
Notas

La lluvia y la cosecha
 A. La lluvia temprana y tardía para tres formas de cosecha   
  (Deut. 11:13–14)
  1. El grano
  2. El vino/la uva
  3. El aceite
   La lluvia (el Espíritu Santo) se recibe con el 
   propósito de la cosecha
 B. Las semanas establecidas de cosecha (Jer. 5:23–24 
  [Prov. 10:5])
 C. La lluvia tardía es una imagen del derramamiento del 
  Espíritu Santo (Joel 2:23–24 [comparar con Joel 2:28])
  1. Una vez más, las tres cosechas
  2. Sobre toda carne
 D. La cosecha es el fin (la consumación) del siglo (Matt. 13:39)
 E. Tres eventos sucesivos (Stg. 5:7–8)
  1. La lluvia tardía
  2. Luego la cosecha
  3. Entonces la venida del Señor

La visión de la cosecha
 A. Es ahora —no después de cuatro meses (Juan 4:35)
 B. La cosecha es abundante —pero son pocos los obreros 
  (Mt. 9:37–38)
 C. Aquellos a quienes Dios rechaza y arroja a las tinieblas 
  (Mt. 25)—tres categorías de persona, todas rechazadas por   
  lo que no hicieron:
  1. Las vírgenes insensatas que no llevaron aceite 
   suficiente
  2. El siervo infiel que no usó su talento
  3. Las naciones “cabra” que no mostraron misericordia  
   hacia los hermanos de Jesús
 D. Los hijos que se durmieron en la cosecha (Prov. 10:5)

Dos cosechas sucesivas
 A. La cosecha de grano = Misericordia, salvación 
  (Ap. 14:14–16)
 B. La cosecha de uvas = Ira, juicio (Ap. 14:17–20)
 C. ¿Cree usted en el juicio de Dios?
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Notas

Los  cuatro jinetes
 A. El caballo blanco = Cristo victorioso por medio del 
  evangelio (Ap. 6:1–2 [comparar con Sal. 45:2–5])
 B. Tres formas sucesivas de juicio (Ap. 6:3–8)
  1. El caballo rojo = derramamiento de sangre
  2. El caballo negro = escasez y hambruna
  3. El caballo amarillo = muerte por doquier
 C. En cada instancia, los juicios vienen por una orden del cielo
 D. El caballo blanco debe ir siempre delante
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