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UN CORDERO
Victorioso

Propósito: 
Presentar a Jesucristo como el único ser eterno victorioso que 
vindica el carácter de Dios y asegura la victoria en el conflicto 
eterno, único digno de ser adorado. 

Introducción: 
Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. 

Es el libro que describe al Cristo glorificado. 

Es la narración del inicio y el desenlace de su iglesia en el correr 
de los tiempos. 

Es una revelación para nuestro tiempo también que nos trae 
esperanza. 

Es la descripción de Alguien que desea asegurarnos la victoria 
definitiva sobre el pecado, la muerte y el diablo. 

Es la revelación de un Dios que tiene el control de todo y todos, 
aún en los momentos más difíciles para su pueblo. 
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Desarrollo: 
1. La visión de un libro (Ap. 5:1-4) 

a. ¿Quién es digno de abrirlo? 

b. La angustia y el lloro por no encontrar a alguien digno. 
Este libro tiene que ver con el plan de redención 

2. El digno de abrirlo (Ap. 5:5, 6) 

a. El león de la tribu de Judá (Gn. 49:8, 9). Una referencia de 
dónde vendría el fuerte y vencedor Mesías 

b. La raíz de David (Isa. 11:1, 10). Identificación del linaje real 
del único digno. Un Rey vencedor del conflicto eterno 

c. “En medio del trono un Cordero como inmolado”. Otra fi-
gura aludiendo al sacrificio prometido desde el Edén y por 
todas las edades. 

Visto en figura por Abraham (Gn. 22:8, 14; Jn. 8:56) 
Profetizado por Isaías 53:7, 10, 11 
Señalado por Juan el bautista, Jn. 1:29 
Confirmado por el apóstol (1 Pe. 1:18, 19) 
Cristo es el único digno. 
A partir de Él el plan de redención es una realidad. 
Él es el vencedor eterno, es el Rey de los siglos, el Cordero 
que quita el pecado y la condenación. 

3. Sólo el Cordero es digno de adoración (Ap. 5:8, 11-13) 

El conflicto inició en el cielo con un ser creado que quiso y 
reclamó adoración, se enalteció, se levantó contra Dios, su go-
bierno y su ley (Eze. 28:14-17; Isa. 14:12-14. 

Sólo el Cordero es digno de recibir una séptuple alabanza. 

Sólo Él se merece perfecta y completa adoración. 

4. El logro de su sacrificio (Ap. 5:9, 10) 

a. Nos has redimido (Isa. 43:1; 1 Cor. 6:20; Efe. 1:7) 

b. Nos has hecho sacerdotes (1 Pe. 2:9, 10) 

c. Nos das el privilegio de reinar (Ap. 22:3, 4) 

Conclusión: 
En medio del conflicto con el mal y su instigador. 
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Apocalipsis nos habla de un Cristo vencedor. 

Él es digno de toda adoración y reconocimiento. 

Él es digno de concedernos la salvación por su sacrificio. 

Él es el Único que nos puede dar la victoria. 

Él quiere darnos esa victoria. 

Él desea redimirnos por medio de su sangre. 

Él desea usarnos para su gloria. 

Él quiere que reinemos con él por la eternidad. 

Él desea que le adoremos porque sólo Él es digno. 

Él compró la victoria para usted y para mí sobre el pecado, la 
muerte y el diablo. 

Sólo Él lo pudo hacer y lo quiere hacer hoy en tu vida. 

Llamado: 
¿Quieres ser un victorioso con Cristo? 

No sé qué cosas hay en tu vida que te tienen atado o derrotado, 
pero hay poder en Cristo para ser vencedor. 

Él es el Único que nos puede ayudar. 

Él quiere que le pertenezcas, pagó un precio muy caro por ti. 

Él quiere que le adores y le sirvas sólo a Él. 

Él quiere que reines con él en la patria celestial por la eternidad. 

Hoy es el día para comenzar una nueva vida con Él. 

¿Quieres venir a su presencia? Isa. 1:18; Jn. 6:37; Ap. 3:20 

Él te está llamando hoy, ahora. 

Hoy es el día de tu salvación. 

Cristo quiere que seas un vencedor. 

Él te quiere en su servicio. 

Hay poder en Cristo. 

Por Él somos más que vencedores. 

Ven, acércate, oremos para entregarle la vida al único digno, al 
Cordero.
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EL CORDERO
 Tiene el Control

Propósito: 
Presentar que Cristo dirige a su pueblo y sus hijos por el camino 
de la victoria hasta la consumación final de esta tierra. 

Introducción: 
Los sellos de Apocalipsis 6 muestran el conflicto de la iglesia 
naciente hasta el final cuando regrese Cristo. 

Es solo el Cordero el que conoce el futuro y el Único capaz de 
revelarlo (Isa. 44:6, 7). 

Él abre los sellos para que nadie quede en ignorancia y confiemos 
plenamente en su dirección. 

En medio de todos los conflictos, desastres, penurias de este 
mundo, su iglesia y sus siervos pueden estar seguros porque Él 
es digno de confianza. 

Veamos la historia descrita por el Cordero en medio del conflicto. 
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Desarrollo: (Ap. 6:2-8) 
En el lenguaje apocalíptico simbólico se usan caballos para 
representar el correr de los tiempos a través de la historia y los 
colores representan las circunstancias por las que habría de pasar 
su pueblo. 

1. Ap. 6:2 – Caballo blanco – pureza 

Se refiere a la iglesia naciente, fervorosa y dedicada a Cristo 
(31 – 100 dC). 

Desde el principio su iglesia nace vencedora e irá victoriosa 
hasta el fin. No importa lo que pase su pueblo será triunfador, 
porque Cristo la sostiene y estará con ella hasta el fin. 

2. Ap. 6:3, 4 – Caballo rojo – sangre 

Simboliza el periodo de persecución y sangre que sufrió la 
iglesia bajo el imperio romano (100 – 313 dC). 

Es el mismo periodo de la iglesia de Esmirna. 

Un periodo muy duro para los creyentes que se mantuvieron 
fieles al Señor. 

3. Ap. 6:5, 6 – Caballo negro – tinieblas, oscuridad 

Una época donde se negoció la verdad, se la adulteró, se profa-
nó en aras de la popularidad (313 – 538 dC). 

Un periodo nefasto donde se introdujeron muchas herejías. 

Se instauró la primera ley dominical (321 dC). 

Donde se hizo una alianza política religiosa para favorecer el 
poder (538 dC – Santo Imperio Romano). 

