
Pastor Nick Hage ~ Octubre 8 y 9, 2022 

  

Apocalipsis no está __________ de la esperanza bíblica. 

Apocalipsis es la __________ de la esperanza bíblica. 

13 En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del 
cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue llevado a su presencia, 14 y se le dio autoridad, 
poder y majestad. ¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio es un 
dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido! Daniel 7:13-14 (NVI) 

1. El fin fue __________ . 

60 Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús:—”¿No tienes nada 
que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra?” 61 Pero Jesús se quedó 
callado y no contestó nada.—”¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?” —le preguntó de nuevo el 
sumo sacerdote. 62 —”Sí, yo soy”—dijo Jesús—. ”Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado 
a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo.”  Marcos 14:60-62 (NVI) 

2. El fin se __________ . 

14 Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está 
santificando… 19 Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a 
través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo; 21 y tenemos además un gran 
sacerdote al frente de la familia de Dios. 22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón 
sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia 
culpable y exteriormente lavados con agua pura. 23 Mantengamos firme la esperanza que 
profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. 24 Preocupémonos los unos por los 
otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 No dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón 
ahora que vemos que aquel día se acerca.  Hebreos 10:14, 19-25 (NVI) 

3. El final informa nuestro __________ . 

7 Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con 
la mente despejada. 8 Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el 
amor cubre multitud de pecados. 9 Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin 
quejarse. 10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 11 El que habla, hágalo 
como quien expresa las palabras mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo 
como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, 
a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:7-11 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Daniel 7//Martes—Marcos 14:43-65 

Miércoles—1 Pedro 4//Jueves—Hebreos 10:14-25 

Viernes—Apocalipsis 1//Sábado/Domingo—1 Tesalonicenses 5 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, 
alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará 

que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel.  1 Tesalonicenses 5:23-24 (NTV) 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para 
comenzar una nueva serie: 

Nosotros Somos Viña 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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