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La REVELACIÓN de Jesucristo a Juan 
RE-AREGLADA POR EL SISTEMA NUMÉRICO DEL ALFABETO HEBREO 

12 Períodos de Gran Tribulación y 14 Estaciones Ferroviarias 
12:1-5 
1:1-3:22 

Principio eterno del plan del pacto de Dios (dimensión jeh) 
PREFACIO – 7 iglesias en la tierra (dimensión dálet) 

∞ 
1 -2015 d.C. 

 
4:1-11 
5:1-14 

INTRODUCCIÓN en el CIELO – Trono (dimensión jeh) 
JESÚS de pie y recibiendo un ROLLO con 7 SELLOS 

No relojes 
¡No fecha! 

 
 
 

Períodos 1 - 5 de la Gran Tribulación 
 GRAN TRIBULACIÓN 

(7 sellos-7 ángeles-7 trompetas-7 copas-3 ayes) 
2008-2015 

10:11 
17:1-18 

SUMARIO – Europa Unida; la Bestia que sale del  
mar 
4 Jinetes  (1+4=5) 

2009 

13:1-10 
 6:1-2 
18:1-24 

1er Sello, Caballo blanco: guerra, naciones 
conquistadoras 
Babilonia (Ciudad de Nueva York) destruida, formación 
de alianza en Europa y naciones árabes.   

¿2º mes, día 
17? 

6 feb. 2009 

 
6:3-4 
 

2º Sello, Caballo rojo: no paz, se matan unos a otros, 
conflicto en Medio Oriente e Israel. Tratado de siete años 
firmado entre EU e Israel; construcción del templo de 
Jerusalén. 

 

6:5-6 

3er Sello, Caballo negro; balanza en mano, hambruna, 
no hay comida. ¡Cada uno por cuenta propia sin ayuda 
del gobierno! 
Sistema bancario internacional colapsa.  

 

6:7-8 

4º Sello, Caballo amarillo: muerte del 25% de población 
mundial, 
Persecución de santos y judíos. Caos político conforme 
las naciones luchan por vérselas con el colapso de los 
Estados Unidos de América.  

2011 
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Períodos 6-7-8-9-10-11 de la Gran Tribulación 

6:9-11 5th Sello – Almas debajo del altar consoladas.   

11:1-2 Anuncios de la mini-gran tribulación (1.290 días) 4 dic. 2011 
13:11-18 2ª bestia que sale de la tierra      1.260 días 
11:3-14 Dos testigos en Jerusalén   1.260 días 
12:6 Mujer: Israel protegida      1.260 días  1º testigo 
12:13-17 Mujer: Israel protegida      1.260 días  2º testigo 

13:5 
Período de tiempo de autoridad de la bestia 1.260 
días 

empieza 
4 ene. 2012 
y termina 
17 Tamuz 

(4 julio 2015) 

Note 4 testigos: 2 de dimensión jeh y 2 dimensión dálet 

12:7-12 
13:3 

Guerra en el cielo, Satanás arrojado del cielo a la 
tierra. Sanan las heridas mortales del dragón 
(dirigente EU). 

21 dic. 2012 

8:13 
Anuncio de los 3 Ayes que vendrán  
(Posesión de demonios, terremoto, 4 ángeles de la 
muerte) 

 

9:1-2 
 

5º ángel enviado al abismo para abrir la puerta para 
que los demonios escapen a la dimensión dálet de la 
tierra. 

Pascua 
4 abril 2015 

Note que el suceso del 5º ángel dura 150 días, y se halla la referencia de 
conclusión en el 7º sello. El elemento tiempo no existe en la dimensión jeh. 

9:3-11 

1er Ay - 200 millones de demonios surgen del abismo 
para poseer por 150 días a los seres humanos que no 
tienen el sello de Dios  Severa persecución contra los 
verdaderos discípulos y judíos 

Pascua 
4 abril 2015 

7:1 
Se contiene el viento en las cuatro esquinas de la 
tierra, y envío de ángeles para preparar para el Gran 
Día del Señor. 

 

7:2-8 
14:1 

Se sella a los santos, incluyendo a los 144.000 de las 
12 tribus de Israel, que proclaman el verdadero 
evangelio a todas las naciones. 

 

7:9-17 
Millones de santos redimidos ante el trono del cielo 
alabando al Cordero 

 

14:6-7 1er ángel proclama el evangelio eterno a las naciones.  

14:8 
2o ángel proclama que Babilonia ha caído; fin del  
    sistema capitalista global. 

 

14:9-11 
3er ángel proclama muerte a todos los que reciben  
    la marca de la bestia (3er Ay). 

 

14:12-13 
Llamado a los santos de la tierra a perseverar 
(4 ángeles + 3 ángeles = 7 ángeles) [7:5 Piedra de 
Roseta] 

21 mayo 2015 
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Período 12 de la Gran Tribulación 

14:14 
El Hijo del Hombre Jesús da cuatro hoces a 4 ángeles 
para segar la tierra. (Note la regla de la mano 
1+4=5.) 

