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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Revelaciones y Esperanzas
SOLO PARA DIOS LA HONRA Y LA GLORIA
Apocalipsis 4:1-11
Lecciones del capítulo:
1. Debemos andar conectados con el Espíritu Santo. Apocalipsis 4:2
Cuando estamos conectados al Espíritu, El nos hace ver lo que no podemos con
nuestros ojos físicos.
Lo contrario de andar en el Espíritu es andar en la carne y cuando andamos en la
carne no podemos ver lo que Dios quiere. Somos miopes para las cosas de Dios.
En apocalipsis Juan lo menciona 4 veces
2. La grandeza y belleza de Dios es indescriptible. Apocalipsis 4:3, 5-6
Alguna vez ha tratado de describir la belleza de Dios uno se queda sin palabras
pronto.
*Nota: se sugiere la siguiente dinámica: pida que cada asistente mencione algo
que describa la belleza de Dios, hágalo en orden y que cada uno se repita al
menos tres veces sin que se repita algún atributo. Además a continuación está el
siguiente poema, que lo puede leer para los asistentes, que describe la belleza de
Dios.
Se llama ¿lo conoces?
La Biblia dice que MI Rey es el Rey de los Judíos, es el Rey de Israel, es el Rey
de Justicia, es el Rey de los tiempos, es el Rey de los Cielos, es el Rey de Gloria,
es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores…Es es mi Rey
¿Yo me pregunto, Si lo Conoces?
Mi Rey es un Rey Soberano, ninguno puede medir Su amor ilimitado, El es
eternamente Fuerte, El es enteramente Sincero, El es por siempre firme, Él es
inmortal y lleno de Gracia, Su imperio es Poderoso, Es imparcialmente
Misericordioso,
¿Lo conoces?
El es el más Grande Fenómeno que ha cruzado los horizontes de este mundo, El
es el Hijo de Dios, El es el Salvador de los Pecadores, El es la pieza central de la
civilización, No tiene paralelos, No tiene precedentes, El es la idea más grande en
literatura, El es el personaje más grande en filosofía, El es la doctrina fundamental
de la verdadera teología, El es el Único Calificado para ser nuestro TODO y
suficiente Salvador,
¿Me pregunto si lo conoces?
Él le da fuerzas al Débil, El está disponible para los tentados y atribulados, El se
identifica y los salva, El los fortalece y los sostiene, El Guarda y Guía, El Sana a
los enfermos, El limpia a los leprosos, El perdona a los pecadores, El Perdona a
los deudores, El libera a los cautivos, El Defiende al Pobre, El Bendice a los
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pequeños, El Sirve a los desafortunados, El recompensa a los ancianos, El
recompensa a los diligentes y embellece a los mansos,
¿Me pregunto si lo conoces?
El es la clave para el conocimiento, El es el manantial de la sabiduría, El es la
Puerta para la Libertad, El es el Camino a la Paz, La Justicia, a la Santidad y la
Gloria Eterna,
¿Lo Conoces?
Su vida es incomparable, Su Bondad es ilimitada, Su Misericordia es Eterna, Su
amor nunca Cambia, Su Palabra es Suficiente, Su Gracia me Basta, Su reino es
Justo, Su yugo es Fácil y Ligera su carga, Desearía poder describirlo, Pero es
indescriptible, El es incomprensible, EL es invencible, Es irresistible, No te lo
puedes sacar de tu cabeza, No te lo puedes soltar de tu mano, No puedes
sobrevivirlo, ni lo puedes vivir sin él, Los fariseos no lo soportaban, pero
descubrieron que no podían detenerlo, Pilato no pudo hallar ninguna falta en él,
Herodes no pudo matarlo, La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo
sostener….ESE ES MI REY
3. Todos debemos adorar a Dios. Apocalipsis 4:4,6-11
Explicaciones.
 Los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles.
También de alguna manera representan a toda la humanidad que algún día
se postrar ante Dios, quiera o no quiera.
 Los seres vivientes representan los atributos de Dios;
o Majestad y Poder el león
o Fidelidad el becerro
o Inteligencia el hombre
o Soberanía el águila.
 También de alguna manera representan al ministerio de alabanza en el
cielo ya que ellos dirigían a los 24 ancianos la adoración de Dios
¿Por qué debemos adorar a Dios?
 Porque es tres veces Santo
 Porque es Todo poderoso
 Porque Jesús dio su vida por nosotros
 Porque él es el Creador de todo
*Nota: puede en este punto, hacer un llamado a reconocer a Dios el señor de sus
vidas, hacer una llamado para aceptar a Jesús en su corazón o reconciliar con
Dios si se ha alejado de Él.
Le desafío a que este tiempo lo termine adorando a Dios y que adore a Dios con
todo en su vida.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
NOS COMPRÓ CON SU SANGRE
Apocalipsis 5:1-14
La visión continúa, realmente es sorprendente cuan lleno de doctrina esta
apocalipsis, es decir lleno de todas aquellas cosas que nosotros creemos, de
aquellas enseñanzas que deberían ser comunes entre nosotros.
Que tremenda visión la de Juan, realmente sorprendente que haya puesto por
escrito todo lo que vio. Apenas vamos por el capítulo 5 y este es nuestro octavo
estudio. Veamos que nos habla Dios a través de este sorprendente capitulo.
Lo primero que debo hacer es explicarles algo acerca del rollo o libro que se
describe así.
EXPLICACION: MAS QUE UN LIBRO UN ROLLO
Juan vio un libro a la diestra de Dios sellado con siete sellos. ¿Qué libro es?
Algunos piensan:
 La Biblia. No porque la Biblia es un libro abierto, todo el que desea puede
leerlo.
 Libro de todos los secretos celestiales. Pero ignorar esos secretos no debía
haber entristecido tanto a Juan.
 El libro que debía ser sellado por Daniel hasta el fin. Daniel 12:4. Pero no
porque a Daniel lo que le ordeno Dios fue que lo guardase pero para
