
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.

“Naves
del

   Tiempo”



Fra
ncia

In
gla

te
rra

Arabia
   Saudita

Occidente Europa y
Oriente

- : la frialdad espi   
ateísmo imperan. -¡    
puertas al evangelio! -Do  

millones de cristianos en  
     

   
  

Europa
Rusia

Á
 

   
   

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

   

parada

Norte
América

Sur
América

nes óptimas 
  vangelismo: 

  otal libertad de 
  medios muy sofis-

  ó  
    

   

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



Año 
actual 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

