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 Aun cuando la muerte y el mal ingresaron al mundo por el pecado de Adán 
(1 Co 15:21; Ro 5:12-14), la muerte eterna del hombre actual no es consecuencia del 
pecado de Adán sino del pecado personal (Ez 18:20; Ro 3:23). Es decir, cualquiera que 
hoy viva como vivió Enoc disfrutaría de la vida en el cielo, como la disfruta él. 

 La evidencia geológica indica que nuestro mundo ha sufrido un diluvio 
catastrófico y universal.

a. El arca tuvo 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de altura, 
es decir, el arca tenía la misma espacio de un ferrocarril moderno con 569 
coches de carga para autos, con capacidad para almacenar un promedio de 
50 000 animales del tamaño de una oveja. Los doctores Morris y Whitcomb, en 
su libro clásico “El diluvio del Génesis”, afirman que no más de 35 000 animales 
individuales necesitaron estar en el arca. Esto deja casi la mitad del arca vacía, lo 
que ayuda a entender dónde colocó Noé los alimentos y alojó a su familia.

b. Prácticamente entre todas las culturas del mundo existe una historia sobre el 
diluvio universal, algunas de ellas son: la Cultura hindú, griega, mapuche, maya, 
inca, uros, moussaye, kawésqar, taíno, guaraní, entre otras.

 Los estudios sociológicos y arqueológicos han demostrado que la existencia 
de civilizaciones humanas se remonta al vigesimoquinto siglo antes de Cristo con 
absoluta certeza. La existencia de civilizaciones anteriores a esta fecha es dudosa y 
se fundamenta más en presuposiciones que en evidencias reales.

a. Se cree que las grandes pirámides de Egipto se construyeron en el periodo en que 
gobernó la cuarta dinastía egipcia, que según muchos estudiosos puede ubicarse 
entre el 2530 – 2410 a. C.

b. La civilización de Caral es considerada la más antigua de América, pero son pocos 
los datos existentes sobre ella. Los estudiosos la ubican en el año 2600 a. C., con 
un margen de error de 100 años.

c. Sobre la Cultura china, se puede rastrear su historia hasta la dinastía Yao, también 
conocida como Xia. Es comúnmente aceptado que esta no puede ir más allá del 
año 2207 a. C.

 Abraham nació dos años después de la muerte de Noé, pero fue Sem, 
sobreviviente al diluvio, quien instruyó a Abraham en la verdad. 

a. “La verdadera fe no había de extinguirse… Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, 
en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas 
revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este 
santo cometido”. PP, 103.

 Jacob se traslada a Egipto a los 130 años (Gn 47:9), cuando José tenía 39 años, 
es decir, él no vio a su hijo y lo dio por muerto por 22 años.

 En la sala 52 del museo de El Cairo existe una momia de Tutmosis III, pero 
¿cómo puede existir la momia de un hombre que murió ahogado en el mar Rojo? 
Aun cuando los egiptólogos desconfían de la supuesta identidad de todos estos 
monarcas momificados, se hace necesario aclarar que los estudios hechos a la 
presunta momia de Tutmosis III dice que se trata de un hombre entre 40 o 50 años, 
sin embargo, se sabe que Tutmosis III reinó más de 50 años, esto demuestra que el 
cuerpo momificado del presunto Tutmosis III se trata de otro personaje.

 Moisés fue recogido del Nilo por Hatshepsut el 1526 a. C., cuando su padre 
Tutmosis I dio la orden de matar a los niños israelitas. Fue llevado al palacio del 
faraón el año 1514 a. C. Es interesante notar que Hatshepsut muere el año 1478     
a. C., ocho años después de la huida de Moisés a Madián. Por eso cuando Moisés 
vuelve a Egipto, encuentra sentado en el trono del faraón a un conocido suyo, quien 
fue corregente con su madre adoptiva, pero también el peor enemigo de ella y por lo 
tanto también de él.