4. Ap. 6:7, 8 – Caballo amarillo – muerte 

Es el periodo de muerte espiritual y física (538 – 1798 dC). 

Un periodo cruel y apóstata donde murieron millones por ser 
fieles a Dios y a su Palabra. 

Los ritos, las ceremonias, las pompas reemplazaron la piedad 
práctica. 

La fe genuina era ridiculizada y asesinada en aras de la tradi-
ción y superstición. 
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5. Ap. 6:9-11 

Es el periodo del tiempo del juicio previo al advenimiento. 

Es donde pareciera que Dios está ajeno, pero recordemos que 
Él tiene el control y el Señor va a completar el número de su 
pueblo. 

6. El sexto sello (Ap. 6:12-17) 

Aquí se describen eventos previos a la segunda venida de Cristo. 

Son señales pasadas pero que se repetirán para confirmación 
de la Palabra de Dios: 

• Un gran terremoto – 1755 (Lisboa) 

• Un día oscuro - 1780 

• La caída de las estrellas - 1833 

Son los anuncios con los pasos del Señor que se acerca. 

Los impíos temen la ira del Cordero porque lo rechazaron, 
despreciaron su sacrificio y lo menospreciaron. 

7. Pregunta vital – Ap. 6:17 

¿Quién podrá sostenerse en pie? 

¿Cuándo Cristo vuelva, quién podrá salvarse? 

¿Cómo escapar de la ira venidera? 

Cristo viene muy pronto y hay que estar preparado. 

Será un día terrible para aquel que desoyó su voz. 

El Señor actuará contra el mal y los pecadores impenitentes. 

2 Tes. 1:6-10; 2 Pe. 3:10, 11 

Porque para Dios el pecado es un combustible que encenderá 
el fuego de la venida de Cristo (He. 12:29). 

Esta es la extraña obra de Dios contra el pecado y los pecado-
res no arrepentidos. 

Conclusión: 
El Cordero revela el futuro. 

Él lo hace porque ama a su iglesia. 

Él sabía y sabe por lo que su pueblo ha de pasar. 
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Él tiene el control y puede actuar con la historia. 

A Él nada le toma por sorpresa. 

Él quiere llevar a los suyos a la victoria eterna, porque salió 
venciendo y para vencer. 

¿Cómo estar preparado para su venida? 

¿Cómo escapar de la ira venidera? 

a. Hay que creer en Jesucristo (Jn. 3:36) 

b. Aceptar la justicia de Cristo (Ro. 5:8-10) 

c. Hay que creer y ser bautizados (Mr. 16:16) 

d. Tener fe en Cristo como único Salvador (1 Jn. 5:4, 5, 11, 12) 

e. Arrepentirnos de todo pecado y abandonarlo (Pr. 28:13; 2 
Pe. 3:9) 

f. Al estar en Cristo no hay condenación (Ro. 8:1) 

Reflexión: 
Dios tiene el control de la historia. 

El Cordero que fue inmolado nos puede salvar de la ira venidera. 

Sólo con Él estamos seguros ahora y por la eternidad. 

Este es el tiempo oportuno para rendirnos a Él. 

Él viene pronto con poder y gloria (Ap. 3:11). 

Hemos de esperar y amar su venida (2 Tim. 4:8). 

Hoy es el día de oportunidad para entregar nuestra vida al Señor. 

No hay por qué temer al futuro. 

Cristo quiere ser tu amparo, escudo y fortaleza. 

Él desea ser el Pastor que dirija su vida. 

Invitación: 
¿Quieres entregar tu vida al Cordero hoy? 

¿Deseas hacer de Cristo tu amparo y protección? 

¿Quieres seguir a Cristo y obedecerlo por amor? 

¿Es tu deseo hacer un pacto con Él para vida eterna? 1 Jn. 5:11, 12 

Tener a Cristo es el seguro y garantía de salvación. 

Pronto todo será destruido, pero usted puede ser salvado por Él. 

Ven ahora y entrega tu vida al Señor. 
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LA IGLESIA, EL CORDERO
y el  Dragón

Propósito: 
Señalar que Jesucristo tiene su iglesia verdadera y fiel, que Él la 
cuida y vencerá al diablo para siempre. 

Introducción: 
Apocalipsis revela a Jesucristo, el personaje principal del libro, 
y también revela a la iglesia de Jesucristo en el contexto del 
conflicto eterno. 

El capítulo 12 nos muestra las batallas de Cristo y su iglesia 
desde su nacimiento hasta el tiempo del fin con sus respectivas 
características. 

Desarrollo: 
1. Descripción de la iglesia de Cristo (Ap. 12:1) 

a. Una mujer – es símbolo de la iglesia (2 Cor. 11:2; Efe. 5:25, 32) 

b. Vestida del sol – una referencia a Cristo y su justicia (Mal. 
4:2; Isa. 61:10) 
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Es la iglesia que depende de Cristo y sus méritos para ob-
tener salvación (Efe. 2:20). Él es la Roca eterna de salva-
ción (1 Cor. 3:11) 

c. La luna debajo de sus pies – es el elemento que representa 
el reflejo de la luz que emana de Cristo (Jn. 8:12), porque Él 
es la luz principal, el Sol de Justicia. 

La luna no tiene luz propia, proyecta la luz del sol. 

¿Qué representa la luna? (Sal. 119: 105) 

La Palabra de Dios es el fundamento de la iglesia de Cristo. 
No son los dichos, credos o tradiciones de loa hombres; 
sino es la revelación inspirada de Dios por medio de sus 
profetas. 

Es la espada del Espíritu, es el instrumento que Dios usa 
para guiar a su pueblo (Isa. 8:20). 

d. Una corona de doce estrellas – una iglesia coronada en 
señal de realeza y victoria. 

Doce para demostrar su relación y continuidad de la era 
patriarcal con la era apostólica. 

Es la iglesia de Cristo de siempre. 

2. El conflicto de Cristo y su iglesia a través de los 
tiempos 

a. ¿Dónde comenzó todo? (Ap. 12:7-9) 

Todo inició en el cielo. 

Un ser creado quiso adoración. 

Se rebeló contra Dios y su gobierno. 

Quiso el lugar y la adoración que solo le pertenece al Crea-
dor (Isa. 14:12-14). 

Pero el enemigo fue derrotado. 

b. El intento de destruir a Cristo (Ap. 12:2-4) 

Bajo el Imperio romano Satanás quiso matar a Cristo por 
medio de Herodes. 

