APOCALIPSIS — REVELANDO EL FIN, ACTO 1:
EL ESCENARIO CELESTIAL
La Iglesia Sufriente Bajo Ataque
Apocalipsis 2:8 – 11

PUNTO DE PARTIDA
Para cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna había atravesado
los fuegos del dolor y el sufrimiento de la persecución; y su aflicción pronto aumentaría.
Sin embargo, vale notar que la iglesia de Esmirna no recibió ninguna palabra de crítica
de Aquel que los conocía por completo. El sufrimiento y la adversidad a menudo parecen
insoportables, pero tienen su manera de purificar al pueblo de Dios. Tal vez por eso
nunca estamos lejos de las pruebas de la vida. Cuando la inundación abrumadora de la
adversidad se nos viene encima, debemos estar firmes sobre el cimiento de Cristo antes
que dejarnos arrastrar por la desesperanza y desesperación.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Entendiendo el Concepto del Sufrimiento (Santiago 1:2 - 4)

Muchos falsos maestros opinan que el sufrimiento en la vida cristiana viene como
resultado del pecado o la falta de fe. Esto es erróneo. El primer capítulo de Santiago
nos enseña que debemos vigilar nuestra actitud cuando lleguen las pruebas, debemos
recordar los resultados positivos que surgen de las pruebas y no debemos huir de las
pruebas o perderemos sus beneficios.

2. Examinando a una Iglesia Sufriente (Apocalipsis 2:8 - 11)

La iglesia de Esmirna había soportado persecución en el pasado y ahora estaba a punto de
experimentar una segunda oleada de asaltos. El mensaje de Cristo les hizo recordar, y nos
hace recordar a nosotros, que Dios provee fortaleza para los que sufren y recompensa para
los que perduran. Las recompensas no son solo para esta vida sino también para la vida
por venir.
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INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Le teme usted al dolor y a las dificultades? ¿Se está preguntando si sus luchas
terminarán? Podemos estar seguros de una cosa: no podemos escaparnos del sufrimiento
o de las pruebas. Pero con Cristo podemos vencerlos. En medio de las pruebas, considere
estos pensamientos.
1. Mi Señor conoce cada detalle de mis circunstancias.
2. Si mi situación permanece igual, no tengo razón para temer o para huir.
3. Si las cosas empeoran para mí, aun así, el Señor permanecerá conmigo.
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