 Siendo que Flavio Josefo nos da a entender que Josué nació el año 1491 a. C., 
su muerte debe haber ocurrido el año 1381 a. C. según Josué 24:29. Esto sugiere 
que luego de la muerte de Moisés en el año 1406, Josué gobernó 25 años solo, de 
los cuales 19 se dieron luego de que la conquista de Canaán se hubo completado 
en el 1400 a. C. Si sumamos los 8 años que Israel sirvió a Cusán-risataim, rey de 
Mesopotamia, antes del surgimiento de Otoniel el primer juez, a los años que 
sobrevivió la generación que vio lo que Dios hizo en los tiempos de Josué, llegamos 
como máximo al año 1350. Sin embargo, se debe recordar que el periodo de los 
jueces puede haber iniciado antes.

 La división del reino unido de Israel se dio luego de la muerte de Salomón, cuando 
a excepción de Judá y Benjamín, las otras tribus hebreas llamaron a Jeroboam, quien 
por huir de Salomón se encontraba como exiliado político en Egipto (1 R 12:25).

a. El reino de Israel tuvo 10 dinastías y 20 reyes en los 208 años de monarquía. Luego 
de una larga historia de guerras y tributos pagados a Asiria, Salmanasar V sitió 
Samaria por tres años, hasta que finalmente la tomó (2 R 18:10), el año 722 a. C.

b. El reino de Judá se inició teniendo a Roboam como rey, hijo de Salomón, cuya 
imprudencia causó la división del reino unido de Israel. Aun cuando los judíos 
existen en la actualidad, la dinastía davídica terminó con Sedequías (597-586 a. C.) 
para ellos, y para el cristianismo actual con la muerte del Señor Jesús.

 Aun cuando en el 612 a. C. Babilonia conquista y destruye Nínive, es en el 
609 a. C. que Babilonia derrota completamente a Asiria en Harán. Por lo tanto, los 
70 años profetizados en Jer 25:11; 29:10 pueden ser contabilizados del 609–539 
a. C., cuando los medo-persas toman Babilonia. Así, el tiempo real que los judíos 
estuvieron bajo la cautividad babilónica fue de 67 años, pues acaba en el 538 a. C., 
cuando gracias al edicto de Ciro (Esd 1:2-4), retornan los primeros judíos a Jerusalén, 
liderados por Zorobabel y Josué. 

 Ciro decretó la repatriación de Judá en el 538 a. C., y Darío I Histaspes, no Darío 
el medo del cual habla Daniel (Dn 9:1), confirmó tal liberación el año 519 a. C. Sin 
embargo, fue únicamente el decreto dado por Artajerjes Longímano en el 457 a. C. el 
que hizo posible la restauración plena de Judá.

 La profecía de las setenta semanas (490 años), determinan el tiempo que 
Judá todavía sería considerada como el pueblo de Dios. Esta se encuentra dividida en 
tres grandes grupos de tiempo:

a. Los primeros 49 años o 7 semanas van del 457 hasta el 408 a. C., pues como la 
profecía lo decía, “luego de tiempos angustiosos” (Dn 9:25); Jerusalén, incluyendo su 
templo, cuya restauración terminó el 515 a. C., pudo ser reconstruida, junto con su 
plaza y su muro. Los otros 434 años o 62 semanas, van desde el 408 a. C. hasta el 
27 d. C. , marcan el inicio del ministerio del Mesías.

b. Los últimos 7 años, o la última semana, están reservados para el ministerio del 
Mesías, desde su ungimiento (Dn 9:24) en el 27 d. C. en ocasión de su bautismo, 
hasta el 34 d. C. cuando interviene para confirmar su pacto con muchos (Dn 9:27), 
es decir, para llevar el Evangelio a todo el mundo. El Mesías debía morir a la mitad 
de la semana y fue así, pues la muerte del Señor Jesús ocurrió el 14 de Nisán (abril) 
del año 31 de nuestra era.

