
Notas

Proclamación: Salmo 118:17

Tiempos Peligrosos (2 Timoteo 3:1 – 5 [también Mateo 8:28]) “peligro-
sa” = feroz

 A.   Problema raíz: 
  1.  Deterioro del carácter humano 
  2.  La corrupción progresa a una degeneración total 
 B.   La respuesta de Dios: una nueva creación 
 C.  Obran las fuerzas principales del mal
  1.  Amor a sí mismo 
  2.  Amor al dinero (1 Ti. 6:10) 
  3.  Amor del placer 
  4.  Todos tienen una forma de piedad = Cristianos, pero   
  niegan el poder de Dios; de tales cosas huir

La Cruz es el poder de Dios (1 Co. 1:18) 
 A.   Seguir a Jesús (Mateo 16:24 – 25) 
  1.  Niéguese a sí mismo = trate con su ego que quiere com  
  placerse a si mismo 
  2.  Tome la cruz 
  3.  Usted no puede seguir a Jesús sin estos dos pasos 
 B.   Sea discípulo: Odie padre y madre = odie cualquier cosa que se   
 interponga  entre usted y ser un discípulo (Lucas 14:25 – 27) 

Características de esta edad presente (2 Ti. 3:8-9) 
 A.   Oposición de las ciencias ocultas — 
 Los primeros tres milagros de Moisés y Aarón 
 fueron duplicados por los magos, Satanás puede producir milagros 
 B.   Hombres malvados e impostores (realmente encantadores) 
 (2 Ti. 3:13) 

¿Cuál es nuestra respuesta? (2 Ti. 3:14 – 17) 
 A.   La fuente de nuestra victoria: la Escritura = La verdad de Dios   
 por escrito 
 B.   ¡Predicar la Palabra! 
  1. Estas señales seguirán a la predicación del Evangelio   
  (Marcos 16:15 – 18) 
  2. Predicación de la palabra producirá señales y prodigios   
  (Hechos 4:29 – 30) 
  3. Señales y prodigios son testigos de la Palabra de Dios   

VISLUMBRES DEL FINAL
4415SP

© 1999 — Derek Prince Ministries–International



Notas

Enseñanza bíblica de Derek Prince 
Vislumbres del Final
4415SP

© 1999 — Derek Prince Ministries–International

VISLUMBRES DEL FINAL
4415SP

  predicada (Hechos 14:3)
  4. Señales, maravillas, milagros y dones (He. 2:2-4) 
  5. Testigos oculares y ministros (=siervos) de la Palabra   
  (Lucas 1:1 – 2). 
       Es peligroso buscar señales y prodigios aparte de la Palabra   
  de Dios. 
 C.  Ser vigilante en todas las cosas 
 D.  Soportar aflicciones 
 E.  Hacer el trabajo de un evangelista 
 F.  Cumplimiento de su Ministerio — lo que usted está llamado a   
 hacer, hacerlo, y hacerlo con todo tu corazón