Pero el Mesías fue protegido por Dios. 

No lo pudo tocar. 
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Pretendió hacerlo caer en el monte de la tentación y qui-
so que le rindiera adoración, pero con la Palabra lo venció 
(Mt. 4:3, 4, 7, 9, 10). 

El Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 

c. La iglesia es perseguida (Ap. 12:6, 13-16) 

Es el periodo encarnizado de persecución y muerte del 
538-1798 dC por el santo imperio romano. 

Muchos fieles murieron por su lealtad a Dios y la Palabra. 

Pero allí estuvo Dios que mantuvo un remanente fiel, el 
Señor cuidó a su iglesia. 

La tierra ayudó a la mujer, fue el instrumento divino que 
el Señor usó para recibir a su iglesia perseguida, donde 
desde el 1620 se establecieron en esa nación naciente los 
peregrinos que huían de Europa, donde querían un lugar 
sin rey, ni Papa; con libertad civil y religiosa para ejercer 
con una conciencia libre el servicio y adoración a Dios. 

Otra vez el Señor salva y da la victoria a su pueblo. 

d. La iglesia remanente 

Después de 1798, y mucho después de la reforma protes-
tante, el Señor levanta un pueblo para compartir un men-
saje urgente a salir de Babilonia, toda la confusión religio-
sa provocada por las falsas doctrinas de la iglesia apóstata 
de Apocalipsis 17. 

Es un pueblo especial con un mensaje especial de Apoca-
lipsis 14, este movimiento profético nace en 1844. 

El enemigo se enfurece contra esta iglesia que tiene dos 
características distintivas: 

• Guardan, obedecen, practican todos los mandamien-
tos de la ley de Dios, especialmente el día de adoración, 
oscurecido y tergiversado por la iglesia apóstata. 

• El testimonio de Jesucristo, que es el don profético (Ap. 
19:10) para que su pueblo no sea destruido (Pr. 29:18). 
El diablo odia a este pueblo porque lo desenmascara en 
sus pretensiones. 
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3. La clave de la victoria 

El enemigo fue derrotado en el cielo y fue expulsado de allí. 

De la misma forma fue derrotado cuando quiso asesinar al 
Mesías naciente. 

No pudo con Cristo en el monte de la tentación, con fe genuina 
en Dios y con el poder de la Palabra fue derrotado otra vez. 

Quiso destruir a la iglesia naciente, pero Dios la preservó y la 
ayudó, la liberó de la primera bestia. 

Cristo y su iglesia existen para vencer. 

Aunque persigue a la iglesia remanente, en el último combate 
también perecerá y será eternamente destruido. 

Este conflicto se trasladó a cada persona, es una lucha por la 
salvación de las almas. 

a. ¿Cómo salir vencedores? Ap. 12:10, 11 

Por Cristo y su justicia podemos salir victoriosos. 

El enemigo ha sido destronado, Cristo lo ha vencido con 
su sacrificio, muerte y resurrección. 

La garantía de la victoria está en la sangre del Cordero. 

El arma para derrotarlo reside en la Palabra de su testi-
monio. 

Conclusión: 
La Biblia nos habla de un conflicto eterno. 

Es una batalla que comenzó en el cielo contra Dios, su carácter, 
gobierno y ley. 

El enemigo trasladó ese conflicto a la tierra y desde siempre quiso 
destruir a Cristo y su iglesia. 

Lo ha intentado de muchas formas y así será hasta el final; pero 
nunca prevalecerá. 

Cristo por siempre lo ha derrotado y lo derrotará en la batalla 
final y lo destruirá para siempre. 

Hay un enemigo que sabe que le queda poco tiempo (Ap. 12:12). 

Anda como león rugiente buscando a quién devorar (1 Pe. 5:8). 
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¿Qué debe hacer cada uno de nosotros? (1 Tim. 6:12). 

Hay que pelear la batalla por la salvación tomados de la mano de 
Cristo, podemos ser vencedores por medio de Él (1 Jn. 5:4, 5). 

Podemos ser victoriosos por medio del Cordero. 

El acusador está derrotado, Cristo, su sacrificio, justicia y 
resurrección es la garantía de nuestra victoria. 

Acerquémonos a Cristo por medio de la fe y dependamos de su 
poder para ser vencedores hoy. 

Hay poder en el nombre de Jesucristo. 

La sangre del Cordero nos puede limpiar de todo pecado. 

El Cordero de Dios puede quitar cualquier condenación del diablo. 

Tomemos la armadura de Cristo, su manto de justicia y decidamos 
hoy unirnos al grupo de victoriosos. 

Llamado: 
¿Quieres ser un vencedor con el Cordero? 

¿Deseas que la sangre del Cordero te limpie de todo mal? 

¿Aceptas por fe a Cristo y su justicia para derrotar al enemigo 
hoy? 

¿Es su deseo poner su vida en las manos del Capitán vencedor? 

¿Quieres hacer un pacto con el Cordero vencedor? 

No tienes por qué ser esclavo del pecado, del vicio y del mundo. 

Cristo, el Cordero de Dios puede liberarte. 

Puedes ser una persona realmente feliz con Cristo dándole el 
primer lugar al Señor. 

¿Quieres en este momento venir ante su presencia y poner su 
vida en las manos de Él? 

Hoy es tu día de victoria, hoy puede ser libre de… 

Ven, vamos a orar. 

DIOS TE BENDIGA
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Propósito: 
Mostrar que aunque hay dos poderes que usó y usará el enemigo 
para imponer adoración, por medio del Cordero podemos salir 
victoriosos y adorarlo sólo a Él. 

Desarrollo: 
Apocalipsis 13 es un capítulo vital, trascendental. 

Es el capítulo que revela el principio en conflicto desde la 
eternidad: la adoración. 

En este capítulo el enemigo utiliza un poder religioso y otro 
político para intimidar y subyugar a su pueblo fiel. 

Se vale de engaños, amenazas de muerte, persecución y de la falsa 
religión para conseguir su objetivo: que le rindan adoración. 

Es una batalla campal y sin tregua. 

A quién, cómo y cuándo adorará usted es el asunto en cuestión. 

Dos  Poderes
UN CORDERO Y UN VENCEDOR 

4
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1. El primer poder descrito (Ap. 13:1-9) 

Es el poder que surge en un lugar cuando había mucha gente 
(Ap. 17:15), específicamente en Roma, Europa. 

