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Apocalipsis
No hay libro en la literatura universal que haya causado tanta fascinación como el Apocalipsis de san Juan, del que san Jerónimo decía que contiene tot sacramenta quot verba, tantos misterios como palabras. Atraído por ella, el autor de este comentario ha leído y meditado sus capítulos y versículos, y lo primero que le ha llamado la
atención ha sido que, cuando parecía haber finalizado la revelación con los cuatro Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, aparezca, a más de sesenta años de la muerte y resurrección de Jesucristo, un libro que pretende ser, y así se titula, Revelación. Y su primera pregunta es: ¿POR QUÉ EL APOCALIPSIS?, a la
que trata de responder examinando las razones históricas que movieron al Señor a completar las Sagradas Escrituras a finales del siglo I, en el reinado del emperador Domiciano. Y habiéndonos asegurado san Pablo que «toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia; así
el hombre se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena» (2 Tm 3, 16-17), la siguiente pregunta es: ¿NOS DICE ALGO HOY? Lo verdaderamente original del presente comentario es la lectura de la historia reciente de Europa hecha por el autor a la luz del texto sagrado tal como del hecho se ha transmitido, y de la enseñanza de
la Iglesia, a través de un examen de los tres últimos siglos, y de modo especialísimo de nuestro siglo XX. La interpretación final que el Dr. Mirete hace del capítulo XIII y del número apocalíptico por excelencia, el 666, le lleva a la conclusión de que el contenido de sus dieciocho versículos es una profecía cumplida, y de que el Apocalipsis
es una auténtica descripción inteligible del proceso histórico de todo el género humano hacia la Nueva Jerusalén.
El Apocalipsis o Revelacin de San Juan el telogo es un libro que se divide en siete partes, las cuales se explican detallan aqu partiendo de la informacin revelada. Esta revelacin le fue hecha al apstol San Juan en los ltimos aos de su vida mientras se encontraba desterrado en la isla de Patmos (1:9) por orden del emperador romano
Domiciano (81-96 d.C), y quien tratando impunemente de silenciar al cristianismo--siempre Roma--hizo desterrar al anciano apstol, por aquel entonces nico sobreviviente de los apstoles del Seor Yesha de Nazaret--Jesucristo. Desde esa rocosa isla este hombre de Dios recibi la revelacin de lo que sera la historia del cristianismo desde la
partida de Jess (12:5), hasta su regreso (1:7-8)...an esperado, y ya no lejano...CONTENIDO:-Testimonio.-Introduccin.-Primera Parte.-Segunda Parte.-Tercera Parte.-Cuarta Parte.-Quinta Parte.-Sexta Parte.-Sptima Parte.-El Tiempo perdido.-Grficos.-Acerca del autor.
The Biblical Foundation for the Best-selling Left Behind Series . . . In the twinkling of an eye, millions of people across the world vanish, resulting in highway catastrophes, plane crashes, utility breakdowns, and more. Chaos reigns. With the stage set, a dictator emerges who persecutes Christians horribly. But tribulation is about to give
way to incredible joy -- for the return of the King of Kings is at hand. In Revelation Unveiled, Dr. Tim LaHaye, co-author with Jerry Jenkins of the best-selling novels Left Behind and Tribulation Force, reveals the scriptural foundation of this series. Revelation Unveiled explains such critical topics as: - The rapture of the church - The
Return of Christ - The Great Tribulation - The Final Battle against Satan and His Hosts - The Seven Seals - The Millenial Reign - The Seven Trumpets - The Seven Bowls of Wrath - The Great White Throne - The Destruction of Babylon - The New Heaven and New Earth -- Previously titled Revelation Illustrated and Made Plain, this revised
and updated commentary includes numerous charts. With simple and accessible language, Revelation Unveiled will help you better understand this mysterious, final book of the Bible and its implications.
Hebreos a Apocalipsis
Biblia Paralela Por Jorge Carrasco
Un análisis profundo del libro de Apocalipsis
Apocalipsis de Adan
Interpretación Eficaz Hoy

RevelationCanongate Books
El presente ensayo critico organiza sistematicamente (por primera vez en la historia de la interpretacion de la obra) las lineas maestras de un acercamiento estetico al Ap mediante el analisis de la sustancia sensorial -perceptivo/expresiva- alojada en su tejido literario.
