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QUE TIPO DE LIBRO ES APOCALIPSIS
I.- APOCALIPSIS ES UN LIBRO DE FIGURAS Y SIMBOLISMOS.
A.- ¿Testifica que? (Apoc. 1:2)
B- ¿Escribe que? (Apoc. 1:19)
II.-APOCALIPSIS ES UN LIBRO QUE SE ENTENDIA Y QUE IBA A PASAR.
A.- ¿Cuando iba a pasar?
1.- (Apoc. 1:1)
2.- (Apoc. 1:3)
3.- (Apoc. 22:6)
4.- (Apoc. 22:7)
5.- (Apoc. 22:10)
6.- (Apoc. 22:12)
7.- (Apoc. 22:20)
B.- Entonces ¿cuando se iban a llevar a cabo las cosas de Apocalipsis?
III.- ¿COMO DEBEMOS DE ENTENDER ESTE LIBRO?
A.- Recordemos algunos principios cuando tratemos de entender el libro de
Apocalipsis
1.-Juan le fue revelado el libro con dos cosas en mente animacion y edificacion
para los cristianos
de su tiempo en que el estaba viviendo.
2.-El libro esta escrito en lenguaje simbolico.
3.-El libro usa terminologia del Antiguo Testamento con un significado del
Nuevo Testamento.
a.-El ejemplo de Hebreos…un libro simbolico. (Heb.4:14), (Heb. 5:1-4),
(Heb. 9:24,25).
4.-Necesitamos entender el libro en su tiempo historico.
5.-El autor del libro…Juan. El ultimo de los Apostoles que aun estaba viviendo.
IV.-ENTENDER A QUIEN FUE ESCRITO EL LIBRO…Y QUE ESTABA
PASANDO.
A.-El cristianismo era una religion ilegal
B.-A los que el libro fue escrito eran perseguidos

C.-El cristianismo era una religion universal.
D.-Los crisitianos eran acusados de todo tipo de maldad.
E.-Los cristianos no querian adorar al emperador.
V.-NECESITAMOS ENTENDER EL MENSAJE PARA NOSOTROS EN NUESTRO
DIA.
A.-El triunfo de la Iglesia y sus santos.
B.-La derrota de todo aquel que se opone a Cristo (Anticristo) y la derrota de
Satanas.
a.(Apoc. 2:10; 2:16; 3:5; 3:21; 21:4: 22:4,5).
Concl.
1.-Leamos y confortemonos en el libro de Apocalipsis. Asi como los cristianos del
primer siglo
fueron confortados.
2.- No nos desanimemos, satanas va a tratar de que caigamos, pero el Senor nos ha
prometido la vida
eterna si vencemos.