 Los siete sellos presentan la historia que el pueblo de Dios tuvo que vivir bajo el 
poder demoniaco y su instrumento religioso-político. 

a. El primer, segundo y tercer sello, representados por el caballo blanco, bermejo y 
negro, presentan la historia del cristianismo hasta el año 538. Respecto a esto, 
se debe recordar que entre los años 313-538, se introducen falsas creencias al 
cristianismo que producirían la perdición de millones en el mundo, hasta el fin del 
tiempo.

b. El cuarto sello, representado por el caballo amarillo, presenta a la Iglesia 
perseguida, muerta y casi destruida. La historia de la Edad Media, también llamada 
“edad oscura”, confirman estos hechos. 

c. El quinto sello habla de quienes fueron martirizados en la Edad Media por causa 
de su fe, y por extensión, de todos los mártires de la Iglesia cristiana; y denota 
el clamor de los mismos por justicia. En este periodo la verdad es restaurada 
paulatinamente.

d. El sexto sello presenta los eventos que anticipan el inicio del sellamiento de 
los salvos y del juicio investigador. Estos eventos, como el gran terremoto, el 
oscurecimiento del sol, la luna convertida en color de sangre y la caída de las 
estrellas, están claramente registrados en la historia.

e. El séptimo sello habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesús.

 Apocalipsis 14:7 dice que “la hora de su juicio ha llegado”. Los 2300 años de 
Daniel 8:14 anuncian el tiempo cuando debía llegar este juicio. 

a. La profecía de los 2300 años (Dn 8:14) es la profecía cronológica, -es decir, que 
señala tiempos específicos- más extensa y sorprendente de todas las profecías 
bíblicas. Inicia el año 457 a. C. (véase nota 11) y termina el año 1844 d. C. 

b. Esta profecía incluye la profecía de las 70 semanas o 490 años, la profecía de 
“tiempo, tiempos y medio tiempo” (Dn 7:25; 12:7; Ap 12:14), también conocida 
como la profecía de los 1260 días (Ap 11:3; 12:6) o 42 meses (Ap 13:5). Las 
profecías de los 1290 y 1335 días (Dn 12:11,12) también forman parte de esta 
profecía. 

c. Es importante notar que al terminar los 2300 años también terminaron los 6 
primeros sellos, las 6 primeras iglesias y las 6 primeras trompetas. Es decir, si 
las profecías bíblicas dicen que la historia del cristianismo está divida en 7 partes, 
no cabe duda que desde 1844 estamos viviendo la última parte de la historia del 
cristianismo y del mundo de pecado.

d. A partir de 1844 se inicia la primera etapa del juicio de Dios, llamada juicio 
investigador. Esta etapa culmina con el cierre de la puerta de la gracia. La segunda 
venida de nuestro Señor y el inicio del milenio dan lugar a la segunda etapa, 
llamada juicio comprobatorio o vindicador. La tercera etapa del juicio de Dios se 
llama juicio retributivo o juicio ejecutivo, y tiene lugar luego de los mil años, cuando 
los impíos resucitan para recibir la muerte eterna, al ser lanzados junto a Lucifer al 
lago de fuego “preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt 25:41).

 La Iglesia Adventista del Séptimo Día, surgida a consecuencia de lo ocurrido en 
1844 (el gran chasco) y organizada poco después de ese año, es el pueblo de Dios en 
este mundo, según lo señala Apocalipsis 10, y su misión es: 

a. “Proclamar a todas las personas el Evangelio eterno en el contexto del mensaje 
de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, llevándolos a aceptar a Jesús como su 
Salvador personal y nutriendo su preparación para el pronto retorno”.

b. El deber de todo discípulo del Señor es predicar el evangelio eterno, hasta el cierre 
de la puerta de la gracia.

 Luego del cierre de la puerta de la gracia, no existe más posibilidad de salvación 
para nadie, pues a partir de ese momento la sentencia divina dice que “el que es 
injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía” (Ap 22:11).

 El último poder que lucha contra el pueblo de Dios, liderado por el anticristo, 
luego de haber recibido una herida mortal en 1798, inicia su recuperación a partir de 
1929, cuando gracias al Tratado de Letrán, celebrado entre el papa Pío XI (firmado 
por el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de la sede papal) y el primer 
ministro de Italia, Benito Mussolini, reconociendo al vaticano como un Estado 
soberano y sujeto de derecho internacional.

a. El fin de su poder y el de sus aliados está marcado junto al cierre de la puerta de la 
gracia. A partir de este momento, aun cuando quieran hacer algo contra los hijos de 
Dios, les será imposible dañarlos.

b. El castigo sobre todos aquellos que están sometidos al anticristo y que, por lo tanto, 
tengan su marca (666), está claramente expresado en las 7 copas de la ira de Dios, 
relatados con mucho detalle en Apocalipsis 16.