En su intento de transmitir las expectativas de fe cultivadas por las comunidades cristianas mencionadas en la obra, el autor, dota al escrito del potencial enunciativo del drama. La intuicion joanica consiste en acoger la mediacion representativa connatural a la liturgia,
logrando unificar -dentro de este ambito- la coexistencia aparentemente insostenible entre el horixonte historico y escatologico.
El libro Cómo leer Apocalipsis de Justo L. González y Catherine Gunsalus González le ayudará a evitar los errores comunes y las malas interpretaciones del libro del Apocalipsis. Perfecto para pastores y miembros de la iglesia por igual. La primera palabra de todo el libro
es "Apocalipsis", que quería decir "revelación". Esta palabra ha venido a ser, no solamente el título de este libro en particular, sino también, el nombre que se le da a todo un género de literatura que resultó común en los círculos judíos unos pocos siglos antes del
advenimiento de la fe cristiana. Los cristianos adoptaron este género para su propia literatura. El primer caso, y el que le dio nombre a todo el género apocalíptico, fue el Apocalipsis de Juan. En general, la literatura apocalíptica se enfrenta a la cuestión del
sufrimiento de los justos en manos de los injustos, y lo hace empleando un lenguaje altamente simbólico que combina un frecuente uso de la metáfora con números que reciben significados misteriosos. Este libro de Justo L. González y Catherine Gunsalus González explica con
gran claridad todo el contexto histórico y también la exégesis del libro del Apocalipsis; con gran erudición, pero de forma muy clara y pedagógica, conectando, también, nuestras circunstancias semejantes a las del siglo primero. La injusticia y la idolatría todavía se
pasean en nuestra sociedad y sobre la faz de la tierra. Por esas razones, resulta ser una gran bendición el que el Apocalipsis, con sus advertencias aterradoras para quienes prefieren la comodidad y el éxito antes que la fidelidad, sea parte de nuestro Nuevo Testamento.
Aquí, dos de los historiadores más importantes, ofrecen a los lectores un comentario altamente accesible, perfecto para los líderes de estudios bíblicos o el propio estudio personal. Un estudio del libro del Apocalipsis de Juan, como guía para la fe y la práctica
cristiana. Se explica el libro bíblico y explora su significado para vivir con fidelidad hoy.
Cómo leer el Apocalipsis
CÓMO LEER EL LIBRO DEL APOCALIPSIS
Explicación del libro de Apocalipsis
El Espíritu en el libro del Apocalipsis
Revelation Unveiled
Parece que la Humanidad ha entrado en una espiral de locura que puede conducir a su destrucción: atentados terroristas islámicos, aparición de partidos políticos xenófobos y racistas, ascenso al poder de sujetos como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... La fecha del fin del mundo ha sido anunciada numerosas veces a lo largo de la historia sin que los pronósticos se cumplieran. En esta obra conviven
profetas, videntes, dioses, demonios y ángeles, y en ella nos aguardan terribles predicciones, sentiremos en la nuca el aliento de monstruos legendarios y nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias creencias.
El Apocalipsis de Juan comentado de una manera amena, profunda y fundamentada. Este maravilloso libro anticipa desde los días de Juan, su autor, la historia de la iglesia cristiana, así como aspectos significativos de la historia de la humanidad, y su desenlace dramático, pero que tiene un final dichoso para los hombres de bien y buena voluntad. A lo largo de esta obra, el lector descubrirá que la profecía no solo anticipa el
futuro, sino también revela claramente a Dios y su infinito cuidado por nosotros.
Hasta el momento en que su padre decide suicidarse, la vida de Marcos parece normal. Va al colegio, lee novelas de aventuras, tiene su grupo de amigos, de vez en cuando le ayuda a su viejo en la tienda de barrio que les da de comer. Sin embargo, a partir de ese día, Marcos debe convertirse en hombre y valerse por sí mismo. Una apasionante historia se desata cuando descubre que, en un oscuro y alejado centro para
enfermos mentales, vive un hermano suyo del que no tenía noticia, un personaje luminoso que le cambiará la vida para siempre. A partir de ese instante, los acontecimientos se convierten en una carrera desaforada, en un acontecer atropellado y surcado por el misterio. En ese constante trasegar, la reaparición de un rito prohibido muy antiguo le da un giro definitivo a la historia. Marcos se adentrará, entonces, en los espacios
más recónditos del alma humana.
