








Candelario de 7 ramas 

Menorah Dorada 

Apocalipsis es un Servicio de 
Templo   





¡La Tribulación es un Servicio de Templo!

¡Jesús es ahora el Sumo Sacerdote del Cielo!



Una Puerta Abierta en el 
Cielo - Apocalipsis 4 

Juan oye el Voz como una 
Trompeta, diciendo 

“Sube acá, y Yo te 
mostraré las cosas que 
sucederán después de 
estas.” 

¡Juan es invitado al Trono 
a ver todo lo que hiba 
suceder!



Juan 14:1-3 

“No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también 
en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros. Y si me fuere y 
os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis.”

¡Jesús  recibe a Su Novia !





Efeso

Esmirna

filadelfia

Laodicea

Sardis
Pérgamo

Tiatira





- 

Los 4 Seres Vivientes Guardan la Presencia de Dios – el León, el 
Becerro, el Hombre, y el Águila

Oeste – el Becerro 
  Efraín, Manasés, 
Benjamín

Este – el León   
Judá, Isacar, Zabulón

Norte – el 
Águila 
Dan, Aser, 
Neftalí

Sur – el Hombre  
Rubén,Simeón, Gad, 









Sección 2: El Libro con los 7 sellos







¡El Mahdi Musulmán es el Anti-Cristo!





Organización de estados Islamicos 

Más de 60 países

La bandera Palestina  

El tratado de Paz del 
Medio Oriente



Apocalipsis 6:8    “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que 
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; 
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con 
las fieras de la tierra.” 

-Estos son las mismas bestias del imperio malo en Daniel. 



 “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de 
la tierra.” 

               ¡Apocalipsis 6:8  El Caballo Amarillo es el Califato Islámico que 
Viene!   ¡Islám controla ¼ de la Tierra!



BB

“Pero Jehová había dicho 
a Abram: Vete de tu tierra 
y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. Y 
haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición. 

Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra.”   



Musulmán La Cúpula de la Roca





Moloc,  

el dios de Canaán 

Los Israelitas 
fueron advertidos a 
no adorar dioses 
paganas “pasando 
su hijo por fuego.” 

       Levítico 18:21,  
20:2-5; 

       1 Reyes 11: 
5,7,33 

       2 Reyes 23:10; 
13 

       Jeremías 32:35;  

        Amós 5:26;  

        Sofonías 1:5 







Israel’s Coming Temple Templo de Israel 
que Viene



5to sello – Almas bajo el Altar – 

“¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra?”     Apocalipsis 
6:9-11



Altar Bronceada donde los 
sacrificios son ofrecidos y 
el sangre echado. 



6to Sello - Apocalipsis 6:12-17



Luna como Sangre Roja es      El 
Eclipse Lunar

Sol ennegrecido es el Eclipse Solar

Los Cielos Declararán la 
Gloria de Dios  

¡Habrán Señales en el Sol, 
Luna, y Estrellas para 
Proclamar su Segunda 
Venida! 



Apocalipsis 7 – Sellando los 144,000





“Y los 7 ángeles que tenían las 7 
trompetas se dispusieron a tocarlas.” 
Apocalipsis 8:6





“Cuando abrió el 7mo sello, 
se hizo silencio en el cielo 
como por media hora. 

Y vi a los 7 ángeles que 
estaban en pie ante Dios; y 
se les dieron 7 trompetas.  

Otro ángel vino entonces y 
se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio 
mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de 
todos los santos, sobre el 
altar de oro que estaba 
delante del trono.  

Y de la mano del ángel subió 
a la presencia de Dios el 
humo del incienso con las 
oraciones de los santos.  

Y el ángel tomó el incensario, 
y lo llenó del fuego del altar, 
y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y 
relámpagos, y un 
terremoto.” 

Día de Expiación - 
Apocalipsis 8:1-5



“Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas.” Apocalipsis 8:6





The 7  Trumpet Judgments  
Granizo y fuego 
mezclados con sangre, 
que fueron lanzados 
sobre la tierra; 1/3 
parte árboles y 1/3  
parte hierba verde. 1r

o

2do

3r
o

4to

5t
o

6to

7tm
o

        Gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada en el mar; 1/3 parte del mar se 
convirtió en sangre.  1/3 parte de los seres 
vivientes murieron. 1/3 parte de las naves 
fue destruida. 