 Aun cuando los hijos de Dios sientan que su caso está perdido en el tiempo de 
angustia de Jacob, este ya habrá sido definido, su salvación está garantizada, nada 
podrá hacer que ellos pierdan su sendero.

 Los justos que murieron desde 1844 resucitarán junto a los impíos que 
participaron de la crucifixión de nuestro Señor, para verlo venir en gloria. Para los 
primeros será un día de alegría, mientras que los segundos buscarán la muerte 
nuevamente y no podrán encontrarla. Finalmente, todos los muertos justos desde 
Abel serán levantados de sus tumbas con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 
para ser unidos a los justos vivos y a los justos que murieron a partir de 1844 y 
que fueron resucitados previamente, para ser llevados al cielo donde vivirán con su 
Señor por mil años.

 Luego de presenciar la muerte eterna de los impíos, Dios enjugará para siempre 
toda lágrima de los ojos de sus hijos y estos presenciarán la creación de una nueva 
tierra. Al principio, Adán no tuvo el privilegio de ver la obra creativa de la Deidad; pero 
ahora, junto a todos sus descendientes, será testigo del asombroso poder creador 
de Dios. 

“El primero y el segundo mensaje fueron dados en 1843 y 1844, y ahora 
estamos bajo la proclamación del tercero; pero los tres mensajes han 
de ser proclamados todavía. Es tan esencial que sean repetidos ahora 
a los que están buscando la verdad como lo fue en cualquier momento 
pasado. Por pluma y voz hemos de hacer resonar la proclamación, 
mostrando su orden y su aplicación a las profecías que nos conducen al 
mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin un primero y un 
segundo. Estos mensajes hemos de darlos al mundo en publicaciones 
y discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que 

han sido y las que habrán de ser”. OP, 26.

Aun cuando “fin” puede ser entendido como 
“finalizar”, no se debe olvidar que ,además, 

puede significar “objetivo” o “propósito”. 
Basado en la segunda acepción, el 
autor de esta importante obra expone 
su contenido. Se trata de un material 
de fácil lectura, escrito para ser leído 
por niños, jóvenes y adultos, pero no 
por ello exento del rigor académico 
que todo buen libro requiere. Inicia 
su exposición aun antes de la misma 
existencia de Adán, y luego analizar 

los más de 6000 años de trabajo 
que la salvación de la raza humana le 

ha dado a su Creador y ahora Redentor. 
Finalmente presenta lo cercano que está 

el fin de la historia del pecado y los grandes 
fines de Dios al escribir esta historia.

El fin de la historia: De la creación
a la recreación

Libro que expone, explica y desarrolla el 
diagrama que usted tiene en sus manos.

Facultad de Teología:
Decano: Edgard Horna

Secretario académico: Yván Balabarca 
Director de Escuela: Felipe Esteban 

Universidad Peruana Unión:
Rectora: Maximina Contreras Castro
Vicerrector: Víctor Choroco Cárdenas
Gerente general: Walter Murillo Antón

Diseño y Diagramación:
Corrección:

Ander Sánchez Aguinaga
Mariela Malásquez Marín

Benjamin Rojas Yauri
Docente de la Facultad de Teología

Indalicio C. Muñoz Huánuco
Donante del manuscrito antiguo que motivó la creación del actualImpreso en:

Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

“Nadie debe apresurarse a entrar en polémicas, sino que debe 
contar la sencilla historia del amor de Jesús. Todos deben escudriñar 
constantemente las Escrituras, de manera que, si se les preguntara, 
pudieran 'responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que... 

demande razón de la esperanza' que hay en ellos”. Ev, 261.
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“Sin la historia de la 
Biblia, la geología no 

puede probar nada… De 
qué manera realizó Dios 

la obra de la creación 
en seis días literales, 
es algo que nunca ha 

revelado a los mortales. 
Su obra creadora es tan 

incomprensible como su 
existencia”. EJ, 46.

