
Preparación espiritual
urgente antes de las
leyes dominicales
Tenemos que ejercitar la 

fe, negarnos a nosotros

mismos, y orar con fervor 
ST 11/27/79, EW58,

RH 05/27/62

La ley dominical se 
hace obligatoria
7BC976-977, Mar188
GC590-592, 5T716

Los carbones del 
incensario son echados
por la tierra – Rev. 8:5;

Comiena la desolación
– GC614, 7BC 979, 

3SM418-419

Las primeras cuatro
trompetas – Rev. 8

No se puede comprar ni
vender – 5T152, DA121-

122, RH 11/19/1908

Las naciones con ira
unas contra otras
La última batalla está a 
punto de empezar –

6T14, Mar243, ExV19

El juicio está llegando a 
su final, pronto todos los

casos serán disididos
para la eternidad –

ExV19, EW280

A los justos se les promete
proteción – PK588, Jer. 30:7, 

Ps. 91:9-10

Secuencia de los eventos finales de esta tierra

Tiempo de angustia de Jacob

Se cierra el tiempo de gracia
Comienza el tiempo
de la angustia de Jacob

Se pone a un lado el incensario –

“Consumado es”

SR402.2, 2T691, GC613-614, EW279-280
Termina el juicio investigador
No hay una segunda oportunidad

– 2T691
Poco tiempo ya para que venga

Jesús – GC490-491
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Termina el sellamiento del pueblo 
de Dios – EW71,98,279Mar175, RH 

06/08/86

(1SP123 – Jer. 30:7; Dan. 12:1; Matt. 24:21, 29; Rev. 9:13-21, 11:7-19, 12:14-17)  
(Esta gráfica no esta en escala de tiempo)Decreto en el mundo

antiguo y determinación

de la nueva fecha para 
eliminar al pueblo de Dios

LDE261, 1T204, EW36

Jesus se para en el lugar
santisimo – Dan. 12:1, 

1SP123, 5T212-213, 
EW281

Final del periodo
de los 1290 diás
Dan 12:11

Se quita de entre su padre 
y los hombres – ExV19

Deja el lugar santisimo –

Las campanas en su ropa

suenan mientras sale. El 
declara: Las decisiones del 

juicio son permanente e 

irrevocables – Rev. 22:11, 
1SP123

Los Santos temen que no estan
arrepentidos de algunos pecados, 
pero confian en Dios. Ellos
quieren glorificar su nombre. 
EW272, GC619

La justicia toma el 
lugar de la misericordia
LDE240, RH 2/11/1896

Jesus se viste con su
túnica de venganza
ExV19

Todos moririan si Dios no se interpone – 1T204

Los cuatro vientos
son desatados
Terremotos, tempestades, 
enfrentamientos y luchas

politicas – EW36, TM444

Jesús se quita su túnica
sacerdotal – ExV9

Termina la protección de 
Dios hacia los malos
LDE242, GC614

Ningún rayo de nueva luz 
irá ya jamás a los impíos

2SG275

Siete plagas postreras – Apo. 16

Sexta trompeta

Sexta sello

Satanás tiene control 
completo de los malos
7BC067, EW280, 
GC614, RH 05/13/02
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Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo; no vino meramente para que 

los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada; sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, 
a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refririó el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 

principe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. Juan 12:31, 32. El acto de Cristo, de morir por la salvación del hombre, no 

solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que anti todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demonstraría la perpetuidad de la ley de 

Dios, y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. {PP 49.1} Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 49.2 (EGW)

El Armagedón, la Sexta
trompeta – Terrible 

destrucción, ruina y 
desolación por todas

partes – Mar175, 4SP440-

441, 283, 7BC967,982-983 
GC614

Naciones se levantan contra 
naciones – Problemas como

nunca antes – Broadside 1 
04/06/46, EV 704, GC621-622

Dios permite que los malos
castiguen a los impios
LDE242, 7BC967

Las naciones se pasan
del limite impuesto por
Dios 5T524

Las plagas llenan de ira a los
malvados – Mar272, EW36-

37,281-282, LDE242

Los justos se desesperan
y claman día y noche
(Para ser rescatados de los 
malos que los rodean)