Tiene un nombre que blasfema: 

a. Contra el nombre de Dios 

b. De su santuario 

c. Los que habitan en el cielo 

Se le dio permiso para actuar: tiempo, tiempos y medio tiem-
po = 3½ años, 42 meses o 1260 días proféticos que según Nú-
meros 14:34, Ezequiel 4:6 equivalen a 1260 años. 

¿Cuándo y dónde inició? En el año 538 dC cuando el obispo de 
Roma asumió también autoridad política y siguió hasta 1798 
dC, cuando recibió un golpe que casi lo destruye a manos del 
General Bertierre enviado por Napoleón Bonaparte. 

Asume el título de ser el representante de Cristo en la tierra, 
dice ser el Sumo Pontífice, cuando Hebreos 4:14-16 señala que 
ese título le pertenece solo a Cristo. 

Ha instaurado un sistema de mediación e intercesión, otor-
gándose la facultad de perdonar pecados, cuando sólo a Dios 
se pueden confesar los pecados y sólo Cristo nos puede absol-
ver (Sal. 32:5; 1 Jn. 1:9; 2:1). 

Es una ofensa a Dios porque sólo Cristo es Mediador, Salvador 
y Sumo Sacerdote; el único perfecto Cordero que nos puede 
limpiar, perdonar y salvar (Jn. 14:6; Hch. 4:12; 1 Tim. 2:5; He. 
4:14-16). 

Es el poder político religioso que cambió los tiempos y la ley 
(Dn. 7:25). 

Levantando un falso día de adoración, el día del sol (Sunday), 
aceptando y promoviendo la primera ley dominical (321 dC) y 
permitiendo la adoración la adoración de imágenes para des-
viar la mente del Cordero de Dios y del santuario celestial y su 
servicio. 

Es un poder apóstata al servicio del diablo, también descri-
to como Babilonia (confusión), que embrutece y confunde a la 
gente con su vino (enseñanzas falsas); incluyendo la inmorta-
lidad del alma (Ap. 17:1-5). 
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2. El segundo poder descrito (Ap. 13:11-14) 

Este es el poder político que surge para dar apoyo a la agenda 
del diablo e imponer los intereses de la primera bestia; que 
adoren al diablo y usará su poder para conseguirlo. 

Sube de la tierra, es la tierra que primero había ayudado a la 
iglesia, la que promovió los principios de libertad de concien-
cia religiosa, sin rey, ni Papa. 

Con dos cuernos (libertad civil y religiosa), pero hablaba como 
dragón (imposición). 

Es el poder que se transforma y dejará de respetar esos prin-
cipios. 

En un ambiente religioso falsifica uno de los dones especiales 
de Dios (el don de lenguas), para engañar y convencer a mu-
chos. 

Su propósito es desviar también la mirada del Cordero y con-
ducir a la gente hacia el dragón. 

Es la nación de América del Norte que invalidará los mismos 
principios con que nació. 

3. El clímax del conflicto (Ap. 13:15-18) 

Es una profecía para el futuro y su objetivo tiene que ver con 
adoración. 

Tiene que ver con un número y aquí sugerimos su significado. 

Es un número de hombre (666). ¿Dónde encontramos esto en 
la Biblia? (Gn. 1:26,31). 

Es el hombre que dirigido por el gran apóstata levanta una 
estatua falsa de adoración. Tenemos una vislumbre de esto 
precisamente en el imperio neo-babilónico (Dn. 3:1, 2). 

Sus múltiplos de 60 x 6 = 360 nos revelan la existencia de 3 
números 6. 

El número 6 en Babilonia tiene relación satánica. 

¿Por qué tres números 6? 

En la historia vemos como: 

a. Zoroastro – sacerdote pagano instaura el culto al dios Mi-
tra, dios del sol para adorarlo durante el periodo de los 
persas. 

b. Constantino – emperador durante el año 321 dC, emite la 
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primera ley dominical para también descansar el domin-
go como día de adoración. Es la mezcla de lo pagano con lo 
religioso sustituyendo lo verdadero. 

c. Encíclica de Juan Pablo II, 1998, Dies Domini, sobre la san-
tificación del domingo usando los textos del santo sábado. 

Tres hombres profanando la ordenanza bíblica, rindiendo culto a 
las cosas y a la criatura antes que al Creador. 

Ahora veamos la verdad bíblica: (Gn. 2:1-3) 

a. Dios reposa en el día 7 

b. Dios bendice el día 7 

c. Dios santifica el día 7 

Son tres veces, tres acciones acerca del día de Dios, el día 
que nos recuerda al Creador, la creación y el único digno 
de adoración. 

Conclusión: 
El conflicto final tendrá con ver con adoración. 

Tendrá que ver con el día del Creador y la adoración exclusiva a Él. 

El padre de la mentira pretenderá mediante los poderes opuestos 
a la voluntad de Dios, imponer esa falsa adoración en el día 
espurio, pagano, cuyo objetivo es rendirle culto al demonio. 

Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en 
espíritu y en verdad. 

Dios tiene su día santo para adorarlo (Isa. 58:13). 

Es el día del Señor que fue hecho para el hombre (Mr. 2:27, 289) 

¿Cómo escapar de estos poderes? (Ap. 13:8) 

Hay que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. 

Esa decisión hay que tomarla antes. 

Sólo el Cordero de Dios nos puede proteger de esos poderes. 

El ángel de Jehová acampa alrededor de los qu33e le temen y los 
defiende. 

Cómo se inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero? 
(Mal. 3:16, 17). 
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Hay que respetar al Señor y someterse a su voluntad. 

Hay que nacer de nuevo para permanecer a su reino (Jn. 3:3, 5). 

Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que ser bautizado como 
Dios lo pide. 

Hay que morir al yo, al mundo y el pecado, para comenzar una 
nueva vida con Cristo y adorarlo sólo a Él (Ro. 6:3, 4). 

Sólo haciendo un pacto con Cristo somos cubiertos con su 
protección (Gá. 3:26, 27). 

Hay que ser vestido con las vestiduras de Cristo, su justicia, el 
manto de salvación (Isa. 61:10; Ap. 3:5). 

Hay que creer en Cristo y ser bautizado para ser salvado y 
protegido (Mr. 16:16). 

Debemos experimentar el arrepentimientos y el abandono del 
pecado y no tener nada con el enemigo de Dios (Pr. 28:13; Hch. 
2:38). 

Llamado: 
¿Quiere ser un adorador fiel del Señor? 

