
Año 30
después
de Cristo

El túnel del tiempo

Para entender Apocalipsis, es imprescindible (1) ubicarnos 
a nosotros mismos en la línea del tiempo,
(2) fijar en nuestra percepción del tiempo

la fecha para cuando fueron dadas
las profecías, (3) tener conoci-

miento de los eventos sobre-
salientes de la Era Cristiana y

(4) de las condiciones 
morales, espirituales, 

políticas y económicas 
que han afectado 

marcadamente 
a la raza humana

desde el primer
siglo hasta el

presente.

Viaje por la
“Dimensión del
Tiempo”: ¡una
aventura sumamente
emocionante! Conocere-
mos a personajes inolvida-
bles. Presenciaremos conflictos
decisivos en distintos campos de
batalla, como también las interven-
ciones en el escenario del mundo de
entidades cuyo poder determinó el destino
de multitudes de personas. El conocimiento
adquirido nos servirá de trasfondo para la
interpretación de las profecías de Apocalipsis.
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del

   Tiempo”
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“Viaje por la 
Dimensión del Tiempo” 

desde el presente 
hasta el año 95 d. C. El presenteAño

95

El t únel del tiempo

Primera
parada

Año
actual

Norte
América

Sur
América

Condiciones óptimas 
para el evangelismo: 
(1) casi total libertad de 
culto, (2) medios muy sofis-
ticados de comunicación 
en masa y (3) prosperidad
material que facilita recursos.

-Muchos millones
abandonan las
     religiones
        tradicionales.

Factores negativos:
 (1) Rampante merca-
 dería en las iglesias.
 (2) Proliferan los
evangelios falsos de
“superación, sanidad
y prosperidad”. (3)
  Se impone el culto
 del tipo “pente-
   costal”. (4) El 
     auge de inmora-
     lidad es alarmante,
      tanto entre los
         mundanos como
             en las iglesias.

El Vaticano

sigue

intentando

dominar.

¿Hay profecías para el tiempo presente?

India

Áfric
a

Centro
América
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Año actual Año actual



En Europa, crece
la libertad religi-

osa. El protestan-
tismo se fortalece.
La Iglesia Católica

se repone. Los
gobiernos refuer-

zan su autonomía.

Viaje por la “Dimensión 
del Tiempo” desde el 

presente hasta 
el año 95.Año

95

El t únel del tiempo

Segunda
parada

Año
actual

1800 - 1860

En Norte América los gobiernos garantizan
                                              libertad de culto.

¿Se encuentran en
Apocalipsis 

profecías para
el Siglo XIX de 

la Era Cristiana?

Un mundo muy dis-
tinto al del Siglo 

XXI. ¡No hay 
electricidad, 

teléfonos, radios, 
televisores, 

carros, aviones 
o computadoras!

México

Centro
América

Sur América

-Las sectas protes-
tantes abundan.
-Se restaura la
iglesia tal cual
edificada por 
Cristo, brillando 
      su luz en medio 
       de las tinieblas.

En África y el
oriente las almas
están hundidas en
el paganismo y la
superstición.

Hay millones 
de esclavos en
el hemisferio
occidental.

 La Iglesia Católica
Romana domina la fe de 
la vasta mayoría, desde
México hasta Tierra 
del Fuego.



La “Guerra 
religiosa 

de los treinta 
años” en Europa. 

Muere  el 50% 
de los habitantes.

-Año 1453: 
El Imperio 

Romano de
Oriente 

(Bizantino)
se cae.

Año 1492:
Cristóbal 

Colón
descubre 
el Nuevo 
Mundo.

Año 1450:
Gutenberg
inventa la
prensa. El Sacro Imperio

Romano se cae.

Nuevas gobiernos se levantan en Europa, consolidando su poder y resistiendo a la Iglesia Católica
Romana. Bohemia, Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Italia, España, Alemania.

Viaje por la “Dimensión del Tiempo” desde 
    el presente hasta  el año 95 d.C.

Tercera parada

Año
actual

1800 - 18601450 - 1648

“La Reforma”
“El Renacimiento”

1648|618151714921453
1450

Tiempo de grandes convulsiones religiosas y políticas. ¿No es mucho más importante
el conjunto de estos eventos que la destrucción del templo judío? ¿No contiene el

Nuevo Testamento profecías que abarquen este período de la historia?

1555

                 31 de octubre de 
1517: Martín Lutero clava 
las “Noventa y cinco tesis” 
a la puerta de la catedral 
   en Witenburgo, Alemana.

Año
95

El t únel del tiempo

1527

1527
Roma
pontificia
saqueada



Aterrizamos en medio de la Edad del Oscurantismo

Vida ruda, dura y 
corta. Promedio 
de 45 años. La
gente no sabe leer.
No sabe 
de Biblia.

Viaje por la “Dimensión del Tiempo” 
desde el presente hasta el año 95.

1096 - 1250

Año
actual

1800 - 18601450 - 1648 1914........

1096 1250

La Iglesia Católica y los
poderes seculares bajo

su control realizan varias
“cruzadas” (guerras reli

giosas) contra los musul-
manes. Mueren millones.

¿Acaso no hay ninguna profecía bíblica para esta época tan sombría?

Las masas sumidas en ignorancia,
                             superstición 
                             y miseria.

El t únel del tiempo

Cuarta 
parada

Año
95

Monasterios
y conventos
dondequiera
ocupados por
religiosos 
ociosos e inmorales.

Millones de
“herejes” torturados

o muertos.

La Iglesia Católica
es dueña de gran
parte de Europa.
Domina el comercio.
Impone su marca.





Viaje por la “Dimensión del Tiempo” desde el presente hasta el año 95

1096 - 1250

Año
actual

1800 - 18601450 - 1648 1914........
800

590...606
Sexta 

  parada

Volvemos a aterrizar en 
ROMA, la “ciudad eterna”.

Año
95

En la Roma de Occi-
dente, en el año
606 d. C., Bonifacio
III es elevado a 
“obispo universal”
por Focas, empera-
dor usurpador en 
Constantinopla. 
Bonifacio III se con-
sidera “cabeza” de
la iglesia universal,
el primer “Papa”.

Los godos, 
visigodos y
vándalos,
cristianiza-
dos, ocupan
territorios 
romanos en
el Occidente.

El emperador del 
Imperio Romano re-
side en Constantino-
pla. Oficiales en Ro-
ma son inefectivos.
Bonifacio III tiene
mucho poder. El es-
tado y la iglesia se 
unen cada vez más.
¿Qué circunstancias
condujeron a esto?

La jerarquía católica romana echa ma-
no de propiedades abandonadas, y se
posiciona para controlar lo secular.

La ROMA de Italia
-Capital del Imperio por más
de mil años. -Centro de reli-

giones paganas hasta la cris-
tianización del Imperio en el
Siglo IV. -Luego, sede de una

poderosa jerarquía “cristiana”
que competía con la de Con-

stantinopla hasta triunfar. ¿Hay
profecías bíblicas que antici-
paran todos estos sucesos?





Año 
actual 



Año 
actual 



Año 
actual 
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