Los Apocalipsis
El Nt Su Transfondo Y Su Mensaje F
Apocalipsis hispánica
Apocalipsis

Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de Apocalipsis disponibles en español.
Comentario de uno de los libros de la Biblia más apasionantes, escrito en lenguaje sencillo, asequible a toda persona. Se esté o no de acuerdo con todas sus ideas, la mayoría pueden considerarse como genuinamente bíblicas.
Isaac, nacido en 1970, hijo de Moisés y de Amparo, se considera descendiente de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492. Tras morir su esposa, el librero Moisés debe educar en solitario a Isaac, que se interesa por su pasado a la vez que se acostumbra a convivir
con gentes diversas. Al llegar a la universidad, Isaac traba gran amistad con un árabe musulmán, Mahmud Garib, y con un europeo católico, Álvaro Rocamora; los tres intercambian conocimientos y sensibilidades, y avanzan en la formulación de una religiosidad tolerante que no
concuerda ni con la lógica violenta que se advierte en el contexto internacional ni con el racismo incipiente que crece en torno a ellos. Más adelante, cuando completa estudios en París, Isaac vive la plenitud del amor y vuelve a su Gerona natal, donde debe enfrentarse a
graves acontecimientos en medio de la espiral destructiva en la que ha entrado el mundo.
The New Testament in Scots: Actes [to] Apocalipsis. Epistles of the Auld Testament quhilk as red in the kyrk aponne certane dayes. Proloue to the Epistile to the Romanis [from Tyndale] Dumme of the Epistille to the Romanis [etc.] Index of words
Massi 1. Massi y la Ciudad del Apocalipsis
El Fin De Los Tiempos: El Triunfo Del Cordero De Dios
666. Apocalipsis I-XIII
El libro de las señales
La interpretacion socio-politica del Ap ha adquirido en estos ultimos tiempos importancia. Algunos autores ven esta interpretacion fuera del texto: el autor del Ap habria sido condicionado por las violentas condiciones politicas sufridas por los cristianos de su tiempo. Otros autores
consideran la dimension socio-politica solo dentro del texto biblico, prescindiendo de toda circunstancia historica contemporanea. Por ultimo, otros piensan que el autor del Ap, sensible a la dimension socio-politica de su tiempo, elabora una interpretacion simbolica que trasciende dicha
dimension. Dado que falta aun un estudio monografico que afronte comparativa y criticamente estas tres posiciones, es intencion del autor contribuir a colmar esta laguna. Claudio Bedrinan,1961, hizo su profesion religiosa en la Orden Capuchina y fue ordenado sacerdote en 1987. Despues de
haber cursado estudios en Montevideo y desempenar actividades pastorales continuo su preparacion en la Universidad Pontificia Gregoriana (Roma) donde obtuvo, en 1996, el doctorado en Teologia Biblica.
En esta nueva edición revisada, casi, 30 años después de la edición original, se actualizan los datos, pero siempre manteniendo los pensamientos originales con la frescura literaria que caracteriza al autor y el lenguaje sencillo que usa en la formación de estudiantes. Enseñando,
bíblicamente, las principales ideas y mensajes que nos aporta el libro del Apocalipsis en todo su lenguaje figurativo y literal. Son las propias palabras del autor las que nos introducen en la importancia del estudio del Apocalipsis: "Vivo enamorado de su composición literaria, de su lenguaje
real y figurado, y de su enfoque escatológico".