preservar la Palabra de Dios.
Pero esto evidentemente es una referencia a la compra de la propiedad de Dios.
El Pueblo de Dios tenía una ley que al venderse una propiedad, la carta de venta,
junto con la propiedad vendida, pasaban a manos del nuevo dueño (Jeremías
32:6-15). Del documento se hacían dos copias. Una se sellaba y se guardaba en
un lugar seguro, mientras que la otra permanecía abierta para cualquier trámite.
Cuando Dios creó al hombre, El le hizo propietario de toda la tierra dándole todo el
derecho sobre ella. Cuando el hombre cayó en el pecado, perdió entonces el
derecho sobre la tierra, asimismo perdió todo el derecho sobre el paraíso y perdió
la vida eterna. Literalmente el hombre se vendió a esclavitud.
La compra y propiedad de la persona cayó en manos de un nuevo amo: Satanás.
El apareció no solo como dueño de todo el mundo. Llegando a ser el dios de este
mundo.
RESCATE: Cuando una tierra o terreno caía en manos de otro dueño la ley decía
que otro familiar tenía la oportunidad de rescatarla pagando por ella.
Habiendo explicado lo anterior déjeme destacar lo más importante para nosotros
en esta ocasión:
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1. SOLO JESÚS FUE ENCONTRADO DIGNO DE RESCATARNOS. Apo. 5:2-7
Es muy interesante recalcar ahora que aun entre todos los santos: Patriarcas,
profetas, sacerdotes, reyes y apóstoles inclusive María la madre de Jesús…no se
halló el digno, quien pudiera acercarse y tomar el libro de las manos de Dios.
Qué triste hubiera sido no encontrar a nadie que pudiera rescatar a la humanidad.
HABLAR DEL CORDERO INMOLADO
 7 cuernos: Poder y Fuerza
 7 Ojos: Que su presencia está en toda la tierra
 7 Sellos: que la propiedad debía ser comprada completamente y no
parcialmente. El precio debe ser completo. TODA LA SANGRE
*Nota: explicar brevemente que el número siete en la Biblia tiene un símbolo de
perfección.
2. DEBEMOS CANTAR A JESÚS POR SU SACRIFICIO. Apocalipsis 5:8-9
¿Cuántos de nosotros le cantamos a Jesús de alegría por su sacrificio? ¿Cuántos
están alegres por la salvación?
Hoy en día muy pocas personas le cantan a Jesús con gozo por el simple hecho
de ser salvos, hoy nuestro gozo completo depende demasiado de cosas externas:
Un novio, un carro, una casa, un trabajo etc. Ahora muy pocas personas le alaban
a Jesús por habernos salvado.
Es más, muchas personas hasta llegan tarde a la iglesia, y no les importa haberse
perdido el tiempo de la alabanza, un tiempo para adorar a Dios por su Salvación.
3. SU RESCATE RESTAURÓ TODA NUESTRA VIDA. Apocalipsis 5:10-14
Del versículo 11 al 14 es adoración pura a Jesús por su gran sacrificio y por
comprarnos de nuevo con un alto precio. El nos redimió, solo Él podía hacerlo,
NADIE más podía hacerlo
Permítame contarles con una historia increíble donde Jesús es el gran
protagonista. Lo que Jesús nos devolvió cuando con su sangre nos compró:
EL ENDEMONIADO GADARENO. Marcos 5:15-19:15-19
*Nota: lea la historia y recalque los cambios que tuvo después de encontrarse con
Jesús el endemoniado:
Existen cosas que Jesús nos ofrece cuando nos compró:
 Salvación y vida eterna. Todo el capítulo se ha tratado de esto.
 Paz: Sentado
 Dignidad: Vestido
 Juicio Cabal: Ahora miramos las cosas de manera correcta.
 Restauración: vuelve a su casa con su familia
 Propósito: hablar de las maravillas que Cristo hace en nosotros.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
LOS SEIS SELLOS
Apocalipsis 6:1-17
A partir de este capítulo Juan comienza a ver situaciones que van a suceder en
futuro que nadie sabe, sin embargo sucederán, lo creamos o no. Lo que si
podemos ver son indicios de lo que puede llegar a suceder y también podemos
sentir los malos espíritus que destruyen y que de alguna manera nos anuncian
cómo va a ser cuando todas estas cosas sucedan.
Resulta que los sellos del rollo del que hablamos el estudio pasado cada vez que
se abren le revelan a Juan unas situaciones impactantes y que debemos saber
interpretar y no solamente eso sino que debemos aprender cómo debemos
aplicarlos hoy en día.
La mayoría de estudiosos coinciden que todos estos eventos de sufrimiento y
tribulación tomaran lugar cuando la iglesia de Cristo ya este en el cielo. Es decir
que ya haya pasado el arrebatamiento.
Veámoslos uno a uno cada uno de estos significados
Los sellos:
1. Sello 1. EL ANTI CRISTO. Apocalipsis 6:1-2
Existe una pequeña discusión sobre quién es este personaje, inclusive algunos
han llegado a pensar de manera equivocada que es Jesús, pero no es el tiempo
para que Cristo aparezca, además los sucesos que siguen después de este sello
nos hacen pensar que es el Anticristo. Además no puede ser Cristo porque quien
está abriendo los sellos es Cristo, cuando Cristo venga a reinar eso será lo último,
¿Cómo podrían venir otros tres jinetes detrás de Él?
El anticristo entrara a la escena de manera diplomática, justo después del
arrebatamiento de la iglesia de Cristo y su labor será apaciguar a las personas y
explicarles que todo está bien.
Recordemos que el anticristo es un siervo de Satanás y cómo santanas obra,
primero engañando.
Abra un tiempo de PAZ y todas las personas adoraran al Anticristo porque lo
consideraran el deseado de las naciones.
*Nota: puede usar este ejemplo, de un personaje que se declara el Jesucristo
Hombre.
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El espíritu del anticristo ha estado presente desde hace muchos años:
Nabucodonosor, Ciro, Alejandro el Grande, Antíoco Epifanes, Los Cesares,
Napoleón, Hitler, Stalin…

