
AÑO 1 

1er Sello 
Apocalipsis.6:1, 2 
Caballo blanco 
-El Anticristo aparece en escena 
como un tipo de Mesías. 
-Firma tratado de un año con Israel. 
-Une todas las religiones en una. 

2do sello 
Apocalipsis. 6: 3,4 
Caballo Rojo 
La guerra estalla en todas partes de la tierra. 
Israel derriba mezquita - naciones árabes 
únete contra Israel en la guerra y pierde. 

3er sello 
Apocalipsis 6: 5,6 
Caballo negro 
Hambruna mundial como resultado de la 
guerra y crisis económica. 

7ta Trompeta 
Apocalipsis 10: 1-7 

Anuncio de las siete copas juicios  
de las siete copas seguirán 

 

4to Sello 
Apocalipsis. 6:7, 8 
Caballo Amarillo 

Una cuarta parte de la población mundial 
muertos por la guerra, el hambre y las fieras. 

Rapto de la iglesia 

144.000 predicadores judíos 
son llevados al cielo. 

5to Sello 
Apocalipsis. 6: 9-11 
Martirio mundial de los Cristianos. 

6to Sello 
Apocalipsis, 6: 12-17, 8: 1 
Grandes terremotos en todo el 
mundo. 
Silencio en el cielo media hora. 

7to sello 
Apocalipsis. 8: 1-6 
-Censor de oro lleno de fuego 
el altar del cielo fue arrojado a la 
tierra (oraciones de Jesús y los santos) 
-Las trompetas se lanzan SI
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7 TROMPETAS 

1ra Trompeta 
Apocalipsis. 8: 7 
-Todo el pasto se quema. 
-Un tercio de los árboles se queman. 
-Posiblemente una bomba de hidrógeno. 
-Otra escasez de alimentos 

2da Trompeta 
Apocalipsis. 8: 8,9 
-Un meteorito cae a la tierra. 
-Un tercio de los barcos, barcos y océanos destruidos. 
-Transporte y mariscos reducidos en gran medida. 

3era Trompeta 
Apocalipsis. 8: 10,11 
-Un tercio de los ríos y arroyos 
envenenados (Carcoma) 
-Posible bomba biológica. 

4ta Trompeta 
Apocalipsis 8: 12,13 

-Los días acortados en un tercio. 
-Una advertencia de los ángeles de tres terribles juicios restantes. 

5ta Trompeta 
Apocalipsis 9: 1-11 

Bestias demoníacas que parecen langostas 
pero muerden como escorpiones son sueltas  

desde el abismo. Ellos atormentan por 5 
meses. La gente quiere morir pero no puede. 

6ta trompeta 
Apocalipsis 9: 13-19 

Un tercio de la población  
del mundo muere. 

7 SELLOS 



 

 

 

AÑO 7 

El Anticristo se declara a sí mismo 
ser Dios en el templo;  
El Anticristo es asesinado pero 
se levanta de nuevo. 
Apocalipsis 18: 3-4 

Después de que el Anticristo es 
resucitado atacará a los 
Judíos. Los judíos huirán a 
Petra. Mártires cristianos. 
Apocalipsis 12: 13-17; 18: 7-8 

El Falso Profeta traiciona al 
iglesia mundial. El Falso Profeta erige un 

estatua. La estatua hablará y 
ordenara a todos a adorar al 
Anticristo y tomar la marca. 
Todos los que se niegan deben ser 
 asesinados. 
Apocalipsis 13: 11-17 

Los ángeles advierten que no 
tomen la marca de la bestia 
Apocalipsis 14: 7-11 3 1/2 AÑOS 

1era copa 
Apocalipsis 16: 2 
Los forúnculos brotan en los 
que han tomado la marca. 

2da Copa 
Apocalipsis 16: 3 
El mar se convierte en sangre.  
Todos los peces mueren 

3era Copa 
Apocalipsis 16: 4 
Los ríos y las fuentes se convierten en sangre. 

4ta Copa 
Apocalipsis 16: 8,9 

El sol quema a la humanidad. 

El Anticristo mata a los dos 
testigos. Estos cuerpos 
serán dejados  en la calle.  
El mundo celebrará y enviará 
regalos el uno al otro. 
Apocalipsis 11: 7-13 

Después de 3 1/2 días, los dos 
testigos se resucitaran de la 
muerta. El miedo cae sobre el 
mundo. 
Mientras se elevan al cielo, un gran 
terremoto ocurrirá 

5ta Copa 
Apocalipsis 16: 10,11 

La oscuridad cae sobre la tierra. 

6to Copa 
Apocalipsis 16: 12-16 

El Éufrates se seca. El ejercito 
(100 millones) del Este marcha 

a hacer la guerra con el Anticristo. 

7ta Copa 
Grandes terremotos 

Fin de la primera mitad, comienzo de 
la Gran Tribulación. 

Guerra en el cielo. Satanás es expulsado con 
un tercio de los ángeles. Ellos ahora 

serán confinados en la tierra. Satánas 
entra en el Anticristo (Apocalipsis 13: 2). 

Trinidad impía: Satanás, el anticristo y 
el falso profeta. En oposición a Dios, 
Cristo y el Espíritu Santo. 
Apocalipsis 11: 3-6 

 
Satanás se vengara de Israel 
en la segunda mitad de la Tribulación. 
Apocalipsis 11: 2-6; 12: 7-9 

Dos testigos (comienzan Moisés y Elías). 

Babilonia misteriosa (una religión mundial) es 
destruido por el Anticristo y su 
imperio de los diez reinos. 
Apocalipsis 17: 1-18 

Descripción de Babilonia misteriosa: 
Enormes riquezas 
Extremadamente potente e influyente 
Poderoso ejército 
Apocalipsis 17,18 

Batalla de Armagedón 

Regreso de Jesucristo con los Santos. 
Mateo 24, Apocalipsis 19 

Satanás atado por 1000 años. el Anticristo y el falso 
profeta  

son lanzados al lago de fuego. 
Apocalipsis 19:20, 2 

Reino Milenial reinan por 1000 años 
Apocalipsis 20: 1-6 

Satanás es soltado después de 1,000 años. Va a 
engañar a los nativos de nuevo. 

Dios aplastara a satanás y lo arroja en 
el lago de fuego. 

Apocalipsis 20: 9-10 

El juicio final. Apocalipsis 20: 4-15 

Nuevo cielo, tierra y Jerusalén se revelan 
Apocalipsis 20: 4-15 

Todas las cosas hechas nuevas 
Apocalipsis 21: 1-22: 5 


