1 Tesalonicenses
4:16-17 Es quizás la más extraña doctrina
del cristianismo bíblico. Al igual que Jesús
fue llevado 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 viven
tranquilos, que habitan confiados [Israel]
…para saquear, para llevar plata y oro,
para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín” Ezequiel 38:11-13 Parece que
pasará 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…” Ezequiel 38:18-22 Esta guerra probablemente será la derrota de los EEUU.1
La Tribulación de 7 Años ha sido profetizado en la Biblia desde hace miles de años.
“Porque habrá entonces una gran tribula-
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ción, tal como no ha acontecido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás.” Mateo 24:21 Pero la promesa
de Dios a su iglesia es que los verdaderos
adoradores de Cristo no pasarán por ella:
“…Yo también te guardaré de la hora de la
prueba…que está por venir sobre todo el
mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.” Apocalipsis 3:10
La Segunda Venida de Cristo. No la confundas con el rapto, como en este evento
Jesús vendrá con los Santos, raptados antes, para establecer su reinado sobre toda la
tierra. “…Varones Galileos, ¿por qué están
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que
ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá
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de la misma manera, tal como Lo han visto
ir al cielo.” Hechos 1:11 “El viene con las
nubes, y todo ojo Lo verá, aun los que Lo
traspasaron; y todas las tribus (linajes y
razas) de la tierra harán lamentación por
El. Sí. Amén.” Apocalipsis 1:7
El reinado de mil años de Cristo desde
Jerusalén. “También vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los
que habían sido decapitados por causa del
testimonio de Jesús y de la palabra de
Dios, y a los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, ni habían recibido la
marca sobre su frente ni sobre su mano.
Volvieron a la vida y reinaron con Cristo
por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la
vida hasta que se cumplieron los mil años.
Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte
segunda no tiene poder sobre éstos sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, 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 alimento.
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 estaba
sentado en él, de cuya presencia huyeron
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la tierra y el cielo, y no se halló lugar para
ellos. También vi a los muertos, grandes y
pequeños, 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 la
Muerte y el Hades (la región de los muertos) entregaron a los muertos que estaban
en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda: el lago de fuego. Y el que
no se encontraba inscrito en el Libro de la
Vida fue arrojado al lago de fuego.” Apocalipsis 20:11-15
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El Cielo y la tierra nuevos. “Después el
ángel me mostró un río de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del
trono de Dios y del Cordero, en medio de

la calle de la ciudad. Y a cada lado del río
estaba el árbol de la vida, que produce
doce clases de fruto, dando su fruto cada
mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.” Apocalipsis 22:1-2
No te quedes atrás en el rapto y no seas
parte de la muerte segunda. Lo mas importante es la salvación de tu alma eterna. Es
personal entre tu y Dios y no depende en ritos ni tradiciones ni esfuerzo humano, ni en
pertenecer a ninguna iglesia ni religión ni
organización: "Porque por gracia ustedes
han sido salvados por medio de la fe, y
esto no procede de ustedes, sino que es don
de Dios; no por obras…" Efesios 2:8-9 No
importa la persona que eres ni lo que has
hecho: “Si confesamos nuestros pecados,
El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad” 1
Juan 1:9 Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesucristo: "Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
Luego estudia la Biblia para vivir en obediencia a Dios: “...si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
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