¿Desea ser un victorioso con el Cordero? 

¿Quiere que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? 

¿Desea hacer un pacto con Cristo hoy? 

¿Quiere sepultar su vida pasada en las aguas del bautismo? 

¿Es su deseo seguir a Cristo con todo su corazón? 

¿Quiere renunciar al enemigo de Dios y ponerse de parte del 
Cordero desde ya? 

¿Quiere rendir culto en el día santo del Señor? 

¿Desea nacer de nuevo del agua y del Espíritu? 

El Señor lo está llamando hoy (Josué 24:15) 

¿Quieres abandonar todo por Cristo? 

¿Desea tomar el camino del Señor? (Ap. 2:10) 

DIOS TE BENDIGA
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Propósito: 
Presentar a la hueste victoriosa del Señor en el trono celestial, 
grupo especial que vencieron en medio de toda oposición, 
persecución, maldad de las huestes del mal. 

Introducción: 
El Señor tiene sus testigos victoriosos que son el espectáculo para 
todo el universo. 

Son la prueba indiscutible que con Cristo era posible alcanzar la 
victoria en medio de las circunstancias más difíciles. 

Tendrán el privilegio de estar ante el trono de Dios. 

¿Quiénes son? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué características tienen? 

Desarrollo: 
1. Su aparición (Ap. 7:1-3) 

5
 Los Vencedores Eternos

DEL CORDERO
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Son los 144,000 

No es un número literal 

Son los sellados con el sello del Dios vivo 

Son siervos de Dios 

Son los que vivirán antes de que aparezca Cristo y previo a que 
caigan las plagas finales. 

2. Características (Ap. 14:1-5) 

a. Tienen el Cordero como su representante, Él los presenta 
ante Dios (vers. 1) 

b. Tienen o poseen el nombre de Él y del Padre en su frente. 
Son como Dios en carácter: mansos, humildes, amorosos, 
pacientes, justos, santos (apartados del mal). 

Reflejan a Dios y su carácter. 

c. Cantan un cántico nuevo (vers. 3) 

Tienen y disfrutan la salvación, por eso con gozo en el tro-
no alaban a Dios 

d. Son redimidos de la tierra (vers. 3) 

Comprados con la sangre del Cordero, le pertenecen a 
Cristo (Isa. 43:1; 1 Pe. 1:18, 19) 

Le pertenecen plenamente al Cordero, son sus trofeos (Ro. 
3:24) 

e. Son vírgenes (vers. 4) 

Tienen una fe pura basada en la Palabra de Dios 

Rompieron con las iglesias falsas y apóstatas 

Decidieron seguir al único y verdadero Pastor para inte-
grar su rebaño 

f. Siguen al Cordero por donde sea (vers. 4) 

Aman y obedecen los mandamientos del Señor (Jn. 14:15) 

Conocen a su Pastor y lo siguen con fidelidad (Jn. 10:27) 

Tienen una relación de confianza y entrega con su Señor (1 
Jn. 2:3, 4) 

Tienen amor al Cordero y lo manifiestan obedeciéndolo 
siempre (1 Jn. 5:2, 3) 
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Son las primicias para Dios y el Cordero 

g. Son honestos, íntegros, honrados (vers. 5) 

Dan al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios 

Pagan sus compromisos 

No inventan chismes, ni dan falsos testimonios 

Son personas veraces en todo 

Dicen siempre la verdad con amor 

Pagan sus impuestos 

Son transparentes en sus transacciones 

No ocultan la verdad, la viven 

Aman la verdad y hasta mueren por ella 

Son como el Cordero 

3. ¿Por qué llegaron a ser así? 

a. Ap. 7:9, 10 

Vienen de todas partes, naciones y lenguas 

Es una gran multitud 

b. Están vestidos de ropas blancas 

Un símbolo de la justicia de Cristo que los cubre 

c. Tienen palmas en las manos 

Son victoriosos por el Cordero 

d. Reconocen que la salvación se las da el Cordero (Efe. 2:8; 
Ro. 5:1; Tito 3:5) 

Todo el crédito es solo para el Cordero 

4. La pregunta más relevante (Ap. 7:13, 14) 

¿Quiénes son, de dónde han salido? 

a. Han salido de la gran tribulación 

Han salido del último gran conflicto 

Han sido rescatados de la batalla final 

b. Han lavado sus ropas 
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En las aguas del bautismo por la fe en Jesucristo. 

c. Han emblanquecido sus vidas en la sangre del Cordero (1 
Jn. 1:7; Efe. 1:7; He. 9:22) 

Sólo por la sangre del Cordero hay limpieza y purificación 

Sólo con Él hay victoria sobre el pecado la muerte y el dia-
blo 

Conclusión: 
Dios muestra un grupo de vencedores ante su trono 

Es el testimonio bíblico que con Cristo se puede alcanzar la 
victoria no importa las condiciones y la época en que se viva. 

Es una evidencia que con Dios sus promesas son una realidad. 

Son los representantes vivos de Cristo y su carácter en acción en 
este mundo contaminado. 

Para Dios no hay nada imposible. 

Llamado: 
¿Quieres formar parte de ese grupo de vencedores? 

El profeta los ve en el futuro ante el trono de Dios, pero la decisión 
es suya en este presente. 

¿Deseas ser un siervo de Dios? 

¿Quieres recibir el sello de Dios en tu vida? 

¿Quieres ser protegido de las plagas que caerán sobre este 
mundo? 

¿Desea que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del 
Cordero? 

Hoy es tu día de salvación 

Hay que abrir el corazón a Cristo (Ap. 3:20) 

Él te está llamando en este momento 

Dios quiere darte paz interior 

Él desea libertarte de toda esclavitud del malo y del enemigo 
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Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia 

Voy a orar por su decisión en este momento, ven conmigo, 
acércate al altar del Señor con plena confianza 

El Señor te invita, tú recibe, porque te ama, te perdona 

Hoy comienza una nueva vida con Cristo (2 Cor. 5:17) 

El Cordero te salva y no hay más condenación (Ro. 8:1) 

DIOS TE BENDIGA
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La Última Batalla Terrestre
DEL CORDERO

6

Propósito: 
A través del conflicto eterno el Señor tendrá que enfrentar a la 
trinidad satánica en la batalla de Armagedón, pero Él vencerá y 
llevará a su pueblo a la patria celestial. 