“En esta escuela inferior 
de la tierra hemos de 
aprender las lecciones 
que nos prepararán para 
entrar en la escuela 
superior... No podemos 
permitirnos perder el 
privilegio de ver a Cristo 
cara a cara, y de oír de 
sus labios la historia de la 
redención”. ELC, 35.

“Cada línea de la historia profética, cada lección práctica dada por 
Cristo, debería estudiarse cuidadosamente”. SSJ, 110.
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“Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días” ( Dn 12:12) = 1335 años

Ap 2:18-28

El reinado papal de los 1260 años (Daniel 7:25)
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(Ap 6:12, 13)
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DIAGRAMA PROFÉTICO E HISTÓRICO DE LA CREACIÓN A LA RECREACIÓN

La promesa de un 
Salvador, dada a 
Adán: El protoevan-
gelio (Gn 3:15)

1876 1446

Documentos no 
bíblicos hablan de los 

hicsos en Egipto

El decreto dado por Artajerjes 
cumple la profecía, aun 
cuando hubieron otros dos 
decretos previos dados por 
Ciro y Darío (Esd 7:12-26)

Salida de los hijos de 
Israel de Egipto en 1446 

antes de Cristo

Lc 17:26-30
2 Ti 3:1-5

Tiempo de angustia previo (Lc 21:25-60)

Sellamiento de los salvados = su Iglesia 
(Ap 7:1-4; Ez 9:1-6)

Fuerte pregón 
(Ap 18:1-4)

Juicio investigador 
(Dn 8:14; Mt 22:1-14)

Decreto de muerte 
(Ap 13:15)

Siete plagas (Ap 16)

Engaño de 
Satanás 

(2 Co 11:14)

Salida de 
los pueblos 
pequeños
(Mt 10:23)

Tiempo de la angustia de Jacob (Jer 30:7)
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Tierra desolada 
y vacía. Satanás 
encadenado por 

1000 años
(Ap 20:1-15;
Jer 4:23-26)

Inicio de la 
eternidad en la 
nueva tierra
(Sal 37:29 
Ap 22:3-5; 
Is 11:6-9; 65:25)

Creación de la 
nueva tierra
(Ap 21:1-3; 

2 P 3:13; Zac 
13:6; 14:3-9)

Salida de las 
grandes ciudades 

(Mt 24:15,16)Lluvia tardía 
(Stg 5:7-9)

Predicación del mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo
“El evangelio eterno” (Ap 14:6-12; Mt 24:14)

(Ap 12:17; 19:10)

El terremoto de 
Lisboa en 1755 

( Ap 6:12)

“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado” (Dn 8:14) = 2300 años

Dinastías XII - XVII = 437 años
ca. 166 y más faraones

Informe arqueológico incierto 
sobre la existencia de diversas 

civilizaciones en el mundo

Informe arqueológico confiable 
sobre la existencia de diversas 

civilizaciones en el mundo

Dinastías XVIII = 247 años
15 faraones

(Gn 6-9; Sal 29:10; 32:6;
Is 54:9; Mt 24:38; 

Lc 17:27; Heb 11:7; 
1 P 3:20; 2 P 2:5)

“El Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la sustancia. Uno es tan esencial como el otro… Estos mensajes hemos de darlos al mundo en publicaciones y discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que habrán de ser” Ms, 32, 1896.
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de
si

er
to

Saúl, David y 
Salomón

Reyes de Israel y Judá

70 semanas = 490 años
Dn 9:24, 25

Desde la llegada de Jacob a 
Egipto, hasta el año del éxodo 

La historia del pueblo de Dios desde el llamamiento de Abram hasta el apedreamiento de Esteban en el año 34 de nuestra era

430 años

14 generaciones - 1096 años 14 generaciones - 415 años 14 (13) generaciones - 577 años

En poco más de 2 mil años hubo 42 generaciones con una media de 50 años por cada generación (Mt 1:17)
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Jueces y Rut

Tutmosis III
1500-1446
Murió en el 

mar Rojo

1R 6:1

Desde el éxodo hasta el año cuando Salomón 
inicia la construcción del templo

480 años

515

Termina la 
reconstrucción 

del templo

1898

José en Egipto
93 años

1915 1805

17
años

José - 110 años (Gn 37:2; 50:26)

Jacob - 147 años 
(Gn 25:26; 47:28)

2006 1859

Isaac - 180 años 
(Gn 21:5; 35:28)

2066 1886

Abraham - 175 años 
(Gn 21:5; 25:7)

2166 1991

2091

El diluvio
Alrededor del 2518 a. C.

