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Hechos 1:9-11
Mateo 24:29-31
Apocalipsis 19:11-21
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Tribunal de Cristo y Bodas del Cordero

El Arrebatamiento de la Iglesia

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Gran Tribulación
v. 15

Mateo 24:4-8

Mateo 24:9-28

7 sellos
7 trompetas | 7 copas
Apocalipsis 6:1 - 16:21 [17 - 18]

Creyentes fallecidos
Su cuerpo duerme ahora. Será resucitado
en la 2a Venida (Daniel 7:18, 12:1-3; Isaías 26:1619). Su espíritu está en el cielo con Dios.
Será reunido con su cuerpo glorificado en
la 2a Venida. Excepciones: Elías y Enoc.

Creyentes fallecidos
Su cuerpo duerme ahora. Será resucitado
en el arrebatamiento (1 Tes. 4:14-17). Su
espíritu está en el cielo con Dios. Será
reunido con su cuerpo glorificado en el
rapto.

Creyentes fallecidos
Su cuerpo estará dormido hasta la 2a
Venida cuando será resucitado. Su
espíritu estará en el cielo con Dios. Será
reunido con su cuerpo glorificado en la 2a
Venida (Apoc. 6:9-10, 20:4-6).

Nota:
El espíritu de los creyentes fallecidos de
todos los tiempos irá inmediatamente con
el Señor (Lucas 23:43, 2 Cor. 5:8, Filipenses 1:21-23).

Creyentes vivos
Su cuerpo será transformado y su cuerpo
y espíritu se reunirán con Cristo en el aire
en el arrebatamiento (1 Tes. 4:14-17, Apocalipsis
3:10, Juan 14:1-4).

Creyentes que sobreviven
Entrarán con su cuerpo natural al Milenio
en la 2a Venida (Isaías 65:20, Mateo 24:40-41,

El libro de Daniel provee información
profética importante. Puedes ver gráficas
sobre eso en LosNavegantes.net bajo
“Apuntes sobre el Antiguo Testamento.”

El arrebatamiento de la iglesia probablemente ocurrirá antes de comenzar la
Tribulación porque:

1) No hay ninguna mención de la iglesia en Apocalipsis
4–21.
2) No experimentaremos la ira de Dios (1 Tes. 1:10,
5:9; Apocalipsis 3:10)
3) Es un evento que puede ocurrir en cualquier
momento - no hay señales que deben suceder antes (1
Cor. 1:7, 16:22; Tito 2:13)
4) Es una consolación para los creyentes (1 Tes.
4:18)
5) En el rapto nos reuniremos con Cristo en las nubes
en un instante y traerá bendición; en la segunda venida
Cristo vendrá a la tierra con los ángeles a la vista de
todos y traerá sufrimiento.
6) No hay ninguna mención del rapto en Apocalipsis
capítulo 19, el pasaje principal de la segunda venida.
7) Regresaremos con Cristo en Su segunda venida,
pero antes participaremos en el Tribunal de Cristo y las
Bodas del Cordero (1 Corintios 3:11-15, 2 Cor. 5:10,
Apocalipsis 19:7-9).

Apocalipsis 20:4-6).

Comienza cuando el Anticristo firma un pacto
con Israel (Daniel 9:27).
Surge un sistema religioso falso (Apoc. 17:1-15)
La invasión de Gog será aplastado por Dios
mismo (Ez. 38-39).
En la segunda mitad el Anticristo romperá su
pacto con Israel (Daniel 9:27).
Satanás será expulsado del cielo y él estará
muy molesto (Apocalipsis 12:7-12).
Los juicios de Dios se intensificarán en la tierra
en la segunda mitad (Mateo 24:15,21).
Armagedón marcará el final de la tribulación.
Estallará una guerra del este contra el oeste,
pero luego todos se unirán contra Cristo
(Isaías 34:1-15;63:1-6, Joel 3:1-17, Zacarías 12:1-9;14:115, Apocalipsis 16:12-16;19:19-21).

Cristo regresará con los ángeles y todos
los creyentes de la Iglesia (participaremos en el
Reino - 1 Cor. 6:2-3, 1 Tes. 3:13, 2 Tes. 1:7). Aplastará
la rebelión, los no creyentes vivos serán
juzgados y ejecutados, y el Anticristo y el
Falso Profeta serán lanzados al lago de
fuego (Apocalipsis 19:11-21). Satanás será atado
(Apocalipsis 20:1-3) y los creyentes del A.T. y
los creyentes muertos de la Tribulación
resucitarán (Apocalipsis 20:4).

Milenio - 1000 años

Gran Trono Blanco
Lago de Fuego

Estado Eterno

Apocalipsis 20:1-6

Apocalipsis 20:11-15

Apocalipsis 21 - 22

Creyentes fallecidos
¿Su cuerpo estará dormido hasta el final
del Milenio cuando será resucitado?
¿Su espíritu estará en el cielo con Dios?
¿Será reunido con su cuerpo glorificado
al final del Milenio? ¿O habrá una
transformación inmediata al morir?

No Creyentes de todos los
tiempos
Su cuerpo duerme ahora. Será
resucitado después del Milenio.
Su espíritu está en el Hades.
Será reunido con su cuerpo
transformado al final del Milenio
para enfrentar el juicio del Gran
Trono Blanco.

Los Creyentes estarán con
Dios por toda la eternidad.

Creyentes vivos
Su cuerpo será transformado y su cuerpo
y espíritu entrarán en el estado eterno.
El Reino del Mesías en la tierra por 1000
años (Isaías 11:1-10, 35:1-10; Jer. 23:5-8; Joel 3:1721; Zac. 14:9-21; Daniel 7:14; Apocalipsis 20:1-6).

Los creyentes resucitados y arrebatados
tendrán parte en el reino. (Jer. 30:9, Ez.
37:24-25, Mateo 19:28, 1 Cor. 6:2-3, 1 Tes. 3:13,
Apocalipsis 20:4)

Los creyentes que sobrevivan la
Tribulación entrarán al reino con
su cuerpo natural y tendrán vidas
prolongadas (Mateo 24:40-41, 25:31-46; Isaías
65:20). No todos los que nacen durante
este período creerán en Cristo.
Satanás será suelto por un tiempo y
encabecerá una rebelión final llamada
“Gog y Magog” (Apocalipsis 20:7-10).

Serán echados en el lago de
fuego juntamente con Satanás
y los ángeles rebeldes por toda
la eternidad.
Lucas 16:19-31 (v. 22-23)
Apocalipsis 20:11-15
Mateo 25:41
Judas 6-7

Juan 10:27-30
Juan 14:1-3
Filipenses 3:20-21
Hebreos 11:16

