008.-

Veamos los eventos que sucederán antes de su venida y cómo quedará la tierra como
consecuencia del derramamiento de las 7 postreras plagas según Ap 15 y 16
Efectos de la 7ª plaga antes de la 2ª venida de Yahshua
7ª plaga: Ap 16:18-21 Terremoto cual no lo hubo … Islas y montes desaparecen (Ap 6:14)
Bola de granizo como de un talento ¡30 KG cada bola! Unido a la fuerza de la gravedad,
destruirá todo lo que toque … Se destruyen las ciudades
¿Qué harán los impíos vivos cuando aparezca en las nubes de los cielos?
Se esconderán por temor y morirán por el resplandor de su venida Ap 6:15-17; 2 Ts 2:3-8; Isaías
2: 19, 21
¿Cómo quedará la tierra?
Isaias 13:9,13; 24:1,3,6,19,20; Jer 4:23-26 Vacía y destruida
¿Cómo vendrá nuestro Redentor?
Mt 24:27
visible como un relámpago
Mt 24:21,29
Después de la gran tribulación
Dn 12:1
tiempo de angustia cual nunca fue …
Mt 24:30; 26:64 Viene sobre las nubes del cielo …
1 cor 15:52
tocando trompeta
Ap 1:7
Todo ojo le verá y los que le traspasaron
“El que dice:
Yo le conozco y no guarda sus mandamientos
el tal es un mentiroso y la verdad no está en él”
1 Jn 2: 4

¿Dónde irán los redimidos?
1.- Los justos muertos resucitarán transformados en cuerpo inmortal
2.- Los justos vivos su cuerpo será transformado en inmortal 1 cor 15:50-58
3.- Serán arrebatados de la tierra 1 Ts 4:16,17
4.- Milenio nos habla de un juicio y donde los redimidos reinarán con Yahshua. Ap 20

¿Qué sucederá después del milenio?
Todos los impíos, junto con satanás, la bestia y los falsos profetas serán lanzados en el lago de
fuego y azufre que será la muerte segunda, la definitiva. Ap 20:10-15; 21:8
“Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que
yo actúe ha dicho Yahweh de los ejércitos”. Mal 4:3
Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva Ap 21:1
Descenderá la Nueva Jerusalén como una esposa…(redimidos en ella) y vivirán por toda la
eternidad en esta tierra RENOVADA PURIFICADA por el fuego…
El Nuevo Edén
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