2. Sello 2. LAS GUERRAS. Apocalipsis 6:3-4
La palabra bermejo significa rojizo, que está relacionado con el color de la sangre.
Y por el párrafo que hemos leído también está muy claro que este provocara
guerras en buena parte del mundo.
Muchos consideran que esta es la cara verdadera del anticristo, es decir las
guerras, la muerte.
Primero comenzó engañando con tiempo de paz, y dígame usted ¿Quién no
anhela paz? Y luego que tiene a todos engañados, desatara un espíritu de guerra.
Esa ha sido siempre la treta del diablo: Goza hoy y Paga mañana. Cuando alguien
peca, goza de su pecado, pero después cuando vienen las consecuencias es
cuando sufren las consecuencias.

3. Sello 3. ESCASEZ Y HAMBRUNA. Apocalipsis 6:5-6
Se me hace necesario aclarar en este punto que todo este poder lo tiene el
anticristo porque Dios se lo ha permitido.
¿Qué sucede cuando hay guerra? O mejor, ¿Qué consecuencias o resultados
traen las guerras? ¡A caso no es hambre, escasez!
Lo crea o no en este mismo momento existen personas que no tienen
absolutamente nada que comer. Provocado por guerras civiles.
Observe por favor lo que dice:
1 Tesalonicenses 5:3
*Nota: puede usar estas fotos para ilustrar EL HAMBRE, que ya existe en este
mundo a causa de las guerras.

