Sin profecía el pueblo se desenfrena;
Mas el que guarda la ley es
bienaventurado. Proverbios 29:18

EVENTOS !
FUTUROS!
!
E S CATO L OG I A

Tenemos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones.
2 Pedro 1:19

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA
✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO

EL LIBRE ALBEDRIO
EL PODER DE DECISION

✜ TRIBULACIÓN
✜ TRIBUNAL DE
CRISTO
✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO

Cuando el hombre hace uso de su libre albedrío para tomar
responsablemente una DECISION que lo pone en acuerdo con la
voluntad de Dios, Dios se manifiesta de una manera poderosa y
gloriosa. El libre albedrío involucra el intelecto, las emociones y la
voluntad, sin estas tres áreas de acuerdo con Dios, el hombre no puede
acercarse correctamente a Dios.

✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

Este mismo principio funciona con el diablo, cuando voluntariamente
una persona se pone de acuerdo con el, este se manifiesta de una
manera poderosa para robar, matar y destruir.
NOTA: Dios le dio a cada persona el poder para elegir, para hacerlo
responsable de sus decisiones. El conocimiento es indispensable para
saber tomar decisiones acordes a la voluntad de Dios.
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INTRODUCCION
Dios en su amor por nosotros nos dejó una visión totalmente clara
acerca del pasado, el presente y el futuro, para que el diablo no nos
engañe acerca de lo que aconteció, esta aconteciendo y acontecerá.
La escatología o eventos futuros, nos habla de acontecimientos
buenos y dolorosos que vendrán sobre el mundo entero. Para que
estemos preparados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4
Debemos conocer esas verdades y estudiarlas para afirmarnos en la
fe; así el diablo no podrá engañarnos ni apartarnos del verdadero Dios
ni de su propósito para con la familia.

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA
✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO

VERDAD CENTRAL
LA IGLESIA ES LA ESPOSA PURA Y SANTA DE JESUCRISTO

✜ TRIBULACIÓN
✜ TRIBUNAL DE
CRISTO
✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO
✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

Recogida de entre lo mas sucio y vil, pero lavada y santificada por Él
(Sangre, Palabra, Espíritu) y para Él.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30 Mas por él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, como está
escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 1Corintios 1:26-31
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ILUSTRACION
Los ojos de Dios están sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Sustentándolo, perfeccionándolo, afirmándolo, fortaleciéndolo,
estableciéndolo en su Palabra; para que pueda resistir toda tentación del
diablo y permanecer firme.
Dios quiere evitarle los sufrimientos de la tribulación a sus hijos. Por eso
nos está afinando como se afina la plata y el oro, de tal manera que los
planes del diablo no puedan prevalecer contra sus hijos (la Iglesia de
Jesucristo).

✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

El templo es un lugar para los hijos adorar y estudiar sobre el Rey. Allí se
manifestará la gloria de Dios y otros serán atraídos por su presencia y su
gloria para ser salvos. Así podremos extender el reino de Dios con
evidencia y poder.
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LA IGLESIA

(Juan 20:19 - Apc. 3:22)

DIAS

1-3

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:18,19
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por
el Espíritu Santo. Hechos 9:31
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada
día. Hechos 16:5
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los
que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios
12:28
Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar
en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12
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AREBATAMIENTO O RAPTO DE LA IGLESIA

DIAS

4-6

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
ocultó de sus ojos. Hechos 1:9
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo
traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a
Dios. He. 11:5
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Tes. 4:13-18

NOTA: Planea como si fueras a vivir mil años y vive como si este fuera tu ultimo día.

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

EL ANTICRISTO

DIAS
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✜ ARREBATAMIENTO
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Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba
todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de
que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de
en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:3-12
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como
boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus
cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la
tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?.
Apocalipsis 13:1-4

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

LA TRIBULACION (Apocalipsis 6-20)

DIAS
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✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO
✜ TRIBULACIÓN
✜ TRIBUNAL DE
CRISTO
✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO
✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno; 19 porque aquellos días serán de
tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este
tiempo, ni la habrá. Marcos 13:18-19
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz,
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los
que moran en la tierra?. Apocalipsis 6:9-10
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:15-17
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con
fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que
tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 10 El quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de
dolor sus lenguas, 11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. Apc. 16:8-11

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

EL TRIBUNAL DE CRISTO

DIAS
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✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO
✜ TRIBULACIÓN
✜ TRIBUNAL DE
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✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
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✜ GOG & MAGOG
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✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a
tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ro. 14:10
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en
el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la
obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:9-15

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

LAS BODAS DEL CORDERO
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✜ ARREBATAMIENTO
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✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO
✜ MILENIO
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✜ RESURRECCIONES

Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo:
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. 13 Entonces
el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.14 Porque muchos son llamados, y pocos
escogidos. Mt. 22:10-14
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios
5:25-27

✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los
santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
Apocalipsis 19:7-9

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

LA GUERRA DE ARMEGEDON

DIAS
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✜ ARREBATAMIENTO
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Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15 He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apc. 16:13-16
Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad
de Judá y de Jerusalén, 2 reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de
Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a
quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra; 3 y echaron suertes
sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para
beber. Joel 3:1-3
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves
que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18 para que
comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, a los
reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el
caballo, y contra su ejército. Apocalipsis 19:17-19

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

LA 2ª VENIDA DE JESUCRISTO
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Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia
el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y
la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4
...los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo. Hechos 1:11
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en
su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES. Apc. 19:11-16

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

EL MILENIO

DIAS
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Profetizado: Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como
viste hierro mezclado con barro cocido. 43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se
mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro
no se mezcla con el barro. 44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del
monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la
plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el
sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel 2:41, 43-45
Cumplimiento: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe
ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:1-6

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA

GOG Y MAGOG

DIAS

23-24

✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO
✜ TRIBULACIÓN

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10

✜ TRIBUNAL DE
CRISTO
✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO
✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
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Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:7,8
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 30 El que no es
conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. Mt. 12:29-30
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a
Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10 Y
el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos. Apc. 20:7-10

EVENTOS FUTUROS
✜ IGLESIA
✜ ARREBATAMIENTO
✜ ANTICRISTO
✜ TRIBULACIÓN
✜ TRIBUNAL DE
CRISTO
✜ BODAS DEL
CORDERO
✜ ARMAGEDON
✜ 2ª VENIDA DE
CRISTO
✜ MILENIO
✜ GOG & MAGOG
✜ RESURRECCIONES
✜ JUICIO ANTE EL
GRAN TRONO
✜ CIELOS NUEVOS &
TIERRA NUEVA

LAS RESURRECCIONES

DIAS

25-26

Profetizada: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2
Confirmada: De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán
la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 28 No os maravilléis de esto; porque
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación. Juan 5:25, 28-29
1ª R/Iglesia: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses
4:16
1ª R/Judíos: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi
las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes
ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
mil años. Apocalipsis 20:4-6
2ª R/ gentiles y Judíos: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apc. 20:12-13
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Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y
la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Apocalipsis 20:11-15
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:27,28
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de
tu rostro. Salmo 89:14
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Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de
mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66:22
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran
voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el
trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida. Apc. 21:1-6

