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DESCRIPCION DEL LIBRO
El libro viene estructurado en dos partes. La primera parte agrupa sus sermones sobre temas
de escatología: doce en total, aunque el realidad los temas tratados sean seis. Lo mismo
sucede en la segunda parte con sus sermones sobre cuestiones proféticas, donde los trece
sermones incluidos son en realidad nueve temas. En el caso de la primera parte, en la que trata
los temas de escatología son:
1. La triste realidad de los últimos días. Basado en el pasaje de Marcos 13:1–13
2. La futura tribulación. Basado en el pasaje de Marcos 13:14–23
3. Vendrá en las nubes. Basado en el pasaje de Marcos 13:24–27
4. La última generación. Abarca en dos partes el pasaje de Marcos 13:28-37
5. El glorioso regreso de Jesucristo. Basado en Apocalipsis 19:11–16
6. La venida del Reino terrenal del Señor Jesucristo. Sermón basado en Apocalipsis 20
La segunda parte, sobre cuestiones proféticas, consta como hemos dicho de once temas:
1. El sueño olvidado y el inolvidable Daniel. Basado en el sueño del profeta Daniel de la
primera mitad del capítulo 2.
2. El auge y la cada del mundo. Basado igualmente en el capítulo del libro de Daniel y que
consta de tres sermones.
3. ¡Como han caído los poderosos!. Basado en Daniel 4:1-37.
4. La inscripción divina: el fin del imperio. Una exposición del capítulo 5 del libro de Daniel.
5. Llega la paz mundial. Sermón basado en el texto de Apocalipsis 6:1-2.
6. El inicio del final. Comenta el pasaje de Apocalipsis 6:3-8
7. El gran día de la ira de Dios. Parte del texto de Apocalipsis 6:9-11
8. El temor a la ira venidera. Basado en Apocalipsis 6:12-17

9. La última invitación de Dios. Basado en Apocalipsis 22:13-21.
El libro concluye con una exhortación y bendición final: Cristo volverá en un tiempo que nadie
conoce, y a la hora que nadie imagina. Debemos, pues, estar preparados constantemente y
atentos a las alertas.