7

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES

4. Sello 4. LA MUERTE. Apocalipsis 6:7-8
Como podemos ver esto va a suceder en la cuarta parte de la tierra. Quiere decir
que la otra parte de la tierra podrá escuchar y ver los acontecimientos y
arrepentirse. ¿Se arrepentirán?
Creo que este es el momento de decirle que apocalipsis describe tres Juicios.
Divididos en 7 partes y los sellos son los primeros que se describen.
La obra del anticristo no puede terminar de otra manera, la obra del diablo no
puede terminar de otra manera sino que con la muerte.
Recordemos lo que el mismo Señor Jesús dijo: Juan 10:10
Deseo concluir estos 4 primeros puntos diciendo: Cristo es la vida y el anticristo
es la muerte
*Nota: puede hacer esta pregunta abierta para reflexión:
¿Qué cosas anticristianas está haciendo usted que le puede traer la muerte?

5. Sello 5. LOS MÁRTIRES. Apocalipsis 6:9-11
Cada sello que abría el Señor era como que a Juan se le abrían los ojos para
poder ver los hechos que iban a suceder.
En este caso está mirando las almas ya en el cielo, pero lo particular de estas
almas es que son almas de hermanos y hermanas que murieron por causa del
evangelio.
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El párrafo nos ilustra que en los postreros tiempos quizás antes y durante la
tribulación, que los cristianos mueren por causa de:
Causas por las que los cristianos somos perseguidos y asesinados:



La Palabra de Dios
Testimonio que poseemos

El amor y el compromiso siempre serán probados.

6. Sello 6. DESASTRES NATURALES. Apocalipsis 6:12-14
Nada detiene el Juicio de Dios una vez esté en marcha. Como dijo nuestro Señor,
allí será el lloro y crujir de dientes.
Las estrellas fugaces, los asteroides, son señales que el juicio de Dios esta
próximo.