Gran estrella, ardiendo 
como una antorcha, y 
cayó. 1/3 parte de los 
ríos, y las aguas se 
convirtió en ajenjo - 
muchos hombres 
murieron de aguas 
amargas

1/3 parte del sol, la 
luna, y las estrellas. 
Día y Noche son mas 
cortos. 

Una estrella cayó 
del cielo y es dado 
la llave del 
abismo. y se les 
dio poder a las 
langostas para 
atormentar los 
hombres. Satanas 
es el Rey de las 
langostas. 4 ángeles que están 

atados junto al gran 
río Eufrates. 
Desatados para 
matar 1/3 parte de 
los hombres. 
Ejércitos de los 
jinetes era 200 
millones

Templo de Dios 
abierto en el cielo - 
Arca de su pacto - 
Yom Kippur. 
Apocalipsis 11:19  
La Ira de Dios 
comienza las Copas 
de Juzgamiento 
Apocalipsis 16:1









Moises llamo abajo las Plagas – El representa el Torah – 
Primero 5 Libros de la Biblia

Elías representa todos los Profetas – El cerro los cielos para 
que no lloviera por 3 años y ½ 





Israel es la Mujer 
Vestida con el 
Sol y la Luna 
bajo sus pies – 
Génesis 37:9-10
El Dragón 
Escalarta con 7 
Cabezas y 10 
cuernos  con 7 
diademas sobre 
su cabeza es 
Satanas y el 
sistema del 
Anti-CristoJesús es el varón 
nacido a Israel 
que reinara todas 
las naciones con 
una vara de 
hierro.  
Apocalipsis 
12:1-5











Estos son los 3 simbolos que vio Juan en el Libro de 
Apocalipsis como la marca del Anti Cristo. Especialistas de la 
Biblia interpretan esto como 3 letras del alfabeto Griego. 
Cada número en el Griego tiene un valor númerico.   

600+60 +6 

Walid Shoebat, un terrorista Musulmán convertido ahora 
a Cristiano, comenzo a estudiar la Biblia. Él descubrio 
algo sorprendente, la escritura es en Árabe, no Griego. 

La 1ra marca representa 2 espadas cruzadas – el imagen 
del jihad Islamico. La marca del medio es el simbolo 
Árabico universal para Alá. La 3ra marca es el simbolo 
Árabico para Mahoma. Todo junto representa el 
Shahada, el credo que cada creyente tiene que recitar en 
Árabe para ser Musulman.  

       “no hay dios pero alá  

        y mahoma es su profeta.” 

Por los 1400 años de conquistas Islamicas, Musulmanes 
llevan esta marca de lealtad en sus frentes o en su brazo 
derecho para declarar guerra contra los infieles. 
¡Cualqueira que no se convierte a Islam es decapitado! 







“Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de 
corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros; porque Jehová tiene 
sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom… Porque es día de venganza de 
Jehová…”  Isaías 34: 6, 8 



  Babilonia Misteriosa, La Gran Ramera 
Apocalipsis 17 -18 

     Islam  es un Religión Antiguo Pagana  

Alá es el dios lunar de Islam  

El Korán es la biblia Islámico  

Mezquitas son templos Islámicos  

Islam es un Gobierno - Ley Shariah  

Islam tiene un Sistema Bancaria Mundial  

Islam vende hombres y mujeres como esclavos 

       Islam vende bienes a todas las naciones  

Islam usa petroleo para controlar las naciones 

             (Lea Ezequiel 27) 

   Islam ama matar los santos de Dios  

Islam es apoderado por el Diablo



Babilonia Misteriosa –Sistema Religiosa 
del Hombre sin Dios. Comienza con 
Nimrod - El Torre de Babel en Génesis 
10:8-11 

  Nimrod – 1er Líder Mundial                    
Imagen del Anti Cristo

Dios destruyo el Torre de 
Babel porque el rebelión del 
hombre era contra Él. Ellos 
querían hacer un nombre 

para ellos y hacer su propio 
torre al Cielo.  

Su intento maligno causo 
que Dios confundiera sus 
idiomas y los esparció sobre 
la faz de toda la tierra.   