Introducción: 
Apocalipsis es una revelación maravillosa 

Es para que los siervos de Dios vean más allá con esperanza 

No da vislumbres alentadoras para que sepamos que este mundo 
contaminado en todo sentido muy pronto acabará y el Señor 
reinará por siempre. 

Existe una triple alianza que se formará contra el pueblo de Dios, 
por supuesto que el objetivo es destruirlo. 

Se desatará una batalla como nunca antes, pero Cristo y sus 
ángeles personalmente actuarán. 
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¿Qué dice la revelación de Jesucristo al respecto? 

Desarrollo: Apoc. 16:12-16 
1. El lugar de la batalla (Vers. 16) 

Armagedón (Meguido) 

En el lenguaje apocalíptico no es un lugar literal, es una bata-
lla espiritual, de intereses eternos que se llevará a cabo en la 
tierra. 

2. El tiempo de la batalla 

Es muy poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo. 

Por lo tanto, no podemos señalar día, ni hora, ni mes, ni año 
(Mt. 24:36). 

Pero que ocurrirá, ciertamente sucederá. 

Es el tiempo del derramamiento de la copa sexta de la ira de Dios. 

Es una manifestación directa contra los instigadores de todo 
el mal. 

Es el tiempo cuando todo el apoyo que tenía el poder político 
religioso, la gran Babilonia, la madre de las iglesias falsas y 
apóstatas lo pierda, se seca. 

Es el tiempo cuando el camino para los reyes del oriente está 
listo y preparado. 

Un lenguaje simbólico de Cristo y su venida con sus ángeles, 
que viene del Este (Oriente) sea acompañado con millones y 
millones de ángeles a defender a su pueblo. 

Es la batalla entre las fuerzas del mal y las huestes del bien, 
conducidas por el Cordero de Dios. 

El pueblo de Dios no debe temer (Ex. 14:14; 2 Crón. 20:1-17) 

3. Los participantes (Ap. 16:13) 

a. Dragón – el diablo, la serpiente antigua comanda estas 
huestes de maldad 

b. Falso profeta – Protestantismo apóstata, lo que se aleja-
ron de Dios, su ley y su verdad 

c. La bestia – El papado como movimiento encabezado por 
su líder, con su objetivo de dominar y controlar las con-
ciencias 
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A. Es una trinidad demoniaca, llena de mentiras 
con milagros fraudulentos. 
Todos unidos en contra de la ley de Dios (Mt. 7:21-23). 

Son hacedores de maldad (anomos), que están en contra 
de los mandamientos de Dios y en especial contra el sá-
bado. 

Es un movimiento ecuménico mundial, con un nuevo or-
den que se opone a Dios. 

El dragón con su espiritismo que ha penetrado en todos 
los niveles y lugares, el falso don de lenguas, la inmortali-
dad del alma, los médiums. 

La tercera parte de los ángeles caídos están con esta trini-
dad (Ap. 12:4, 8). 

B. La Trinidad divina 
Así como hay una trinidad satánica alistada para esta ba-
talla, existe la verdadera, la que defiende la verdad y lucha 
por la verdad, la encabeza el que es el camino, la verdad y 
la vida: el Cordero de Dios. 

c. Padre – Creador 

d. Hijo – Redentor 

e. El Espíritu Santo – Santificador 

Esta es la única trinidad perfecta (Deut. 6:4; Jn. 10:30; Efe. 
4:4-6). 

Con ellos están las otras dos terceras partes de los ángeles 
buenos. 

¿Quién vencerá? (Sal. 24:8, 10) 

Nosotros podemos estar seguros que con Cristo somos 
más que vencedores (1 Cor.15:57; Ro. 8:31, 37). 

Él es el que pelea la batalla, nosotros no podemos vencer al 
enemigo, ni a sus huestes. 

Dios es nuestro amparo y fortaleza personal. 

4. El punto crucial en esta batalla (Ap. 16:15) 

Jesucristo viene muy pronto. 
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No sabemos el día ni la hora. 

Hay que estar preparados ya (Mt. 24:42-44). 

Bienaventurado, feliz, dichoso el que vela, está atento, vigila su 
vida, anda con Cristo, en la luz del Cordero. 

Guarda sus ropas, no mancha su vida con el lodo del pecado, 
no se ensucia en el barro cenagoso del placer, el vicio, el orgu-
llo, el egoísmo, la infidelidad a Dios y a los suyos. 

No debe andar desnudo, sin Cristo, sin su justicia (Isa. 61:10), 
hace caso al consejo del testigo fiel de Ap. 3:18; permite que la 
justicia de Cristo lo cubra para no perecer en el mal. 

Conclusión: 
Todos los movimientos del enemigo se están conjugando. 

La trinidad satánica se está uniendo como nunca antes. 

Las verdades eternas están siendo sacrificadas en aras del lujo, la 
popularidad y el poder. 

El movimiento ecuménico es más fuerte ahora y lo importante es 
la unidad, no la verdad. 

La santificación del domingo es aplaudida. 

La enseñanza del alma inmortal está abrazada por la gran mayoría. 

El espiritismo ha penetrado todos las esferas, educativas, políticas, 
religiosas, sociales, televisivas, etc. 

El terreno está listo, el enemigo va en serio, la lucha por las almas 
es crucial, sabe que le queda poco tiempo. 

Cristo está a las puertas 

La batalla final se acerca. 

Las señales anunciadas por el Señor se están cumpliendo ante 
nuestros ojos. 

Como nunca antes el mundo está maduro para la llegada del Rey 
de Reyes y Señor de Señores. 

Los poderes del mal tienen un mismo propósito, “pelearán contra 
el Cordero, y el Cordero los vencerá”, porque Él es Señor de 
Señores y Rey de Reyes; y los que están con Él son llamados y 
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elegidos y fieles” (Ap. 17:14). 

Llamado: 
¿Quiere unirse al equipo vencedor del Cordero? 

Cristo vendrá en las nubes con gran poder y gloria por los que 
están preparados. 

La batalla final se acerca, las huestes del mal se alistan, pero el 
Cordero los vencerá. 

Hay que tomar la decisión ahora. 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes”. (Efe. 6:10) 

Hay que fortalecerse en el Señor y tomar toda la armadura de 
Dios ahora para resistir y salir vencedores. 

¿Quiere ponerse de parte de Cristo? 

¿Desea que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero? 

¿Quiere comenzar una vida nueva con Cristo mediante un pacto 
con Él? 

¿Desea ser bautizado como pide el Señor? 

