A.T. en Apocalipsis — Textos Seleccionados

Éxodo 7-11
Las plagas sobre Egipto
Levítico 26
Promesas de bendición y maldición
Números 22-25 (31:16)
La historia de Balaam
I Reyes 17-21
La historia de Jezabel
2 Reyes 1
Elías y el rey Ozcías
Salmos 2
Rebelión de las naciones contra el Hijo
Salmos 11
Desde el templo, Dios derrama una copa de castigos sobre los impíos
Salmos 22
Los que temen a Dios esperan su justicia y le alaban cuando castiga a los impíos.
Salmos 28
Los justos exigen a Dios que juzgue a los injustos
Salmos 75
La tierra se derretirá y Dios hará que los impíos beban una copa de vino espumante
con especias
Salmos 110
El Mesías sentado a la diestra de Dios. Dios aplasta a los reyes y juzga a las naciones.
Isaías 13
Profecía contra Babilonia que describe su destrucción como un evento cósmico. La
gran ciudad será abandonada.
Jeremías 50-51
Descripción de la caída de Babilonia. “¡Cómo ha llegado Babilonia a ser objeto de
horror entre las naciones!”
Ezequiel 1-3
Visión de Dios con cuatro seres vivientes. Ezequiel come un rollo que estaba escrito
“por el derecho y por el revés”.
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Ezequiel 9
En la ciudad de Jerusalén, los fieles reciben una marca. Todos lo que no tienen la
marca son matados.
Ezequiel 27
Lamento por la caída de Tiro, el gran poder marítimo
Ezequiel 38-39
El castigo de Gog y Magog
Ezequiel 47
El río que da vida. La descripción de los límites de la tierra prometida.
Daniel 2
El sueño de Nabucodonosor
Daniel 7-12
7: Las cuatro bestias. El Anciano de Días. El Hijo del Hombre.
8: El carnero y el macho cabrío. La prevaricación asoladora.
9: Las setenta semanas. Gabriel
10: El príncipe de Persia. Miguel
11: Los reyes del norte y del sur
12: El libro sellado
Joel 2
Una plaga de langostas como castigo de Dios.
Zacarías 1-6
1: Los cuatro caballos
2: El futuro glorioso de Jerusalén
3: Vestidos limpios para el sumo sacerdote
4: El candelabro de oro y los olivos
5: El rollo volador
6: Los cuatro carros

