
Notas

Proclamación: Tito 2:11 – 14 

Muchas advertencias de tiempos difíciles
 A. Sepa esto: tiempos “Peligrosos” (2 Tim. 3:1; compare Mateo 8:28   
 extremadamente feroz)
     1. Causa: deterioro del carácter humano, ética, moral 
  2. Amadores de sí mismos. . . Dinero. . . Placer 
      B. “Dolores de parto” del Reino de Dios (Mateo 24:7 – 13): 
  1. Nación (etnos) contra la nación – étnicos 
  2. Reino contra reino — político 
  3. Hambruna, pestilencias, terremotos 
  4. Cristianos perseguidos y odiados por todas las Naciones 
  5. Muchos “ofendidos” y se traicionan uno con el otro 
  6. Muchos falsos profetas 
  7. Abunda el desorden 
  8. El amor de muchos cristianos se enfriará
 C. La necesidad de perseverar 
           “Aquel que ha resistido hasta el fin...” 

Perspectiva divina de Ap.1 – 7 
 A.  Cristo glorificado
  1. Revelado como Juez 
  (Ap. 1:10 – 17; Ro. 14:10; 2 Co. 5:10 – 11) 
  2. Vencedor sobre todas las fuerzas del mal (Ap. 1:17-18): 
  Pecado, Satanás, la muerte, Hades 
 B. Preocupación por las iglesias (candeleros) (Ap. 1:13) 
  1. (Ministros) Siete estrellas en su mano derecha (1:20) 
  2. Sus mensajes a las iglesias (no al individuo).  (Ap. 2 & 3):
   a. Cinco veces: “Yo conozco tus obras”
   b. Cinco veces: “Arrepiéntase”
    Elogio, corrección, advertencia
   c. Las promesas son sólo para “el que vence”   
    (Ap. 21:10)
    Sólo hay dos posibilidades:     
    Vencer o ser vencido (Ro. 12:21)
     C. La sala del trono en el cielo (Ap. 4) 
           “Trono” ocurre 14 veces 
 D. Adoración — revela a Dios como: 
  1. Santo 
  2. Todopoderoso 
  3. Eterno 
  4. Creador
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 E. El rollo = El programa de Dios para cerrar la era (Ap. 5) 
  1. v. 5: Jesús eternamente “León de Judá” (judío) 
  2. v. 6 — León = Cordero inmolado – comparar: 
   a. Lo necio y lo débil de Dios (1 Co. 1:25) 
   b. Necesidad de morir y padecer (2 Ti. 2:11 – 12) 
 F.  Los siempre crecientes círculos de adoración (5:8-14): 
  1. 4 Seres vivientes y 24 ancianos (v. 8 – 10) 
  2. Todos los ángeles (vv. 11-12) 
  3. Todo el resto de la creación (v. 13) 
  4. Volver a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos (v. 14)
 G.  Ahora bajemos a la tierra (Ap. 6): 
  1. Los cuatro jinetes (6:1 – 8):
   a. Caballo blanco = conquistador Evangélico 
   (v. 1 – 2; compare Salmo 45:1-5)
   b. Caballo rojo = conflicto étnico (v. 3 – 4) 
   c. Caballo negro = escasez y racionamiento (v. 5 – 6)  
   (pero el aceite y el vino conservado para los ricos) 
   d. Caballo pálido = hambruna y muerte (v. 7 – 8   
   (todos los cuatro caballos se ordenaron desde el   
   cielo)
  2. Mártires: Muchos ya muerto (6:9 – 10) muchos más aún   
  van a morir 
  3. Juicios culminantes (6:12 – 17) 
  4. Nota: Ira del cordero (v. 16), comparar Is. capítulo 24
   a. Toda la tierra sometida a juicio (24:1-6, 7-20) 
   b. Juicio de principados satánicos en lugares 
   celestiales (24:21 – 22) 
   c. Reino de Cristo establecido en Jerusalén (24:23) 
 H. Explosión final del evangelismo por judíos electos (Ap. 7)
  1.  Para preceder el lanzamiento de juicios finales (v. 1 – 3)
  2.  144,000 Israelitas fueron sellados en sus frentes 
  (v. 4–8)
  3. La cosecha de toda la raza humana (v. 9–14)
  I.  Culminación del testimonio de los 144.000 (Ap.14)
  1.  Sello = nombre del Hijo y Padre (v. 1)
  2.  Ofreciendo alabanzas únicas (v. 2–3)
  3.  Descripción de su carácter (v. 4–5)
  Primicias de todo Israel
 Aplicación final:
 “Ser salvo” – Hch. 2:40
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