Apocalipsis es un vocablo griego, utilizado ya antes de la era cristiana, que tiene el sentido de “descubrir una parte del cuerpo”, “quitar un velo” o “desvelar” algún secreto. Más tarde –con la difusión del Apocalipsis de San Juan– se especializa en el significado de “Obra literaria que
desvela misterios, sobre todo referidos al fin del mundo”. Con el presente libro, el lector tiene en su manos la versión española de 45 apocalipsis –judíos, cristianos y gnósticos, compuestos en un lapso de unos 600 años, entre la mitad del siglo III a. de C. y los siglos III/IV d. de C.–,
escogidos principalmente entre el rico legado del judaísmo y el cristianismo primitivos. Estos apocalipsis forman un auténtico género literario y son imprescindibles para conocer las nociones sobre el fin del mundo y las expectativas del futuro que albergaban judíos y cristianos en la época
en la que surge el cristianismo, concepciones que, al menos muchas de ellas, están vigentes hoy día. Los apocalipsis aquí reunidos presentan un complejo mundo de ideas, imágenes y símbolos. Una breve introducción se encarga de facilitar el camino al lector informándolo de las características
del género apocalíptico, y del complejo mundo teológico y de creencias que está detrás de sus misteriosos autores, así como de las fuerzas e impulsos que llevaron a la redacción de este tipo de textos. Las traducciones de estos escritos, conservados en diversas lenguas antiguas –hebreo,
arameo, griego, latín, copto, siríaco, etíope, eslavo antiguo–, han sido hechas por reconocidos especialistas a partir de los textos llegados hasta nosotros, utilizando las más modernas ediciones científicas que se hallan en las bibliotecas especializadas, siendo la primera vez que se
presentan al público en un solo volumen que proporciona al lector una visión extraordinaria y completa del género apocalíptico.
31 profecías indiscutibles del Apocalipsis
No hay apocalipsis
Estudio verso a verso
El apocalipsis
El Apocalipsis de San Juan
It's excellent for both new students reading it for the first time, and those who have studied it for years.
En El libro de las señales, el doctor David Jeremiah, uno de los maestros de la Biblia más amados del mundo, ofrece una colección definitiva de recursos sobre la profecía bíblica, el fin de los tiempos y el apocalipsis. «Los tiempos finales», «El apocalipsis», «El día del juicio». Términos como estos son tanto fascinantes como aterradores para cualquier estudiante de la Palabra de Dios.El libro de las señales responde a las preguntas clave con las que las
personas han luchado durante siglos, entre ellas: ¿Qué nos dice la Biblia acerca del futuro? ¿Qué tanto podemos entender acerca de la profecía bíblica y su aplicación en nuestras vidas? ¿Qué señales precederán al final del mundo como lo conocemos? ¿Cuáles de esas señales ya han ocurrido, cuáles estamos experimentando ahora y cuáles están por venir? Basándose en décadas de experiencia como uno de los maestros de la Biblia más respetados del
mundo, el doctor Jeremiah ha actualizado el contenido de obras publicadas anteriormente, además de escribir material nuevo sobre una amplia variedad de temas. El resultado es una guía verdaderamente épica y autorizada de la profecía bíblica, un recurso imprescindible para los cristianos que buscan navegar las incertidumbres del presente y abrazar las promesas de Dios para el futuro. The Book of Signs In The Book of Signs, Dr. David Jeremiah,
one of the world’s most beloved Bible teachers, offers a definitive collection of resources on biblical prophecy, the end times, and the apocalypse. “The end times.” “The apocalypse.” “The day of judgment.” Terms such as these are both fascinating and frightening for any student of God’s Word. The Book of Signs answers the key questions people have wrestled with for centuries, including: What does the Bible tell us about the future? How much can we
understand about biblical prophecy and its application in our lives? What signs and signals will precede the end of everything as we know it? Which of those signs and signals have already come to pass, which are we experiencing now, and which are still to come? Drawing from decades of experience as one of the world’s most-respected Bible teachers, Dr. Jeremiah has updated content from previously published works in addition to writing new material
on a wide variety of subjects. The result is a truly epic and authoritative guide to biblical prophecy—a must-have resource for Christians seeking to navigate the uncertainties of the present and embrace God’s promises for the future.
