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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas por su presencia con nosotros, por sus muchas 
bendiciones otorgadas a cada uno de nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo sería abrir nuestros corazones, para que 
podamos escuchar su voz y su palabra ser habladas y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Esta mañana vamos a mirar a esta parte del libro de la revelación, que es en realidad el final del libro. Este es el último 
capítulo y si recuerda nada acerca de la Revelación, esto se da a Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio, mientras, 
que se exilió en esta isla y que recibe esta revelación del Señor en relación con el regreso de Cristo y las cosas que 
tendrán lugar como del retorno de Cristo. Y como llegamos a este último capítulo, es casi como si este capítulo especie 
de resumen de todas las cosas que ha llegado antes. Porque si sólo se trata de leer cronológicamente capítulo por 
capítulo, se diría, bueno, espera un minuto. Algunas de las cosas que él está diciendo aquí, no tienen lugar ya páginas 
atrás? ¿Que esta pasando? Y qué' 

Y luego ya veremos qué es importante para nosotros porque Jesús da el recordatorio, he aquí, yo vengo pronto. Y así 
como se nos dice que nuestros oídos cronológicos dicen, bueno, ¿cuál es su definición de pronto? Porque ha pasado 
mucho tiempo por nuestros estándares. E incluso la iglesia primitiva habría pensado, bueno, cuando de lo que viene? Y 
que estaban esperando su regreso en cualquier momento, como la iglesia tiene todos los días desde su partida. Una 
especie de pensar con la expectativa de hoy va a ser el día, la promesa del Señor, ya que es muy pronto. Y el libro de la 
revelación también se escribe en un montón de iglesias que durante el tiempo fueron sometidos a una gran 
persecución. Por lo que la venida del Señor habría sido la libertad de esa persecución. 

Esa es la promesa de la revelación. Ese es nuestro destino final, que nosotros como cristianos tenemos que tener en 
cuenta y lo he dicho antes y mantendrá decir, Jesús no vino para que pudiéramos tener en nuestras tarjetas de sellado y 
flotando al cielo y arpas en el cielo para todos eternidad. Eso no es lo que la Escritura nos dice que es nuestro destino. 
Cuando morimos, estamos con Cristo lo que parece. Y no sabemos porque la Biblia no es clara, pero nuestro destino es 
Jesús volverá de nuevo y vamos a vivir con él en una creación física, un nuevo cielo y una nueva tierra para siempre. Ese 
es el destino de los que hemos dicho que sí a Jesús. 

Así que se dice que viene pronto y su recompensa está conmigo. Y que la recompensa es que la vida eterna en la 
presencia de Dios en esa nueva creación. Él es el principio y el fin, dice, el Alfa y la Omega, el primero y el último. 
Entonces Jesús dice: Bienaventurados los que han lavado sus ropas. Y esta es una imagen que al principio de la 
revelación se lleva una y otra vez sobre los que siguen a Jesús, lavándose en la sangre de Cristo que somos limpiados por 
su sangre, hechos santos por su sangre, son capaces de estar delante del padre porque estamos cubiertos por el 
sacrificio de Cristo. Y así, todos los que han dicho que sí a Jesús como estamos bautizados en su muerte y resurrección 
en las aguas del bautismo, y como nuestra vida es santificado en Cristo, entonces nuestras ropas se lavan en esa sangre. 
Entonces nosotros' 

Y hay esta imagen del árbol que viene una y otra vez. Y si usted recuerda, había un árbol a otro punto importante en la 
creación de la Biblia. Hay un árbol en el centro de la creación, el árbol que no se supone que comer de. Y ahí es donde 
viene el problema. Y así que todo comienza en esta creación, en torno a este árbol. Entonces tenemos un árbol que está 
llegando al final, la nueva ciudad, que tendrá el árbol de la vida y lo que algunos estudiosos han señalado en el medio de 
todo esto, también tienen el árbol en el que se cuelga el salvador del mundo pagando el sacrificio por todos nosotros. 
Por lo que desde el comienzo de la escritura, hasta el final, no hay casi todo depende de este, en este árbol. 
Comenzamos con un árbol. Hay un árbol en el medio y hay un árbol de la vida que viene en la nueva creación. 



