
LE INVITAMOS
a nuestra celebración en este lugar

Nuevamente 
el pastor
Rolando
de los Ríos,
director y orador 
del programa 
REVELACIÓN,
presentará la 
Palabra de Dios.

Si desea más información,
llame en horas laborables al
407-644-5000 ext. 2121

También solicítela a:  
contacto@RevelacionAdventista.com

o en el website:
www.RevelacionAdventista.com

“Yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo”

Todas las noches del
18 al 25 de octubre de 2014

a las 7:30 p.m.

I N V I T A C I Ó N  E S P E C I A L

Escuche el programa

REVELACIÓN 

MIAMI
“La Poderosa” WWFE 670 AM

 Todos los domingos de 8:30 a 9:00  a.m.

ORLANDO
“La Grande” WONQ 1030 AM

Todos los domingos de 9:00 a 9:30  a.m.

TAMPA
“Radio Luz” WLCC 760 AM

Todos los domingos de 9:00 a 9:30  a.m.

LAKE WALES
“Radio Esperanza” WIPC 1280 AM 

Todos los domingos de 11:00 a 11:30 a.m.

OCALA
“Radio Fe” WJRN 95.9 FM

Todos los domingos de 9:00 a 9:30  a.m.

TALLAHASSEE
“WFSD-LP” 107.9 FM - Todos los días a las 5:00 p.m.

Con repetición a las 11:00 p.m.

PORT CHARLOTTE
103.3 FM - Todos los domingos de 1:00 a 1:30 a.m.

NORTHPORT
96.5 FM - Todos los domingos de 1:00 a 1:30 a.m.

JACKSONVILLE
Radio Vida - www.radiovida77.com 

Todos los domingos de 12:00 a 12:30 p.m.  

INTERNET
www.revelacionadventista.com

LUGAR DE
REUNIONES
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1808 Van Buren Street
Hollywood, Florida 33020



•  Música inspiradora
•  Grupo de oración
•  Obsequios para la familia
•  Amistad cristiana
•  Mensaje de fe y esperanza

Sábado, 18 de octubre:
Una visión de seguridad frente a un futuro incierto

Domingo, 19 de octubre:
Éfeso: Seguridad de perdón y una nueva oportunidad

Lunes, 20 de octubre:
Esmirna: Seguridad ante las dificultades

Martes, 21 de octubre:
Pérgamo: Seguridad en la Palabra de Dios

Miércoles, 22 de octubre:
Tiatira: Seguridad en medio de las dudas

Jueves, 23 de octubre:
Sardis: Seguridad más allá de las apariencias

Viernes, 24 de octubre:
Filadelfia: Seguridad cuando todo está cerrado

Sábado, 25 de octubre:
Laodicea: Seguridad en la victoria final

Cuando vives en circunstancias adversas y se te hace difícil hacer 
una decisión, puede venir una revelación de Dios que te abra un 
nuevo horizonte.

¿Has sentido la experiencia agobiante que viene después de haber 
cometido un error y te pasa por la mente que no hay perdón 
para ti? ¡Aún puede haber esperanza! Solamente es necesario seguir 
unos importantes pasos para que brille la luz de un 
nuevo amanecer.

Ser fiel a Dios y a los principios nunca ha sido fácil. Siempre ha 
sido difícil nadar contra la corriente; cuando todo está en 
contra nuestra. ¿Podrán los pocos leales salir victoriosos en un mundo 
donde impera la ley de la mayoría; la ley del más fuerte?

Frente al aluvión de doctrinas y filosofías humanas, que tras el 
disfraz de “lo razonable” tienden a confundir la fe del creyente, 
¿puede aún confiarse en el viejo libro, la Biblia?

Tal vez te has encontrado en la situación en que no sabes 
qué camino tomar, cuál decisión hacer. No tienes 
la seguridad de qué creer. ¿Será que no importa 
lo que creamos, ni lo que practiquemos, de 
todas formas estaremos bien con Dios?

Nada es más susceptible a la hipocresía que 
la vida religiosa. Bajo el manto de una 
aparente piedad se puede vivir un 
cristianismo sin Cristo. Algo hay que 
hacer si es que deseamos ser sinceros 
con la conciencia y con Dios.

¡No hay solución! ¡No se ve ninguna luz al 
final del túnel! ¿Estás en esa situación, 
cuando todas las puertas están cerradas
¡Hay una buena noticia… Alguien tiene la llave!

Cuando el fin de la gran controversia entre el 
bien y el mal está cada vez más  cerca, nos 
entristecemos cuando vemos que nuestro 
carácter no ha sido perfeccionado como 
deseamos. ¿Hay esperanza de alcanzar la 
victoria sobre nosotros mismos? Cristo ha 
prometido hacer una obra en bien nuestro
 antes de venir a buscarnos. Él está a la 
puerta; solo nos toca abrir.

Un análisis comparativo de los mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis en relación con nosotros hoy

Las conferencias serán televisadas por ESPERANZA TV y por www.RevelacionAdventista.com

PROGRAMA DE CADA NOCHE
7:30 – 8:00 p.m. Actividad de grupo.

8:00 – 9:00 p.m. Conferencia televisada.