Apocalipsis 5; 9 y entonaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y raza. Apocalipsis 12; 11 ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, de ellos, porque no amaron sus vidas llegando hasta la muerte. Apocalipsis 1; 6 y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios, y Padre, a quien sea
la gloria y el dominio por siempre y para siempre amén. Capitulo 1 La revelación de Jesucristo Apocalipsis 1; 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Daniel 2; 28, pero hay un Dios del cielo que revela los misterios, que hará saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días, este es tu sueño y la
visión de tu cabeza que tuviste sobre tu cama: Apocalipsis 1; 19 por tanto, escríbelas cosas que has visto, y las cosas que son, y las que habrán de acontecer después de estas. Apocalipsis 22; 6 luego me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Yahweh Dios del espíritu de los profetas, ha enviado su ángel a mí con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben de suceder en breve. Apocalipsis 1; 2 que ha testificado mediante la palabra
de Dios y por el testimonio de Jesucristo, acerca de todas las cosas que vio. Apocalipsis 1; 3 dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Romanos 13; 11 y también sepan esto: ya es el tiempo la hora de despertarnos del sueño, porque la hora está más próxima a nosotros la salvación que cuando creímos. Apocalipsis 3; 11 voy pronto. Retén firmemente lo que tienes
como para que nadie tome tu corona Apocalipsis 22; 7 he aquí, voy en breve dichoso el que retengan las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22; 10 luego me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
La dimensión socio-política del mensaje teológico del Apocalipsis
(novela)
Revelation
Una profecía cumplida
45 textos Apocalípticos Apócrifos Judíos, Cristianos y Gnósticos

Durante más de cuatro décadas, los estudios bíblicos de Alan Stringfellow han aportado a miles de creyentes una mayor comprensión de la Palabra de Dios. Ahora, el autor de A través de la Biblia en un año y Grandes personajes de la Biblia guía a los lectores en un estudio de 25 lecciones, verso por verso, del libro de Apocalipsis. La enseñanza profunda de
Stringfellow aportará claridad y entendimiento a uno de los libros más incomprendidos de las Escrituras. Con este estudio, los lectores aprenderán... Cómo identificar los temas principales Cómo memorizar versos clave Cómo reconocer el mensaje central de Dios Una visión general de varias interpretaciones de las imágenes del libro El papel que juega Apocalipsis en
toda la historia bíblica Al embarcarse en este viaje, los creyentes reconocerán cómo toda la narración bíblica que comienza en Génesis encuentra su clímax final en la visión milagrosa de Juan. Aunque Apocalipsis puede parecer centrado en gran medida en el futuro, el conocimiento de sus temas y su mensaje principal tienen una gran importancia para nuestras vidas
actuales, dejándonos mejor preparados para enfrentar los desafíos diarios de la vida. For more than four decades, Alan Stringfellow's Bible studies have brought greater insight into God s Word to thousands of believers. Now, the author of Through the Bible in One Year and Great Characters of the Bible leads readers on a 25-lesson, verse-by-verse study of the book
of Revelation. Stringfellow's in-depth teaching will bring clarity and understanding to one of the most misunderstood books in Scripture. With this study, readers will learn… How to identify the major themes How to memorize key verses How to recognize God s central message An overview of various interpretations of the book's imagery The role Revelation plays
in the entire Bible story By embarking on this journey, believers will recognize how the entire Bible narrative that begins in Genesis finds its concluding climax in John's miraculous vision. Even though Revelation may seem largely focused on the future, knowledge of its themes and central message have great importance for our present lives, leaving us better
prepared to meet life s daily challenges.
En la experiencia viva de esta lectura se llegará a encontrar y gustar la presencia honda del Espíritu, que actualiza para todos nosotros la fuerza y salvación del Padre, por medio de Cristo, el Viviente, y que alienta en la Iglesia.
En su libro sobre el Apocalipsis, conjuga las investigaciones eruditas del Nuevo Testamento con las inquietudes cotidianas del pueblo de fe. Vincula el lenguaje preciso de un profesor de teología, con la palabra edificadora del pastor a quien le interesa la salud espiritual de los creyentes . Dr. Luis N. Rivera
Apocalipsis: La Revelación de Jesucristo
LIBRO DEL APOCALIPSIS
Apocalipsis o Libro de la Revelación (ed. bilingüe)
Revelaciones para hoy
Lecciones bíblicas creativas: Apocalipsis
Un material de enseñanza bíblica contemporáneo y fácil de adaptar. Para grupos juveniles, reuniones de jóvenes, grupos en casa y clases de la Escuela Dominical. En la mente de cada uno de nosotros rondan preguntas acerca del futuro... especialmente en las mentes de los adolescentes. Esta es tu oportunidad
de explorar el libro de Apocalipsis junto a tus chicos para vislumbrar la adoración sin fin que disfrutaremos, aferrarse a las promesas de Dios y su misericordia, y traer algo de tranquilidad a los corazones oprimidos.