A continuación, este se mueve en una sección en la que se nos dice, así el espíritu y la novia dicen ven y decimos, bueno, 
¿qué es todo eso? Y ese es el Espíritu Santo pidiendo el regreso de Jesús, la novia de Cristo, que es la iglesia universal 
pidiendo a gritos el regreso de Cristo. Y luego salga a tres gritos en una fila casi elevar nuestras expectativas y, y elevar el 
volumen de nuestra voz como primero se les dijo, este espíritu y la novia dicen ven y lo que oye, diga venir. El que tiene 
sed, que venga. Hay una invitación constante para el regreso del Señor y una invitación de Dios. Cualquier persona que 
tiene sed, cualquiera que tiene hambre, cualquier persona que quiera recibir al Señor, que vengan. 

El grito se intensifica a medida que decimos prisa lo dejó aquí todo el mundo venga a responder. El tiempo es corto. Que 
hoy sea el día. Que cada uno responde que la iglesia está pidiendo a gritos, el Espíritu Santo clama incluso antes de que 
entendemos que debemos gritar. El espíritu que está haciendo de forma continua desde la partida de Jesús en nuestro 
nombre. Y entonces estamos llamados a unirse y el que oye, eso es todo de nosotros dicen ven, todos y cada uno de 
nosotros. Y tenemos que pensar que como seguidores de Jesús, están pidiendo a gritos que todos los días con la 
expectativa de que hoy podría ser el día y, a menudo, no creo que somos. Nos tipo de dé por satisfecha y decimos bien 
nosotros, que ha sido 2000 años y sabemos que va a venir de nuevo, pero eso no es nada para mí que preocuparse y que 
sea, y vamos sobre, nos ocupamos de nuestra vida. Pero lo que empezamos a ver es si todos los días estamos 

Lo que se hace nuestras prioridades durante todo el día, semanas, meses y años si pensamos que hoy podría ser el día 
en que Jesús regrese. Si hoy es el día en que regresa luego esperar a mañana para que el perdón que necesita en una 
relación no se va a importar si va a venir hoy. Aplastando todos sus compañeros de trabajo para que pueda obtener la 
promoción no se va a importar. Tener la casa más grande no va a importar. ¿Cuántos ceros son al final de nuestras 
cuentas bancarias, no va a importar si hoy es el día. Y lo que hace es que empieza a ponerse todo lo demás en la 
prioridad adecuada. Ciertamente, en el día a día, necesitamos todas esas cosas. Tenemos puestos de trabajo que nos 
dan dinero para poder comprar las cosas que necesitamos. Me refiero Nadie dice que podemos ignorar a aquellos, pero 
estas deben estar en el derecho de prioridad que son un medio por el cual construimos el reino de Dios aquí y ahora y 
en última instancia, nos grito llegue ahora Señor Jesús. Estas cosas no importan y cuando vuelve de nuevo, no va a decir 
así, si usted tiene la alineación casa más grande por aquí por los pies cuadrados y la línea por su cuenta bancaria en 
orden descendente. Eso no es lo que Jesús va a ver como la prioridad. Pero gastamos todo nuestro tiempo y esfuerzo y 
energía trabajadoras de todas estas cosas que en el día de su regreso al instante importan nada. Y ponemos fuera día 
tras día. Es decir, todo lo que hemos dicho, bueno, lo haré mañana. Vamos a orar mañana. Vamos a estudiar la Biblia 
mañana. Vamos a empezar nuestra dieta mañana. Vamos a ir al gimnasio mañana. Nosotros' vamos a perdonar a 
nuestro prójimo mañana. Mañana, mañana, mañana. Bueno, ¿y si hoy es el día y Jesús regrese? Vamos a la pantalla? 
Espera un minuto. 

