


“Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 
siete cabezas y diez cuernos, y una corona en 
cada cuerno; y escrito en cada cabeza había 
nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se 
parecía a un leopardo, ¡pero tenía las patas de un 
oso y la boca de un león! Y el dragón le dio a la 
bestia su propio poder y trono y gran autoridad.” 
Apocalípsis 3:1-2 (NTV)



“Y la voz le dijo al sexto ángel, que tenía la 
trompeta: «Suelta a los cuatro ángeles que  
están atados en el gran río Éufrates».  
Entonces los cuatro ángeles que habían sido 
preparados para esa hora, ese día, ese mes  
y ese año, fueron desatados para matar a la 
tercera parte de toda la gente de la tierra.” 
Apocalípsis 9:14-15 (NTV)



“Luego vi a otra bestia; esta salía de la tierra. 
Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero 
hablaba con la voz de un dragón. 
Aquí se requiere sabiduría. El que tenga 
entendimiento, que resuelva el significado del 
número de la bestia, porque es el número de un 
hombre. Su número es 666.” 
Apocalípsis 3:11 (NTV)







“Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras 
de esta profecía y bendice a todos los que 
escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, 
porque el tiempo está cerca.” 
Apocalípsis 1:3 (NTV)



Apocalipsis 2:1-7



“»Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: 
Esto dice el que tiene las siete estrellas  
en su mano derecha y se pasea en medio  
de los siete candelabros de oro:  
Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu 
perseverancia. Sé que no puedes soportar a los 
malvados, y que has puesto a *prueba a los que 
dicen ser apóstoles pero no lo son; y has 
descubierto que son falsos. Has perseverado  
y sufrido por mi nombre, sin desanimarte.” 
Apocalípsis 2:1-7 (NVI)



“Sin embargo, tengo en tu contra que has 
abandonado tu primer amor. ¡Recuerda de dónde 
has caído! *Arrepiéntete y vuelve a practicar las 
obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, 
iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero 
tienes a tu favor que aborreces las prácticas de 
los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. 
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré 
derecho a comer del árbol de la vida, que está en 
el paraíso de Dios.” 
Apocalípsis 2:1-7 (NVI)





“Los recordamos constantemente delante  
de nuestro Dios y Padre a causa de la obra 
realizada por su fe, el trabajo motivado por su 
amor, y la constancia sostenida por su esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo.” 
1 Tesalonicenses 1:3 (NTV)





1- Este amor no solo prefiere  
el bien del otro antes que el mío,  
ni siquiera lo compara. 
!
2- Este amor solo se mantiene dándose.





“¡Recuerda de dónde has caído! Arrepiéntete y 
vuelve a practicar las obras que hacías al 
principio.” 
Apocalipsis 2:5 (NTV)

“Examínense para saber si su fe es genuina. 
Pruébense a sí mismos.” 
2 Corintios 13:5 (NTV)