Nadie se podrá esconder del juicio final de Dios. Apocalipsis 6:15-17

En otras palabras pobres y ricas, poderosas y débiles…querrán huir muriendo del
juicio de Dios pero no podrán, no solo no van a escapar de la primera muerte sino
que de la segunda muerte.
Quiere estar en paz con Dios, quiere estar seguro que nada de esto le acontezca
a usted ni a su descendencia…entonces reciba a Cristo como su Señor y
Salvador.
Los seis sellos que hemos hablado ya han habido indicios (anticristos, guerras,
hambres, epidemias de muertes, persecuciones y meteoros cayendo (15 de
febrero de 2013 en Rusia)…Esto lo hace Dios para que nos preguntemos,
¿Estamos preparados?
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
LOS SELLADOS
Apocalipsis 7:1-17
Seguimos en la serie de revelaciones y esperanzas. Revelaciones porque a través
de apocalipsis se nos revela el futuro hacia dónde va la humanidad y esperanzas
porque al saber esas verdades nos llena de esperanza que el camino que hemos
elegido es el camino correcto y sabemos que al final nuestro Señor Jesús vence
toda la maldad.
Como dijimos el domingo pasado a partir del capítulo 6 se comienzan a revelar
cosas que pasaran en un futuro que nosotros no sabemos cuando será. LA OTRA
COSA QUE DEBO DE DECIR ES QUE TODO LO QUE ES REVELADO NO
NECESARIAMENTE PASARA DE MANERA CRONOLOGICA ALGUNAS COSAS
COMO LAS ESTA DESCRIBIENDO JUAN…PUES EN CAPITULOS SIGUIENTES
SE RETOMAN ALGUNAS COSAS DE ESTOS CAPITULOS…POR EJEMPLO
Después del 6º sello a Juan le es revelado una situación bastante especial, sobre
algunas personas que llevaban el sello inequívoco del Cordero de Dios.
Démosle alguna explicación a ciertas cosas que puedan necesitar un poco de
profundidad de tal manera que lo demás del capítulo sea más entendido y para
que podamos aplicarlo posteriormente a nuestra vida.
EXPLICACIONES BREVES
Apocalipsis 7:1
Los cuatro ángulos debe entenderse como: Norte, Sur, Este y Oeste.
Los vientos, los vientos de Juicio de Dios que en ese momento estaban soplando.
Esto debemos entenderlo espiritual. Es decir aun en medio de cualquier tormenta
o guerra o enfermedad Dios siempre se las arregla para atender a sus hijos y
sobre todo aquellos que desean arrepentirse.
Apocalipsis 7:2
Otra vez, todo esto debemos entenderlo de forma espiritual, a Juan se le estaba
revelando algo que nadie ha visto y el punto aquí es que había un numero
incontable de personas que no se iban a dejar poner el sello de la bestia y que
estaban listos pues estaban arrepentidos.
Cuando uno reconoce la verdad, la única verdad de Cristo en su vida, Dios dice:
shshshshshshs…detengan todo y MIREN…EL O ELLA ME HA RECONOCIDO Y
DIOS NOS SELLA...VEA LO QUE DICE LA BIBLIA… Efesios 1:13-14; 4:30
El sello del Espíritu Santo es un sello que pueden ver los demonios y los ángeles
de Dios, es decir nuestro sello es Espiritual y se nos debe notar.
Apocalipsis 7:4
144,000 – Numero perfecto que significa todos los que se puedan, todos los que
se arrepientan. – que ese va a ser el número exacto de judíos que se van
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arrepentir durante la tribulación - numero simbólico que significa muchos pero que
solo son las primicias del pueblo judío que se salvara.
Esta última es con la que más me identifico pues en Apocalipsis 14:1-4
Una cosa más que creo necesita un poco de más explicación.
Apocalipsis 7:5-8
No se mencionan ni a Dan ni a Efraín, la explicación en la que todos los
excelentes estudiosos de la Biblia coinciden es porque ellos mostraron tremenda
rebeldía a Dios. 1 Reyes 12:26-30, Josué 19:47, Jueces 4:4-5, Oseas 4:17.
Ahora lo que no quiere decir que no tendrán la oportunidad de arrepentirse luego.
Ahora apliquemos algunas situaciones a nuestra propia vida.
1. Dios brinda segundas oportunidades.
Aun en medio de la gran tribulación habrá tiempo de arrepentirse. Apocalipsis 7:9
Que tribulación está usted pasando en la vida. ¿Sera posible que lo que Dios
desea de usted es que se arrepienta de algo?
Qué bueno que todas estas personas en lugar de resentirse con Dios, se volvieron
a Dios y se arrepintieron de todos sus pecados.
Estas personas estaban tan gozosas las palmas en sus manos son muestra de
eso. ¿Por qué se gozarían tanto? ¿Quién No? Luego de estar viendo y sufriendo
las grandes tribulaciones en la tierra. Y que luego de cerrar los ojos en la tierra
despierten para verse delante de Dios y Jesús… quien no.
2. La salvación solo la da Dios a través de Jesús. Apocalipsis 7:10-12
Hasta los Ángeles dicen a amen a esa verdad…
No hay otro Nombre, dado a los hombres en quien podamos ser salvos…solo
Jesús.
Muchas personas van sufrir en la gran tribulación, pero no todas van a reconocer a
Jesús y a Dios como su Salvador.
3. El único gobierno perfecto es el de Dios. Apocalipsis 7:15-17
No sé qué más decir de esta maravillosa descripción de lo que será el cielo, más
adelante. Y una de las cosas que más me sorprende es que la estemos leyendo
hoy que hay votaciones en las que muchas personas tienen sus esperanzas
cifradas en los gobiernos del hombre. La Biblia dice maldito el hombre que confía
en el hombre. Nuestra confianza solo debe estar en Dios. Mientras estemos en
este mundo siempre tendremos diversas aflicciones. Pero en cielo allí si habrá un
gobierno perfecto.
Veamos algunas cualidades de aquel lugar sin igual:



No habrá hambre ni sed
No habrá fatiga
11
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No habrá sufrimientos
Jesús mismo nos pastoreara.

El cuarto punto es una pregunta
4. ¿Se le nota a usted el sello de Dios?
A veces nosotros nos ponemos orgullos por andar cosas en nuestros cuerpos:





Pechos de las mujeres
Tatuaje en la colita
Tatuaje en la espalda
En los brazos

Muchos nos sentimos orgullos por andar marcas.

SE LE NOTA SU SELLO…OREMOS…
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
LAS SEIS TROMPETAS
Apocalipsis 8:1-13; Apocalipsis 9:1-21
Cuando se abrió el séptimo sexto sello, hubo en el cielo un silencio sin igual, pero
no era cualquier silencio, era un silencio muy especial, por dos razones bueno el
primero porque era un silencio en el cielo: Habacuc 2:20. La otra razón porque era
un silencio especial era porque era un silencio que precedía a un segundo juicio,
el juicio de las siete trompetas. Así que este silencio es como aquel que precede a
una gran tormenta.
Hoy miraremos el capitulo 8 y el 9, esta es una sola parte e importante que le
interpretemos de una sola vez, pues en el final del capítulo 9 vemos el desenlace
de este segundo juicio en la tercera parte de la tierra.
Desde mi punto de vista lo más importante de este capítulo son que
comprendamos que el juicio de Dios va a seguir y va a venir y que aun en medio
de estos juicios Dios esperaría que los que hayan quedado se arrepientan de todo
lo que han hecho.
RECAPITULAR LA HISTORIA
Las trompetas:
1. Trompeta 1: LLUVIAS DESTRUCTIVAS. Apocalipsis 8:7
Esto no debería ser algo que nos extrañe, pues debido a la alta contaminación del
aire existen muchos lugares que están cayendo lluvias acidas. Puede buscar ese
término en Wikipedia o en el internet.
Sin embargo estas lluvias acidas que ya han destruido buena parte de la flora solo
son indicios para que comprendamos como podría llegar a ser en estos juicios.
Por ejemplo la lluvia con granizos, causa destrucción, en la República Checa hubo
una lluvia ácida que destruyo muchos árboles.
Ahora imagine como será esta lluvia que traerá granizo mezclado con sangre, tal
vez no es que va a llover sangre, pero se mezclara con el granizo al matar a los
seres vivos y el mismo viento llevara la sangre.