La Ciudad de Massi ha sido arrasada, un auténtico caos se ha desatado en sus calles. Edificios en llamas, aldeanos corriendo como locos, y una tétrica banda sonora compuesta por gritos de terror y sirenas de ambulancia. ¿Quién ha podido provocar semejante apocalipsis? Aunque parezca mentira, el propio Massi
es el principal sospechoso. Varios testigos aseguran haberlo visto. Sí, sí, era él, claramente: con su inconfundible armadura negra y amarilla. Massi no recuerda casi nada de la noche anterior: un atracón de jalapeños lo dejó completamente grogui. Solo recuerda haber hecho un duelo de retos con un aldeano la
mar de majo... ¿Cómo podrá demostrar su inocencia? Si incluso sus amigos Pancri, Elyas y Sel creen que ha sido él. ¿Podrá convencerlos de que alguien ha suplantado su identidad? ¿Encontrarán al verdadero culpable de haber destruido la Ciudad de Massi? ¡Descúbrelo en la primera entrega de la colección de
Massi, una épica y divertidísima aventura inspirada en Minecraft!
The final book of the Bible, Revelation prophesies the ultimate judgement of mankind in a series of allegorical visions, grisly images and numerological predictions. According to these, empires will fall, the "Beast" will be destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an introduction by Will Self.
fin de la historia o utopía cristiana? : memorias del V simposio internacional
Apocalipsis de San Juan. Interpretación y explicación del libro.
Por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos
estética y teología
¿Apocalipsis?

Michael Shellenberger lleva luchando por un planeta más verde durante décadas. Ayudó a salvar las últimas secuoyas del mundo. Participó en el precedente del actual nuevo pacto verde. Y lideró una exitosa iniciativa de científicos y activistas del clima para mantener en funcionamiento las plantas nucleares y evitar así un pico de emisiones. Pero en 2019, mientras algunos afirmaban
que «miles de millones de personas van a morir», generando una enorme ansiedad entre la ciudadanía, Shellenberger decidió que, tras una vida como activista ambiental, como experto en energía y padre de una adolescente, tenía que manifestarse para separar la ciencia de la ficción. Porque, en la mayoría de los países desarrollados, las emisiones de carbono se han ido reduciendo
durante más de una década tras haber alcanzado su máximo. Las muertes debidas a condiciones climáticas extremas, incluso en las naciones pobres, ha disminuido un 80 por ciento en las últimas cuatro décadas. Y el riesgo de que la Tierra se caliente hasta temperaturas muy altas es cada vez más improbable, gracias a la ralentización del crecimiento de la población y la abundancia
de gas natural. ¿Qué hay realmente detrás del auge del ambientalismo apocalíptico? Poderosos intereses financieros. Deseo de estatus y poder. Pero sobre todo existe un deseo de trascendencia entre personas supuestamente laicas. Este impulso espiritual puede ser natural y saludable. Pero al predicar el miedo sin amor, y la culpa sin redención, la nueva religión no está logrando
satisfacer nuestras necesidades psicológicas y existenciales más profundas.
A breathtaking journey through the book of Revelation offers every believer a dramatic and hope-filled overview of what the end of the age will be like, and encourages individuals to live boldly as they eagerly await the return of Christ.
A journey through the darker reaches of humankind, Apocalypsis is a record of loss, grief, injustice, violence and death through war in Iraq, the Congo, Darfur, Colombia, Afghanistan and Burma. Photographer Alvaro Ybarra Zavala aims to bring the realities of these regions into our daily lives, and to confront us with what he describes as "the orgy of desperation, blood and
despair which human beings are capable of inflicting upon their fellows"; he undertakes to record these darker episodes in our recent history to show that they are omnipresent realities. "People are moved by what they see," writes Zavala. "They respond emotionally, intellectually and morally. All we have is each other. We create our own problems, and it is up to us to solve them. I
want this project to become a part of our visual history, to enter our collective memory and our collective conscience. I hope it will serve to remind us that history's deepest tragedies concern not the great leaders who set events in motion but the countless ordinary people who are caught up in those events and torn apart by their remorseless fury."
Apocalipsis de Juan
Lo que está a punto de suceder. Introducción al Apocalipsis
Al Qaeda, Isis, Trump, cambio climático... ¿se cumplirán las profecías?
el libro del testimonio cristiano
Lectura fácil del Apocalipsis Estrada, Hugo. 1a. ed.
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