“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo
está cerca.” (Apocalipsis 1:3) Apocalipsis es un libro de profecía
y nos dice qué esperar en el futuro. Les espera bendición a
aquellos que leen y siguen las palabras de este libro especial.
“y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
ypríncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre,” (1:5) Dios nos ama tanto
que envió a Su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nuestros
pecados. Sin embargo, Él no está muerto, está vivo hoy en día.
Tu puedes ser lavado [limpio] de tu pecado por confiar en Él.
“y el que vivo, y estuve muerto; y he aquí que vivo para
siempre, amén.” (1:18a) El Señor Jesús murió sobre la cruz.
¡Pero eso no era el fin! Él murió por nosotros pero está vivo hoy
en día, y jamás volverá a morir.
“todas… sabrán que Yo soy el que escudriño los riñones
[la mente o la más intimo de su ser] y los corazones; y daré
a cada uno de vosotros según sus obras.” (2:23) Jesús es el
que escrudiña nuestros corazones. ¿Qué encontrará cuando
examine tu corazón? Si Él le diera lo que mereces por las cosas
que has hecho, ¿qué sería lo que le daría?
“Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha
venido; y adorad a Aquél que hizo el cielo y la tierra, y el mar
y las fuentes de las aguas.” (14:7b) Dios es quien hizo el cielo
y la tierra.
“Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos.” (16:7b) La evaluación de Dios de nuestras
vidas es justa.

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” (19:16) Jesús regresará a
reinar sobre todo el mundo. Él quiere que estés con Él. ¿Estás
preparado a entrar el tiempo de Su venida a reinar?
“Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de
fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por siempre jamás.” (20:10) Santanas
y la bestia [el Anticristo que vendrá] serán lanzados en el lago
de fuego para siempre. No tienes ventaja en seguir tras ellos.
“Y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es
el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras . . . Y el que
no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el
lago de fuego.” (20:12-15) Aquellos que rechacen a Cristo Jesús
como Salvador darán cuenta de sus obras injustas.
“Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida
gratuitamente.” (21:6b) ¿Tienes sed de ser perdonado? ¿Deseas
la justicia de Dios? Dios da libremente perdón a todos aquellos
que confían en Jesús.
“Mas los temerosos e incrédulos,… y todos los mentirosos,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda.” (21:8) ¿Estás entre los que creen en Cristo
o entre los incrédulos?
“Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación o mentira; sino sólo aquellos que están escritos
en el libro de la vida del Cordero.” (21:27). Sólo una mentira
te mantiene apartado del Señor para siempre. ¿Alguna vez
has dicho una mentira? Los perdonados tienen sus nombres
escritos en el Libro de la Vida del Cordero [Cristo].

“He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro.” (22:7) ¡El Señor está por
venir! ¿Estás preparado?
“Y he aquí, Yo vengo pronto, y Mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según fuere su obra.” (22:12) Si el
Señor te juzgara y recompensara hoy, ¿qué pienses que te daría?
“Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven.
Y el que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la
vida gratuitamente.” (22:17) Ven a Jesús. Ven y recibe el regalo
de la vida eterna por medio de Jesucristo. El Cielo les espera a
los que lo hacen.

Un Mensaje De Los
Últimos Tiempos
Para Ti

“El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo
en breve. Amén, así sea. Ven: Señor Jesús.” (22:20) ¿Tomaras
ahora el tiempo para prepararte para el Señor?
Reconozca tu necesidad del perdón hoy y confía en Jesucristo
como tu Salvador.
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