Babilonia Misteriosa – Un Gobierno Mundial 

Babilonia Misteriosa -  Una Religión Mundial  

Babilonia Misteriosa – Una Bancaria Mundial



“Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo 
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 
sentada sobre muchas aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en 
el Espíritu al desierto (Desierto Árabe); y vi a una mujer (Islam) sentada sobre una 
bestia escarlata (Sátanas)…” Apocalipsis 17:1-3 

¡Saudí es el desierto de los mares!





El Caaba en Meca – La Piedra Negra Mujer Musulman en una Burqa

“y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA… y 
cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro (terror).”       

Apocalipsis 17: 5, 6



                     La Maldición que Viene en los Últimos Tiempos es Alá

Isaías 24:6

Por esta causa la maldición h423 alah' אלה 

consumio h398 akal' אכל

la tierra h776 ארץ  'erets

y sus moradores h3427 ישב yashab

fueron asolados h816 אשם  'asham

por esta causa fueron consumidos h278 חר charar

los habitantes h3427 ישב yashab

de la tierra h776  ארץ 'erets

y disminuyeron h4213 מזער miz`ar

los hombres h582 אנוש 'enowsh

H760 שאר sha’ar



“Y un ángel 
poderoso tomó una 
piedra, como una 
gran piedra de 
molino, y la arrojó en 
el mar, diciendo: Con 
el mismo ímpetu 
será derribada 
Babilonia, la gran 
ciudad, y nunca más 
será hallada.” 
Apocalipsis 18:21



La Cena Matrimonial del Cordero
La mesa ya esta hecha 

Y 
Su asiento ha sido reservado 



El REY DE Reyes  

El SEÑOR de Gloria  

En Su 2da Venida 

       Jesús es  

El Vengador de Sangre  

Él Viene para hacer Guerra 
con Sus Enemigos  

Él defenderá Israel      
(Isaías 63) 

El Ejercito de Dios Viene 
con Él 



Apocalipsis 17:14 “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con Él son llamados y elegidos y fieles.”

La 2da Vez Jesús Viene como el Vengador de Sangre



El Valle de Megido, el suelo de la Escena 

para todos los Ejercitos contra Jerusalen.  

Apocalipsis 16:14-16



La Gran Cena de Dios – Los aves vienen a comer carnes de los malvados: los reyes, capitanes, de fuertes, caballos y jinetes – de todos. 
Apocalipsis 19:17 - 18



El Anti Cristo y  

el falso profeta  

serán lanzados al infierno.  

El infierno nunca fue 
diseñado para personas, 

solamente para el diablo y 
sus ángeles  

El Lago de Fuego es por 
eternidad la  Segunda 

Muerte.  

Apocalipsis 19:20





“Vi a un ángel que descendía 
del cielo, con la llave del 
abismo, y una gran cadena en la 
mano. Y prendió  

al dragón,  

la serpiente antigua,  

que es el diablo  

y Satanás,  

y lo ató por 1000 años; y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y 
puso su sello sobre él, para que 
no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen 
cumplidos 1000 años...” 

          Apocalipsis 20:1-3



“Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.”  Apocalipsis 20:7-8 

“Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” Apocalipsis 20: 9-10 





El Juzgamiento del Gran Trono Blanco 

Dios abre el Libro de la Vida del Cordero 

   

Esta es la Resurrección de los Injustos  

después del Reino de 1000 Años de Jesús  

   Esto no es el Asiento de Cristo cuando los 
Creyentes reciben su Recompensa 

El otro libro que Dios abre es el Libro de Acción 

Sin el Sangre de Jesús para limpiar los pecados del 
hombre, el hombre será juzgado por sus acciones.  

¡Solamente Confiando en Jesús veremos al Cielo!











“Vi un Cielo Nuevo y una 
Tierra Nueva; porque el 
primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya 
no existía más. Y yo Jan vi 
la santa ciudad, la Nueva 
Jerusalén, descender del 
Cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa 
ataviada para su marido.” 
Apocalipsis 21:1-2 

¡Es Su IGLESIA!









“Y el Espíritu y la Esposa dicen:  

Ven 

Y el que oye, diga: 

Ven 

Y el que tiene sed, 

Venga 

Y el que quiera, tome del agua de 
la vida gratuitamente 

Ciertamente vengo en breve.” 

Apocalipsis 22:17, 20



Él viene como el Vengador 
de Sangre