¿Quiere arrepentirse de sus pecados pasados? 

¿Desea un nuevo corazón para amar y obedecer a Dios ahora? 

¿Quiere que Cristo lo proteja del mal y del enemigo? 

¿Quiere poner ahora su vida en las manos del Señor? 

(Isa. 1:18; Jn. 6:37; Ap. 3:20 

Deje al mundo y siga a Cristo. 

Cristo quiere hacer un milagro en su vida hoy. 

Él desea darle libertad plena en su vida con su poder. 

Porque hay poder en el nombre del Señor. 

Ven, en este momento vamos a consagrarlo al Señor, para que 
usted sea un vencedor, un elegido y fiel del Cordero. 

DIOS TE BENDIGA
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Propósito: 
Presentar a Cristo y su iglesia que celebran en el cielo las bodas 
de victoria, porque su esposa ha sido redimida y vencedora por la 
sangre del Cordero. 

Introducción: 
En la Palabra de Dios la iglesia de Cristo se presenta con varias 
metáforas y figuras. 

La iglesia es el cuerpo de Cristo. 

La iglesia es la novia de Cristo (Ef. 5:23, 32). 

El Señor quiere salvar a todos y no quiere que nadie se pierda (1 
Tim. 2:3, 4). 

La iglesia es el instrumento que Dios usa para recoger a su pueblo 
(Hch. 2:47). 

7
Las Bodas

DEL CORDERO
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Él tiene una iglesia que es columna y baluarte de la verdad (1 Tim. 
3:15). 

Porque al final de los tiempos habrá solo un rebaño y un Pastor 
(Jn. 10:16). 

Es la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios 
por amor y tiene la justicia de Cristo como medio de salvación 
(Ap. 14:12). 

La iglesia y el Cordero se encontrarán cara a cara cuando Él vuelva 
por segunda vez y celebrarán sus bodas en el cielo. 

Desarrollo: 
1. La invitación a las bodas (Mt. 22:1-14) 

a. Primero el pueblo de Israel literal (22:1-6) 

El Israel literal tuvo la oportunidad de participar con el 
Rey, pero rechazaron toda invitación y hasta mataron al 
Hijo. 

b. Una invitación abierta para todos (Mt. 22;9, 10) 

La nación favorecida y elegida dejó de serlo y el Señor 
abrió para todos los que quisieran la oportunidad de en-
trar a esa fiesta. 

c. Una investigación previa (Mt. 22:11) 

El mismo Rey investiga a los que aceptan el llamado. 

Este es el juicio previo al advenimiento que se lleva a cabo 
en el Santuario celestial. 

Porque en este momento Jesucristo es: 

• Juez   Jn. 5:22, 27 

• Mediador   1 Ti. 2:5 

• Sumo Sacerdote   He. 4:14, 15 

• Intercesor   He. 7:25 

• Abogado   1 Jn. 2:1 

• Salvador   Hch. 4:12 

• El camino, la verdad y la vida   Jn. 14:6 
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d. Lo que ofrece Cristo para entrar a la fiesta (Mt. 22:12) 

Él prepara la fiesta y ofrece el vestido apropiado para 
participar en ella. ¿Cuál es? Isa. 61:10 

Es el mando de justicia de Él. 

Son las vestiduras blancas (Ap. 3:18). 

Son las ropas de gala que provee solamente el cielo (Zac. 
3:4). 

Es la justicia de Cristo que se recibe por la fe (Ro. 3:24; 5:1). 

Es la única forma de ser justificado y perdonado por Dios 
según su plan (Gá. 2:16). 

Fue el Cordero el que cargó nuestro pecado y la paga del 
mismo la asumió sólo Él para que fuéramos declarados 
justos por medio de Él. (2 Cor. 5:21). 

2. La fiesta de bodas en sí (Ap. 19:7, 8) 

Esta fiesta se celebra con Cristo en el cielo. 

Nadie irá al cielo sino es por Cristo, sus méritos y su justicia. 

Es la justicia de Cristo creída y recibida que transforma el ser. 

Porque el que está en Cristo nueva criatura es (2 Cor. 5:17). 

Es una vida nueva, una vida de amor y obediencia con obras de 
amor que refleja el carácter del Cordero. 

La gracia nos salva y la recibimos por fe, para andar en buenas 
obras creadas por Dios en la nueva persona (Efe. 2:8-10). 

Se viste de lino fino, limpio y resplandeciente que son las ac-
ciones justas de los santos. 

Es la fe que obra por amor y purifica el alma (Gá. 5.6). 

Es Cristo actuando en el creyente por la presencia del Espíri-
tu. 

Esta es la fiesta más linda y preciosa de los santos redimidos, 
ver cara a cara al Cordero, adorarlo y alabarlo porque debido a 
su sacrificio podremos estar en su presencia. 

Nos gozaremos y alegraremos con el Cordero y le daremos 
gloria porque sólo Él es digno. 
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Conclusión: 
El Cordero tiene una fiesta en el cielo. 

Es para los que han aceptado al Cordero, su sacrificio y su justicia 
en la tierra. 

Primero está la invitación a las bodas aquí. 

El Señor examina a los convidados. 

Sólo los que tienen a Cristo y su justicia pueden permanecer en 
la lista. 

Hay apertura para todos los que quieran; todos podemos ser 
vencedores con el Cordero y participar en la fiesta. 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 
nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre, 
y delante de sus ángeles”. (Ap. 3:5) 

Podemos disfrutar el banquete celestial con Cristo, si tan solo 
aceptamos sus condiciones. 

Debemos permitir que Él sea nuestro Abogado, Mediador, 
Intercesor, Sumo Sacerdote y Salvador. 

Debemos acercarnos a su trono de gracia ahora para alcanzar 
misericordia y recibir salvación por la fe en Él. (He. 4:16) 

Antes de celebrar la fiesta en el cielo, debemos aceptar la invitación 
aquí en la tierra, permitiendo que Él coloque su manto de justicia 
sobre nosotros. 

Porque solo el Cordero de Dios puede quitar nuestro pecado y 
presentarnos sin mancha ante Dios. 

Llamado: 
¿Deseas participar de las bodas del Cordero en el cielo? 

¿Pero antes, quieres aceptar su invitación en esta tierra? 

¿Deseas recibir a Cristo y su justicia por la fe ahora? 

¿Quieres que Jesucristo sea tu Abogado ya? 

¿Quieres que Él tome tu caso y te defienda? 
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¿Deseas pedirle al Cordero de Dios que quite todo pecado de tu 
vida? 

