APOCALIPSIS — REVELANDO EL FIN, ACTO 1:
EL ESCENARIO CELESTIAL
Digno es el Cordero
Apocalipsis 5:1 – 14

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Cuando Dios le quite el poder y el dominio a Satanás y a sus seguidores y se lo dé a
Cristo y a Sus santos, la rebelión finalmente vendrá a su fin y el paraíso se recuperará.
Al considerar esta profunda verdad y abrazar la esperanza y promesa de las cosas por
venir, ninguna respuesta es tan apropiada como echar las coronas del gobierno propio
de nuestras vidas, postrarnos sobre nuestra cara y clamar con la multitud de redimidos:
“¡Digno es el Cordero!”

Apocalipsis, Acto 1

DESCUBRA EL CAMINO

por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
Mensajes en CD/MP3

1. Buscando a Alguien para Abrir el Libro (Apocalipsis 5:1 - 7)

El libro escrito por dentro y por afuera, sellado con siete sellos, es un título de propiedad
o un testamento — un instrumento de posesión que solamente puede ser abierto por
su heredero. Si nadie hubiera sido digno de abrir el libro, la condición desesperada del
mundo presente continuaría indefinidamente, y el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, y
la muerte que caracteriza la vida cotidiana nunca terminaría. Pero la misericordia y gracia
de Dios nunca permitirían que el mundo se quedara sin esperanza.

2. Expresando Alabanza y Adoración al Cordero de Dios
(Apocalipsis 5:8 - 14)

La aparición del Cordero mientras toma el libro, hace que la alabanza estalle de todos los
lugares del universo. Los veinticuatros ancianos se postran delante del Cordero y cantan
una nueva canción (vv. 8 - 10). Ángeles, seres vivientes y ancianos manifestaban adoración
espontánea (vv. 11 - 14).

¿Quién es el Anticristo?
por Mark Hitchcock
Libro en tapa blanda

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Alguna vez se ha preguntado si va por el camino correcto, en la dirección correcta y si
está enfocado en la prioridad correcta? Piense en lo siguiente:
• Cuando necesitamos dirección en cuanto al futuro, es un consuelo saber que el
plan de Dios es claro no ignore el futuro.
• Cuando buscamos  a alguien digno de poner en práctica ese plan, es
reconfortante saber que el Cordero de Dios reúne los requisitos y lo hará.
• Cuando tratamos de encontrar la forma más creativa de expresar nuestra
gratitud a Cristo, es emocionante saber que la adoración por medio de la música
es una de las mejores maneras de alabarle a Él.

www.visionparavivir.org

Los Tiempos Finales
por Charles R. Swindoll
Librito en tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55
O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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LAS CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS
Referencia
Éfeso
(2:1–7)

Elogio

Crítica

Instrucción

Arduo trabajo,
perseverancia,
paciencia, y rechaza
el mal

Dejó el primer amor

•
•

Promesa

Recuerda y
El árbol de la vida
arrepiéntete
Obra como lo
hacías al principio

Esmirna

No teme padecer ni
Ninguna
tribulación, ni pobreza

•
•

No temas
Se fiel hasta la
muerte

La corona de la vida

Pérgamo

Permanece fiel a la fe
en Cristo

•

Arrepiéntete

El maná escondido y
una piedrecita con un
nuevo nombre

Tiatira

Su amor, su fe, su
Inmoral; tolera
paciencia y su servicio la idolatría y la
es mayor que antes
inmoralidad

•
•
•

Arrepiéntete
El juicio se acerca
Se fiel en la fe

Regirá sobre las
naciones y recibirá la
estrella de la mañana

Sardis

Es eficaz y algunos
han mantenido la fe

•

Los fieles honrados y
vestidos de blanco

(2:8–11)

(2:12–17)

(2:18-29)

Permisiva; tolera las
inmoralidades, la
idolatría y las herejías

Filadelfia

Persevera en la fe de
Cristo

Ninguna

(3:7-13)

•
•

Se vigilante y
arrepiéntete
Fortalece lo que
queda
Retén lo que tienes
Mantén la fe

Laodicea

Ninguna

Tibia e indiferente

•
•

Se celoso
Arrepiéntete

(3:1-16)

(3:14-22)

Superficial; es una
iglesia muerta

•

Un lugar en la
presencia de Dios, un
nuevo nombre y la
nueva Jerusalén
Compartir el trono de
Cristo
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