Con un margen de error de 11 años

ca. 2518

Sem vive 502 años después del diluvio 
(Gn 11:10,11) 2018

ca. 2168Noé sobrevive 350    
años al diluvio (Gn 9:28)

Nimrod, nieto de Cam, 
fundador de Babilonia, fue 

constructor de la torre de Babel 
y, además, fundador de Nínive

(Gn 10:6-11)

ca. 2516

Desde Arfaxad hasta el nacimiento de 
Abram 350 años (Gn 11:10-26)

ca. 3118

ca. 2618

722

Moisés
División de los reinos de 

Israel y Judá
(1 R 12:16,20)

Presencia del Santuario con el Arca del Pacto

Noé

Cam 
Sem 
Jafet

Lamec - 595 años

ca. 3300 ca. 2523

Matusalén - 969 años

ca. 3487

ca. 2518

Enoc - 365 
años

ca. 3552 ca. 3187

Jared - 962 años

ca. 3714

ca. 2752

Mahalaleel - 895 años

ca. 3779

ca. 2884

Cainán - 910 años

ca. 3849

ca. 2939

Enós - 905 años

ca. 3939

ca. 3034

Set - 912 años

ca. 4044

ca. 3132

Adán - 930 años ca. 3244

Abram sale de 
Harán junto a Sarai 

y Lot, su sobrino
(Gn 12:5)

457

49 
años

408 27 34

Esteban, el primer 
mártir cristiano, es 

apedreado 
(Hch 7:54 - 8:1)

1 semana = 7 años
Dn 9:27; Mt 27:50,51

3 1/2 3 1/2

538 331 168 476

Caballo 
bermejo

Iglesia en 
apostasía

Iglesia 
pura Iglesia perseguida, muerta y casi destruida

La historia del pueblo de Dios de la era cristiana, desde el apedreamiento de Esteban hasta el inicio del tiempo del fin

586

3.a invasión a 
Judá y saqueo 

final del templo 

Retorno del 
1.er grupo 

liderado por 
Zorobabel y 

Josué

538

70 años
(Jer 25:11,
12; 29:10)

605

1-1 321

Co
ns

ta
nt

in
o Justiniano

Ataque al Mesías y a su 
obra intercesora en el 
Santuario - El Tamid

Persecución de los santos 
de Dios y tergiversación 

de la verdad

Roma derribó a 
tres reinos para 
tomar el poder 

(visigodos, 
ostrogodos y 

vándalos)

1844

100 313

Iglesia de 
Efeso

Ap 2:1-7

538

1517

Ap 3:1- 6

Iglesia de 
Sardis

1798

Inicio del tiempo del 
fin y de la última 
Iglesia (Laodicea)

(Ap 10)

Iglesia de 
Filadelfia

Ap 3:7-13

Inicio de la 
abominación 
desoladora 
(Dn 11:31)

476

Historia y accionar del anticristo y su organización, el último poder que lucha contra el pueblo de...

Roma dividida 
en 10 reinos

La caída de las estrellas 
en 1833 (Ap 6:12)

“Mil doscientos noventa días” (Dn 12:11) = 1290 añosca. 995

Nacimiento de 
Salomón (2 S 12:24)

Samuel y Reyes

ca. 580 3 a. C.

Inicio del último 
llamado de Dios 

al mundo
(Ap 14:6-12)

1844

Inicio del juicio investigador 
y fin de las profecías con 

tiempos específicos 
(Dn 7:10; Ap 10:6)

RE
IN

AD
O 

DI
VI

NO

No
 e

xis
te

 la
 m

ue
rte

 REINADO DIVINO

No existe la m
uerte 

“El mal quE comEnzó En El Paraíso sE ExtEnDió a través DE las EDaDEs… [miEntras] caín Eligió sErvir a satanás, abEl Escogió sErvir a Dios…  [y] a fin DE quE El munDo no fuEra DEstruiDo… Dios sE EmPEñó En la gran obra DE la salvación... Para rEDimir a la humaniDaD” ms, 55, 1901.