¿Quieres por la fe entregarte a Jesucristo en este momento? 

¿Deseas recibir su gracia perdonadora ahorita mismo? 

¿Quieres que Cristo quite tus vestiduras viles, manchadas de mal 
y pecado? 

Hoy es el día de salvación. 

¿Quieres acercarte a su trono de gracia para recibir su 
misericordia? 

¿Por qué perecer en el mundo sin Cristo, cuando Dios te da la 
oportunidad de salvarse desde hoy?
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La Victoria Eterna y
EL CORDERO

8

Propósito: 
Presentar el fin del conflicto eterno, la victoria definitiva del plan 
de Dios con la redención y la vindicación de su carácter ante el 
universo. 

Introducción: 
Todo comenzó en el cielo. 

Un querubín protector se enalteció y se rebeló contra Dios. 

Desafió a Dios, su autoridad y su ley. 

Puso en duda su carácter perfecto ante todo el universo. 

El conflicto lo trajo a la tierra y engañó a la primera pareja 
prometiéndoles ser como Dios. 

El dolor, la miseria, la enfermedad embargaron al mundo. 

El enemigo y sus engaños han proliferado, llevando a la destrucción 
a millones de personas. 
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Pero a Dios nada le toma por sorpresa. 

Su plan eterno se puso en marcha y en el mismo Edén puso la 
bandera de la victoria. 

Desarrollo: 
1. Una promesa del Cordero vencedor – Gén. 3:15 

En medio de la desgracia del pecado, con la condenación pen-
diente sobre sus alomas culpables, Dios llama al hombre (Gén. 
3:9) 

No porque Él no sepa dónde están, sino para que se den cuenta 
de su necesidad. 

En su primer intento se esconden de su presencia y pretenden 
cubrir su pecado con hojas de higuera (obras humanas), per el 
Señor les anuncia al Redentor victorioso que herirá la cabeza 
de la serpiente (Satanás); es la victoria prometida. 

Pero el Señor les da una prenda de su amor, los cubre del frío 
del pecado, con la piel de un ser inocente para que la vergüen-
za de su falta sea cubierta por Él. 

En Génesis comenzó el pecado y se ofreció la futura redención. 

2. Una promesa repetida – Gén. 22:8 

Cuando la fe del patriarca Abraham fue severamente probada, 
confesó con su boca que Dios se proveería de un Cordero (Gén. 
22:8). 

Su hijo no murió pero la provisión hecha por Dios sí. Hubo un 
sacrificio y en el monte Dios proveyó el sustituto. 

3. La aparición del Cordero – Jn. 1:29 

Y apareció el Cordero. 

La sombra y la realidad se encontraron. 

El profeta Juan el Bautista lo señaló y lo bautizó, la profecía se 
cumplió. 

Es el Cordero que quita el pecado del mundo. 

Es la salvación al problema humano. 

Es la vindicación del carácter de Dios. 

Es la respuesta a las acusaciones del diablo. 
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La justicia y la misericordia se besaron, se juntan en Él. 

Es el medio para salvar al pecador. 

4. Los resultados eternos del sacrificio del Cordero – 
Ap. 21:23 

Gracias al Cordero, su justicia y su sacrificio, lo que se deterio-
ró en el Edén, el Señor lo restaura en Apocalipsis. 

Es la nueva tierra, es la nueva ciudad, es el privilegio de tener 
acceso al árbol de la vida. 

La presencia de Dios estará con su pueblo. 

Ya no habrá más maldición. 

No habrá más dolor, lágrimas, enfermedades, ni muerte; todo 
esto habrá pasado (Ap. 21:3). 

Es la restauración plena por el poder de Dios que hará nuevas 
todas las cosas. 

Todo será gozo, paz, felicidad y armonía en la presencia de 
Dios. 

Ya no habrá más separación, cara a cara con Dios. 

Todo el mal y el pecado quedarán atrás, el enemigo y sus alia-
dos serán eternamente destruidos. 

Alabado sea Dios, que hermoso privilegio, estar en la presen-
cia del Señor (Ap. 22:3). 

5. El Cordero será el Pastor eterno – Ap. 7:16, 17 

No habrá velo de separación. 

Nada ni nadie impedirá a los redimidos ver, abrazar y hablar 
con el Cordero. 

Ninguna pulsación de rebelión habrá quedado, el conflicto ha 
concluido. 

6. El tributo al Cordero – Ap. 5:12-14 

Todo el universo a una sola voz prorrumpe en alabanza hacia 
el Cordero. 

Todos postrados ante Él reconociendo la justicia y la pureza 
de Dios. 

Ninguna sombra de duda de que Dios es amor, Justo, Santo y 
Perfecto. 
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Bendito y alabado sea nuestro Dios que nos creó, redimió y 
glorificó por medio de su Hijo. 

Conclusión: 
Dios y su plan triunfan. 

Su justicia y su amor son vindicados para siempre. 

El Cordero inmolado es digno y por medio de Él hay victoria 
eterna. 

Todo el pecado y sus consecuencias han sido desterrados. 

El mal llegó a su eterno fin. 

La bandera de la victoria colocada en el Edén se hace patente en 
la revelación final. 

Muy pronto ya no habrá más dolor, llanto, muerte, enfermedad; 
todo pasará. 

“Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros” (Ro. 16:20). 

Mientras Él vuelve, el Señor nos ofrece la victoria ya. 

Llamado: 
¿Quieres ser un vencedor por medio del Cordero? 

¿Deseas que el Cordero te quite todo pecado de tu vida? 

¿Es su deseo morar con el Cordero en la patria celestial? 

Es posible que el llanto, el dolor y la enfermedad te estén golpeando 
hoy, pero ¿quieres aferrarte al poder de Dios? 

¿Deseas que Cristo tome tu caso y te ayude a salir vencedor-a? 

Muy pronto todo esto acabará, el Cordero volverá por ti y por mí. 

Él fue a preparar una morada para nosotros y tiene un lugar para 
ti. 

Hay que tomar una decisión hoy. 

La promesa de estar con Él es para el futuro, pero es hoy en el 
presente cuando decidimos recibirlo por fe. 
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Hoy con el Cordero podemos ser vencedores. 

¿Quieres entregar tu vida a Él hoy? 

¿Deseas ahora hacer un pacto con Él? 

Ven, vamos a orar para confirmar tu decisión. 

DIOS TE BENDIGA
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