2. Trompeta 2: MUERTE EN LOS MARES. Apocalipsis 8:8-9
Lo que se cree de esta montaña es que es un cuerpo celeste, es decir un gran
meteoro o asteroide que traerá minerales que no son compatibles con la vida
marina, esto coincide pues cuando un meteoro cae y entra a la atmosfera se
incendia.
POR EJEMPLO LA MAREA ROJA: CRECIMIENTO MASIVO DE UN ALGA QUE
CONTAMINA A UNAS ESPECIES DEL MAR
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3. Trompeta 3: CONTAMINACIÓN DEL AGUA DULCE. Apocalipsis 8:10-11
¿Qué haríamos si no tuviéramos agua dulce? Por supuesto el agua dulce es el
agua que regularmente tomamos y le decimos agua dulce porque el otro tipo de
agua que tenemos es el agua salada, ALGUNA VEZ HA USTED ESTADO
METIDO EN EL MAR UN BUEN RATO Y LUEGO QUE SE QUITA LA ARENA EN
UNA REGADERA ¿Cómo SIENTE EL AGUA? DULCE VERDAD.
Hoy podemos ver como he dicho, algunos indicios y cuantos ríos y lagos están
contaminados.
El AJENJO: Una planta con sabor muy amargo.
SABIA USTED QUE EL RIO SALGUATE COMIENZA LIMPIO. ¡¡NACE LIMPIO!!

4. Trompeta 4: LAS FUENTES DE LUZ CELESTIALES SE APAGARÁN
PARCIALMENTE. Apocalipsis 8:12-13
Puede ser que este sea el cumplimiento de las palabras que nuestro Señor Jesús
dijo en Lucas 21:25-26
El sol y la luna deben de desaparecer pues la única luz en el cielo es Dios mismo.
Me parece muy excelente como la biblia coincide en todo.
INDICIOS: LOS ECLIPSES LUNARES Y LOS SOLARES

5. Trompeta 5: TORMENTOS. Apocalipsis 9:1-6, 11-12
De alguna manera esta es la vida sin Cristo, la vida sin Cristo es un gran tormento.
Todas estas personas pasaran por todo esto porque nunca quisieron recibir a
Jesús como su Salvador personal.
Lo que se cree que estas langostas son demonios mismos que tendrán la libertad
de atormentar a las personas. Yo coincido con ellos pues acá se utiliza la palabra
tormento y los únicos que atormentan son los demonios.
¿Qué es una langosta? En el antiguo testamento la langosta era vista como
símbolo de destrucción pues arruinaban los sembradillos de las tierras.
Langostas de apocalipsis. Muchos piensan que son helicópteros o aviones que en
las guerras harán destrozos, puede ser, aunque las guerras las vimos en los sellos
y por eso pienso que son solo tormentos que puede que todo sea simbólico pero
que de lo que si estamos seguros que será provocado por demonios.
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6. Trompeta 6: MAS PLAGAS. Apocalipsis 9:13-16
Está claro que estas situaciones serán un tipo de plagas extrañas, fuego, humo y
azufre…pero que mataran a la tercera parte de la humanidad…ES EXTRAÑO
PENSAR QUE ES FUEGO, HUMO Y AZUFRE…representan un tipo extraño de
plagas.
En este segundo Juicio de Dios la humanidad ha sufrido lluvias toxicas,
contaminación de las aguas, tormentos y al final mueren millones por las plagas…
Pero algo que me fascina encontrar acá es que a pesar de todo, el apóstol Juan
se fijo en algo que los que no habían muerto aun así se aferraron a sus doctrinas y
pusieron su esperanza en los demonios y los ídolos que ellos adoraban.
Apocalipsis 9:20-21
EL ARREPENTIMIENTO SIGUE SIENDO LA CLAVE PARA EL PERDÓN DE
DIOS A TRAVÉS DE JESUS
¡¡NO LE PARECE MARAVILLOSO QUE AUN EN ESTE MOMENTO DIOS
ESPERA QUE LAS PERSONAS SE ARREPIENTAN!!
PERO DESAFORTUNADAMENTE LAS PERSONAS SON DEMASIADO NECIAS
Proverbios 27:22(NVI) “Aunque al necio lo muelas y lo remuelas, y lo machaques
como al grano, no le quitarás la necedad.”
¿Y usted cómo es?
Dios quiera que seamos entendidos y nos arrepintamos.
Oremos.
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