31

70

Destrucción 
de Jerusalén

Iglesia de Laodicea
Iglesia Adventista del Séptimo Día

Ap 3:14-22

508

decreta la 
supremacía del 
obispo romanoClodoveo aniquila a los 

visigodos, se convierte al 
cristianismo e inicia las 

guerras papales

12921073

Gregorio VII Nicolas IV

1449911
Época de las cruzadas

39 papas

Se sentará el juez y 
quitará el dominio al 

cuerno pequeño 
(Dn 7:26)

395

1.a Trompeta 
(Ap 8:7)

410

2.a Trompeta 
(Ap 8:8,9)

476

4.a Trompeta 
(Ap 8:12,13)

455

3.a Trompeta 
(Ap 8:10,11)

1840

6.a Trompeta

(Ap 9:13-21)

1299622 629

5.a Trompeta

(Ap 9:1-12) 5 meses
(Ap 9:5)

Mahoma recibido 
como príncipe de 

Medina

Primera guerra 
mahometana 
contra Roma

7.a Trompeta

(Ap 11:15-19)

Cierre de la 
puerta de la 

gracia (Ap 22:11; 
Mt 25:10)

La 2.a venida de 
Cristo, como Rey 

y Señor
(Ap 19:11-21)

Desciende la 
santa ciudad, la 
nueva Jerusalén

(Ap 21-22:5)

1863

Organización 
de la IASD

Fin del poder 
del diablo y sus 

instrumentos 
(Ap 18)

HOY

Juicio 
vindicador
(Ap 20:4, 

11-15)

El milenio

( Ap 8:1)

Resurrección 
especial de los 
impíos (Ap 1:7; 

Mt 26:64)

Resurrección de los justos del 
tiempo del fin (Dn 12:2)

Resurrección general 
(1 Ts 4:16-18; 1Co 15:51-54)

Decreto dominical
(Ap 13:16,17)

Imagen de la Bestia = triple unión: religiosa-política
(Ap 13:1, 11, 14-18; 16:13)

La historia del pueblo de Dios en el tiempo del fin

Falso reavivamiento
(2 Ti 3:5)

Persecución 
(2 Ti 3:12; Ap 

12:17)

Zarandeo
(Lc 22:31; Am 9:9)

Los justos elevados 
para encontrarse con 

su Señor en el aire
(1 Ts 4:17)

Los santos viven 
en el cielo

(Ap 20:6; 21:4-7; 
Jn 14:3)

2.a resurrección, 
juicio retributivo: 
destrucción de los 
impíos y del diablo 
(Ap 20:5, 7-15)

Inicia la eternidad para los redimidos

Liberación, proclamación 
de la ley, pacto de paz y 
anuncio del día y la hora 
de la venida del Señor (Is 
54:10; Ez 37:26; 1 Ts 5:9)

El armagedón 
(Ap 16:16)

Principio de interpretación 
profética: Día por año 

(Nm 14:34; Ez 4:6)

Nacimiento del 
Señor Jesús

Nacimiento de 
Salatiel

1552 13051989ca. 2518 612

Periodo Neoasirio
20 gobernantes

Opresión Egipcia Opresión Asiria

El fin del mal y el inicio del reino de Dios está muy cerca 
(Mr 13:14-21)

HOY
Pocos años Poco tiempo

Opresión Babilónica

Opresión Medo-persa Opresión Griega Opresión Romana

Recibe una herida 
de muerte

1798

Opresión Papal

La herida mortal 
inicia su sanidad

1929(Ap 13:3)

... Dios hasta el fin del tiempo

3

2

4

6

7

5

8 9

11

19

13

14

13

14

15

16

12

17

18

17

20

13

13

15

10

10

1 Fin del reino 
de Israel

1.er sello 3.er sello 4.o sello2.o sello
5.o sello

6.o sello

7.o sello

Reforma

El oscurecimiento 
del sol y la luna 
1780 (Ap 6:13)

llevado
al cielo