Pentecostés 
24 mayo 

2015 

11:7-13 Muerte de los dos testigos y fin de 1.260 días 
17 Tamuz  

4 julio 2015 

16:13-16 
El dragón ordena a su falto profeta y 3 demonios jefes 
(ranas) reunirse para la guerra en Armagedón para 
aniquilar a la nación de Israel. (1+4=5) 

9 Av 5775 
25 julio 2015 

9:12 
Fin del 1er Ay (150 días) posesión demónica  
2o y 3er ayes anunciados 

4 sept. 2015 

19:17-21 

Anuncio del Gran Día del Señor  
Última batalla del Armagedón, llegada de aves 
migratorias, fin de ejércitos reunidos en Armagedón; 
lagar 

4 sept. 2015 

1er ángel – con hoz sale de la presencia de Dios   
2o ángel  
3er ángel sale del templo.  

14:15-20 

4o ángel sale del altar – lagar.  

6:12-17 6o Sello, 2o Ay – Gran terremoto empieza y 
continúa por 13 das, terminando con el 7o ángel  

4 sept. 2015 
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7o Sello – 7o ángel – 7a trompeta – 7a copa  

8:1-5 
“Media hora” de silencio en el cielo  

15:2-4 
Santos que vencieron a la bestia entonan canto de 
alabanza 

 

15:1 
Proclamación en el cielo de siete plagas 
7 ángeles - 7 trompetas – 7 copas  

 

15:5-8 
7o ángel sale del templo en el centro del escenario para 
ejecutar juicios de Dios; 7 copas de oro y de plagas. 

 

 8:6-7 
16:1-2 

1er ángel – 1a trompeta, fuego y granizo; tercera parte de 
plantas quemadas 
1a copa – llagas malignas en los que llevan la marca 

 

8:8-9 
16:3 

2a ángel – 2a trompeta, asteroide cae en el mar 
2a copa – Mar contaminado; color de sangre.  

8:10-11 
16:4-7 

3er ángel – 3a trompeta, fragmentos de basura espacial  
3a copa – Contaminación de lagos, ríos y toda agua 
potable  

 

8:12 
16:8 

4o ángel – 4a trompeta, polvo, luz del sol en penumbra   
4a copa – intensificación extrema de calor del sol 

 

9:1-2 
 
16:10-11 
11:14 

5o ángel – 5a trompeta, 150 días contados desde cuando 
200 millones de demonios escapan a la tierra (dalet) 
5a copa – tinieblas en el reino del Anticristo (EU) 
Fin del 2o Ay, Empieza 3er Ay – (4 ángeles de la muerte) 

4 sept. 
2015 

6o ángel – 6a trompeta suelta 4 ángeles de muerte 9:13-21 
16:12 6a copa – Anuncia que río Éufrates se seca 

 

1er ángel de la muerte 
2a ángel de la muerte 
3er ángel de la muerte 

9:16-2 1 

4o ángel de la muerte 

 

 

    

16:17-21 
 

7o ángel – 7a trompeta – La ira de Dios 
............    Terminan los Temblores colaterales del 
Gran Terremoto  
 7a copa – ruptura tectónica global de la tierra 

16 sept. 
2015 

10:1-11 
7 Truenos – Destrucción de todos los ángeles malos, 
demonios, espíritus inmundos del universo y de la tierra. 
Este es el final de la ira de Dios para el universo. 

 

20:1-3 
Satanás atado en el abismo como único superviviente de 
la placenta descartada del reino de Dios que ha nacido. 

 

Dan 12:12 Fin de la mini-tribulación.  
Fin del 3er Ay (1.335 días) 

17 sept. 
2015 

 Fin de la Gran Tribulación 21 dic. 
2015 
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13a ESTACIÓN FERROVIARIA 
19:1-10 Anuncios y resumen de los últimos 7 años  
11:15-19 7a trompeta - (Parte 2) Reino de Dios en la tierra 24 dic. 2015? 
19:11-16 Se abre el cielo; Jesús viene en un caballo blanco.  

14:1-5 
El Cordero se posa sobre el monte Sion con los 
144.000 judíos sellados, que enseñan las leyes de 
Dios a las 144.000 ciudades del futuro Israel. 

 

20:4-6 

Resurrección de los santos en la tierra y en aire 
purificado. No hay ángeles malos, ni demonios, ni 
espíritus malos que ocuparán jamás el aire, 
terminando el poder de Satanás en el aire. 

 

21:9-27 
Jerusalén celestial visible en el cielo; sede del reino 
de Dios 

 

22:1-5 
Anuncio a los santos para reinar con Jesús y 
gobernar el universo y la tierra (1.000 años) 

2018 

 
 

14a ESTACIÓN FERROVIARIA 
20:7-10 Última rebelión de Satanás 3018 

20:11-15 
Gran Trono Blanco; segunda resurrección de los 
muertos, juicio final y 2ª muerte para no creyentes. 

 

Termina dimensión dálet  
tau, nuevo cielo y nueva tierra 

21:1-8 
22:6-21 

Termina libro de Apocalipsis 
 

 
 
 
 


