
Domingo 20 de Abril de 2008 

Versos e Ilustraciones
Sermón

“Cristo nos libra de la ira”



 "Porque no nos ha puesto Dios para ira, 
sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, quien murió por 
nosotros para que ya sea que velemos, o 
que durmamos, vivamos juntamente con 
él. Por lo cual, animaos unos a otros, y 
edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.”



 "Y todo esto será principio de dolores." 
(Mateo 24.8) 

 "porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá." 
(Mateo 24.21)



Apocalipsis 6.1-7



 "y decían a los montes y a las peñas: 
Caed sobre nosotros, y escondednos 
del rostro de aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del 
Cordero;”





 "Oí una gran voz que decía desde el 
templo a los siete ángeles: Id y 
derramad sobre la tierra las siete 
copas de la ira de Dios.”





Apocalipsis 6 al 18



 "E inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria.”







 "Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino 
para alcanzar salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él. Por lo cual, 
animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, 
así como lo hacéis.”



 "y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 
libra de la ira venidera.”



 "Por cuanto has guardado la palabra de 
mi paciencia, yo también te guardaré de 
la hora de la prueba que ha de venir sobre 
el mundo entero, para probar a los que 
moran sobre la tierra.”



Época de la iglesia Hechos 2, Apocalipsis 3

“Principio de dolores” (3 ½ años) Mateo 24.8

El arrebatamiento de la iglesia 1 Tesalonicenses 4:13–18

La Gran Tribulación (3 ½ años) Mateo 24.21

La segunda venida de Cristo Apocalipsis 19

El reino milenial Apocalipsis 20

El estado eterno Apocalipsis 21–22



"Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que 
duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan. Pero 
nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de 
amor, y con la esperanza de salvación como 
yelmo." 

(1 Tesalonicenses 5.6-8, RVR60)



"Porque dice: En tiempo aceptable te he
oído, Y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí
ahora el día de salvación."
(2 Corintios 6.2, RVR60)



http://iglesiabiblicabautista.org/

