POSIBLE CRONOLOGIA PARA EL LIBRO DE APOCALIPSIS

1o Sello		Conquistador del caballo blanco	Anticristo comienza a gobernar		Ap.6:2		Mt.24-5		Dn.9:27
20 Sello		Guerrera del caballo bermejo		Guerra, matanza			Ap.6:3-4	Mt.24:6-7a
30 Sello		Jinete del caballo negro			Hambre				Ap.6:5-6	Mt.24:7b	Zac.1:8-11, 6:1-8
40 Sello		Muerte y Hades; el caballo verde	Muerte (1/4 de la tierra)			Ap.6:7-8
5o Sello		Almas de mártires			Clamor para justicia			Ap.6:9-11
6o Sello		Un gran terremoto			Cambios en los cielos			Ap.6:12-14	Mt.24:7c,8,29	Is.13:6,9-13, 34:2-5
																Joel 2:10,31, 3:14-15	
		Esconderse: "el día de su ira"		(Ez.7:1-27, Sof.1:1-2:3)			Ap.6:15-17	Lc.23:30	Is.2:10-22	Joel 2:11
		No dañan todavía los 4 ángeles		Los 144,000 judíos sellados		Ap.7:1-8	Mt.24:14	(Ap.14-1-5)
		Mucha gente de todas culturas		De la gran tribulación			Ap.7:9-17	Mt.24:9-13
7o Sello		Silencio; incienso (oraciones)		Relámpagos, un terremoto		Ap.8:1-6
1a Trompeta	Granizo, fuego y sangre: TIERRA	Ap.16:2	  1a Copa sobre la TIERRA	Ap.8:7
		1/3 de la tierra verde quemada		Adorar la bestia = tener úlceras
2a Trompeta	Montaña ardiendo al MAR		Ap.16:3	  2a Copa sobre el MAR		Ap.6:8-9
		1/3 mar = sangre y muerte		Mar como sangre; todo se muere
3a Trompeta	Estrella cae sobre las AGUAS		Ap.16:4-7 3a Copa sobre las AGUAS	Ap.8:10-11
		1/3 de las aguas ajenjo-, muerte	Las aguas se convierten en sangre
4a Trompeta	Oscurecimiento en los CIELOS		Ap.16:8-9  4a Copa sobre el SOL	Ap.8:12-13			Is.5:25-30	Ez.32:7-10
5a Trompeta 	El pozo del abismo abierto		Ap.16:10-11 5a Copa sobre la Bestia	Ap.9-.1-12
		Humo oscurece, langostas hieren	Oscuridad sobre el trono; dolor						Joel 1:4-6,15, 20-11,25
6a Trompeta	Ángeles del EUFRATES desatados	Ap.16:12-16 6a Copa - EUFRATES	Ap.9:13-21
		200,000,000 matan a 1/3 humanidad	El mundo reunido en Armagedón
		Ángel con librito; 7 truenos		"He aquí, yo vengo como ladrón"	Ap.10:1-11			º1 Ts.5:1-4	2 P.3:9-10
		Jerusalén hollada por 42 meses	Ap.12:1~17 La mujer y el dragón	Ap.11-1-2	Lc.21:24          Dn.7:21,25, 8:23-26, 9:2712:1,6-13
		Los dos testifican por 1260 días		Ap.13:1-18 Las dos bestias; "666"	Ap.11:3-6	Mt.24:15-22	Zac.401-14	Stg.5:17
		Profetas resucitados, Terremoto		Dn.7:3-6,8,20-25, 11:35		Ap.11:7-14	Mt.24:23-28	2 Ts.2-1-9
7a Trompeta	Voces: "Cristo reinará"			Ap.16:17  7a Copa en el AIRE: "Ya"	Ap.11:15-18	Mt.24:30-44	Lc.21-27	Hch.1:9-11
		Recompensas y juicios	Trompeta: 	1 Co.15:51-52, 1 Ts.4:13-17		Mt.26:64	1 Co.15:53	Dn.7:13,14,26,27
		Relámpago, temblor, granizo		Ap.16:18-21 Relám., temblor, granizo	Ap.11:19
		Destrucci6n de Babilonia		Ap.15:19 Ira sobre Babilonia		Ap.17:1-19:15			Is.13:1-14:23, 23:1-18, 47
								(Zac.5:5-11)							Jer.50.1-51:58
		Las Bodas del Cordero								Ap.19:6-10			Salmo 45
		Enemigos matados, bestias al fuego 	Is.24, 29:1-6, 63:1-6			Ap.14:14~20			Ez. 38, 39	Dn.7:7-27
							Jer.25:32-33, 30:4-24	Ap.19.11-21					Sof.3:8, 	Zac.12:1-14:15
Satanás atado por mil años									Ap.20:1-3
El reino de Cristo por mil años				Is.2:1-4, 4:2-6, 10:16-27, 11:1-12:4	Ap.20:4-6			Ez.37, 40-48	Jer.23:1-8
							19:16-25, 26:14-27-13, 30:16-26	Ap.5:9-10			Joel 3:16-21	Am.9:11-15
							32:1-4, B0:1-17, 65:18-25, 66:10-14,					Ab.15-21	Miq.4:1-6
							66:19-21, Zac.9-9-10, 14:16-21						Sof.3:9-20	Dn.12:2,3,13
Satanás soltado, Gog vs. Jerusalén			Is.66:15-16, Nah.1:1-8	Ap.20:7-10					Is.290-8	Ez.38, 39
Juicio final delante del trono de Dios								Ap.20:11-15			Dn.12:1-2	Mal.40-3
Cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén		Is.25, 60:17-22, 65:17, 66:22-24	Ap.21:11-22:5			1 Co.15:24-28	2 P.3-10-13
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