ExV19, GC613-614, 621-622

Muchos malos
preguntan a los
santos como escapar
No hay respuesta –

SR404, EW281-282

No hay tregua hasta el final
TM182

Los santos preocupados y 
hambrientos (viven con pan y 

agua) LDE265, GC621-622,629

Miedo que todos los pecado
no sean perdonados
(Secunda vez) - 3SG134-135

El diá y la hora de la 
venida de Jesús es
anunciada
Broadside 1 

04/06/1846, GC640

Pecados confesados
son puestos en
Satanás – EW280-281

La voz de Dios rescata a 
Su pueblo – Perdidos los 
malvados se oyen por
toda la tierra
Ev19, GC635-653

Se consume la 
mundanalidad de los santos
– GC620-621,690-691, Mar251

Desolación
completada
Toda la tierra desierta
GC657-658, EW290

Los santos triunfan
Sienten la libertad, sus caras

se iluminan con la gloria de 
Dios, aparecen en salud y 

belleza – GC635-652

Pacto dado a su pueblo 
La boda esta completa

GC640, EW280, 
Dan 7:14

Las personas se tornan
contra los falsos lideres y 
ministros – Let 30 1/25/1900, 
PP5-6, GC655-656

Y los veinticuatro
ancianos que 

estaban sentados
delante de Dios en
sus tronos, se 

postraron sobre
sus rostros, y 

adoraron a Dios, 
diciendo: Te

damos gracias, 
Señor Dios 

Todopoderoso, el 
que eres y que er
as y que has de 

venir, porque has 
tomado tu gran 

poder, y has 
reinado. 

Apocalipsis
11:16-17

El pueblo de Dios en gran 
angustia mental. Es a la 
media noche que el 
decreto de muerte es dado 
para llevarse a cabo (La 

muerte parece inminente) 
GC635,630, EW283, 

Los santos comienzan a 
cantar – 3SM428-430, GC637-

639

Jesús se sube en una
nube en el santisimo y 
comienza Su viaje
hacia el este
Broadside 1 04/06/1846

GC640, EW35

Jesús – de regreso en el 
lugar santisimo – El se 

quita su túnica de 
sacerdocio y se pone su

túnica de rey – Broadside 

1 04/06/1846, EW281

Temblores de tierra / senales en el cielo / 
Volcanes
Pueblos y ciudades empiezan a desaparecer
3SE82—83, 5BC1110, MS24 (1891)

A primera vista los santos
están llenos de terror
TMK360-361, GC641

Todos los Ángeles

del cielo con él
EW 110

Comienza el jubileo – EW285-286

Liberación – EW285
Regreso de 
Jesüs
RH 09/05/99

Fin del periodo de 
los 1260 y 1335 días
Daniel 12:7, 11

Fiesta de los
tabernáculos
Siete días
De camino al 
cielo
Séptimo sello
EW16,17,288

Resurrección de los
santos – Glorificados

EW35                 

La cena de 
las bodas
del cordero
– octavo dia

Los santos vivos
glorificados en un 
momento
GC645, IHP356-3                                

Entonces Jesús habla: 
“Mi gracia” – Las caras de 

los santos se iluminan y un 
gozo arrebatador llena sus

corazones, el coro de 
Ángeles canta y los santos se 

unen – GC641, 9MR251-252, 

SD359

Los dolores del 
mundo olvidados
3SM430, Isa. 65:17

Todavia reconoceremos
a amigos – DA804                                                                      

Terremoto masivo
GC641-642, 644-

645, Rev. 6:12-14

Los malvados gritan
a las rocas y los
montañas para que 
caigan sobre ellos –

Rev. 6:16, TKH956, 

GC642           

Resurrección especial –
Aquellos involucrados en

su crucifixión y los más
opuestos a la verdad

9MR252, GC643-644, 

Dan. 12:2

Jesús se acerca del 
Este TM360

Bodas del 
cordero. 
(en el cielo)
Luke 13:36

La gran tribulación – la peor en la historia de la humanidad –

La angustia de Jacob – 9T244, Dan. 12:1, Matt. 24:21

Lo más probable 

que un año

R
e
v
is

ió
n

Siete días

Séptimo sello
45 Días

Comienzan las plagas
No son universales

Mar272, TM182 GC628, 
PP509

comida

salud
agua fresca

vivienda

religión

Quinta trompeta – Satanás

causa angustia mental en los

impíos – Rev. 9:1-11

Los santos se unen 

con Jesús en el aire
1 Tes 4:17

Los santos se unen
a Jesús en el aire
1 Tes, 4:17


