
Notas

Sin embargo, de nuevo, (He. 12:25–29; Hag. 2:6) 
 A. Hare Temblar . . . 
  1. Los cielos  
  2. La tierra 
  3. El mar 
  4. La tierra seca  
  5. Todas las naciones 
 B. ¿Creen ustedes en el juicio de Dios? (Juan 16:8) 
  1. El Espíritu Santo convencerá al mundo de:  
   a. El Pecado—todo aquello que se desvía de lo que   
   es recto
   b. La justicia
   c. El juicio
  2. Hay dos juicios: 
   a. Uno para los incrédulos—para condenar 
   b. El otro es para los creyentes—que fija la 
   recompensa       
              3. El Salvador también será el juez: 
   a. De los vivos y de los muertos (Hch 10:42–43) 
   b. De todos los hombres (Hch 17:30–31) 
   Por eso arrepiéntanse y prepárense para encontrar 
   al juez (Jesús) 
   c.  La parábola de las minas (minas) (Lucas 19) 
    (1) La malicia es igualada a la pereza 
    (2) Los que rechacen el gobierno de Jesús:   
    “degolladlos delante de mi” 

Nada de lo que pueda hacerse temblar quedara intacto
 A. Hay tres temblores
  1. El Preliminar—ya comenzó  
  2. El intermedio—es posible que aún no haya
    comenzado 
  3. El final—es seguro que aún no ha comenzado 
 B. ¿Qué puede hacerse temblar? La imagen de la casa sobre   
  la roca (Lucas 6:46–49). No hay diferencia en la gravedad de  
  la prueba (la tormenta) 
  1. Vidas individuales
  2. Los hogares (Mt. 12:25) 
   a. “Una casa dividida contra sí misma” 
   b. La desintegración de las familias
   c. Multitud de niños sin guía de padres 
  3. Las entidades que no están fundadas en las 
   enseñanzas de Jesús (es decir, el fracaso de los 
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   ahorros y los préstamos, los negocios, los gobiernos   
   [ej.:  La Unión Soviética], las instituciones religiosas) 
  4. Estructuras materiales (Is.2:12; 30:25)— la gran   
   masacre, cuando caigan las torres
  5. La tierra entera (Ap. 6:12)—toda montaña y toda   
   isla serán conmovidas  
  6. Los cuerpos celestiales (Mt. 24:29)—el sol, la luna,   
   las estrellas, las potestades de los cielos 

Ninguno está exento (Is. 24:1–6) 
 A. Hay tres razones por ellos: 
  1. Infringir la ley 
  2. Cambiar los estatutos 
  3. Se rompió el pacto sempiterno 
 B. El temblor persiste (Is. 24:17) 
 C. El punto culminante es determinado por Dios (Is. 24:21) 
  1. El establecimiento del Reino del Señor en la tierra y   
   Jerusalén como su capital
  2. Venga a nosotros tu Reino
  3. La Gloria triplicada: Jesús, el Padre, los ángeles 
   (Lucas 9:26) 
  4. Algo que el hombre pecador no puede soportar 
   (Ap. 6:14) 

Raíz de: La degeneración del carácter humano (2 Ti. 3:1–5) 
 A. La Soberbia — El remedio: confesar los pecados 
 B. La carnalidad — cuando pensamos, actuamos y vivimos 
  como si este mundo fuese nuestro hogar – no vivir cons  
  cientes de los asuntos eternos 
 C. La decadencia del carácter humano
  1. Todo es corrupto
  2. El remedio de Dios: hacer todas las cosas nuevas
 D. De la gente que da apariencias de piedad – a éstos evita 
 E. Fuerza subyacente: el ocultismo 
  (versículo 14: hombres malignos, encantadores) 
 F. El remedio: 2 Timoteo 3:16 
  1. Doctrina, reprensión, instruir en justicia 
  2. Las Escrituras 
  3. La Palabra (capítulo 4:1) 
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