Sólo dame una hora y volver. Tengo que hacer estas cosas. Si usted tiene esa lista que si Jesús vino en este momento y 
su primer pensamiento es, dame una hora. Yo digo, hago esas cosas hoy y cada día tenemos que reflejar lo que está en 
esa lista que yo diría, eh, ya sabes, realmente no quiero que vuelva ahora. Esas son las cosas que tenemos que hacer 
frente. Los que a menudo son las cosas espirituales profundamente arraigados que estamos posponiendo que si Jesús 
estuviera parado aquí en este momento, nos gustaría haber solucionado el problema. Entonces la llamada del Evangelio 
y, especialmente, la revelación es que esto está sucediendo pronto. Sé listo, estar listo en todo momento. Y con 
corazones alegres, cristiano debe despertarse por la mañana y decir, ven Señor Jesús, porque sabemos que para los que 
han dicho que sí a Jesús, sus ujieres de retorno en una nueva creación, donde el pecado y la muerte es derrotado para 
siempre. 

Debemos querer que al instante anhelo por, pidiendo a gritos, día tras día, y luego trabajar duro en la espera provisional 
para eso. Ahora, sin duda, si no hemos dicho sí a Jesús, sabemos su regreso también trae un juicio final y para que 
aterroriza a la gente y con razón, pero Dios ha provisto los medios por los que se escape. No está diciendo este horrible 
juicios Ven a probar en su más duro para estar listo. Está diciendo que habrá un juicio final si desea ser liberado de que 
mi hijo es la respuesta que sí. Y si hemos dicho que sí a eso, ¿qué tenemos que temer? nada de la respuesta para 
nosotros. Que es un día de júbilo cuando el Señor regrese y marca el comienzo de esa nueva creación. Pero a veces 
tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo? Ven, Señor Jesús, que hoy será el día de su 
regreso. Y a menudo nos propusimos que en la parte posterior. Y por suerte, incluso cuando nos estamos olvidando de 
ello, el Espíritu Santo sigue pidiendo a gritos, como dice la Escritura, ven Señor Jesús y que podamos clamar venir y 
todos pueden recibir la invitación de Jesús. Si tienes sed, venga el que quiera tomar el regalo de la vida. 



Y Jesús dice: El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Y podríamos decir que no es lo suficientemente 
pronto. Ya sabes, porque estamos trabajando duro en este tiempo cronológico y en el momento justo cuando no 
tenemos idea de cuándo va a ser, Jesús va a estar regresando. Y que, como cristianos, clamar por que con anhelo, 
disfrutar cada día de dar gracias por lo que marcará el comienzo. Y mientras tanto, podemos orar para que el mismo 
Espíritu Santo nos guiará y nos guíe para la edificación de Dios aquí y ahora que otros puedan venir a escuchar de Jesús y 
recibir el perdón de sus pecados, pueden comer del árbol de la vida. Todo esto imagen. Ese es nuestro trabajo aquí y 
ahora y pueden las cosas de esta tierra se encuentra en la prioridad adecuada para nosotros. Tal como la entendemos 
en un abrir y cerrar de ojos, 

Y por lo que nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras vidas, se encuentra justo en esa prioridad. Creo que 
nuestros días van mejor cuando decimos que Jesús ha conseguido todo esto en la mano y cuando vuelve, lo que 
realmente va a importar? Y puedo no descuidar las otras cosas que tengo que tienden a la creación aquí en este 
momento, pero que puede ajustarse en la prioridad adecuada. Que veamos a difundir las palabras del Evangelio que 
otros puedan escuchar. Y con corazones expectantes y el anhelo hecho llanto débil a cabo todos los días. Estamos listos, 
Señor, ven y marcar el comienzo de esta creación. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias y alabanzas por su sacrificio por nosotros, por el regalo de la vida que está disponible en 
ya través de usted. Y rogamos que con urgencia podemos compartir las palabras del Evangelio. Que todo el mundo 
puede escuchar su invitación a venir y recibir, para venir a la vida en ti. Y que crear en nosotros corazones que esperan 
que con alegría clamarían por su declaración y que nuestra vida aquí en la tierra a la espera de su declaración de ser 
vivida a su honor y para su gloria y para la edificación de su iglesia y su reino . Jesús, Te lo pedimos en el nombre 
precioso y santo. 

Amén. 

 


