Secuencia de la Biblia Profecía de Eventos  


"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el final del tiempo, muchos van y vienen, y el conocimiento aumentará." (Daniel 12:4) 


EVENTOS PASADO YA CUMPLIR 
Jesús, el Mesías ha nacido en Belén 
La obra completa de Cristo en la Cruz 
La destrucción del Templo 
La dispersión judía 
La Era de la Iglesia 
LOS EVENTOS DE PRE-TRIBULACIÓN 
El renacimiento de Israel 
El control judío de Jerusalén 
EL RAPTO DE LA IGLESIA 
El Tribunal de Cristo 
Las bodas del Cordero 
El Tercer Templo Judío 
El gobierno mundial único 
Los diez reinos 
La Apostasía 
La revelación del Anticristo 
El Pacto de siete años 
Paz y Seguridad Falso 

LA TRIBULACIÓN 
La primera mitad de la Tribulación 
La invasión de Gog y Magog de Israel 
La Gran Tribulación 
La campaña de Armagedón 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Satanás atado y confinados 
La Sentencia de la Nación de Israel 
El Juicio de los Gentiles 
Resurrección de los Santos de la Tribulación y los santos del Antiguo Testamento 

EL AÑO DEL MILENIO 1000 
El matrimonio Cena del Cordero (fiesta de la boda) 

PERDIENDO EL DE SATANÁS Y la última revuelta 
El Destino de Satanás 

EL FALLECIMIENTO DE LA TIERRA ACTUAL Y EL CIELO 

SENTENCIA DEL GRAN TRONO BLANCO 

LA CREACIÓN DE UN NUEVO CIELO Y TIERRA NUEVA 

Nota: Este estudio es un esquema probable de los próximos eventos y el pasado. Nadie, excepto Dios mismo sabe exactamente cómo todos los eventos exactamente transpirar. Sólo él es perfecto por lo tanto, sobre esta base por favor, continuar en este estudio. 



EVENTOS PASADO YA CUMPLIR 
Jesús, el Mesías ha nacido en Belén (alrededor de 6 aC). 

La obra completa de Cristo en la Cruz Cumplida (alrededor de 30 dC). 

La destrucción del Templo predicho por Cristo en Mateo 24:2 (70 dC). 

La dispersión judía: Deuteronomio 28:15-29, Ezequiel 36:2-8, 10:9 Zacarías. 

La Era de la Iglesia (forma Misterio de los Efesios Reino, Mateo 13, 2). 


Las siete iglesias del Apocalipsis son representativos de la Era de la Iglesia. Juan está hablando de siete iglesias reales del primer siglo y de las iglesias en toda la era de la Iglesia. Hay una semejanza entre estas iglesias y los períodos de la historia de la iglesia: 
Efeso (30-100 dC) Edad Apostólica de la Iglesia, Apocalipsis 02:01. 

Esmirna (100-313 dC) La persecución romana de la Iglesia Apocalipsis 02:08. 

Pérgamo (313-600 dC) Edad de Constantino Apocalipsis 02:12. 

Tiatira (600-1517 dC), Edad Media, Apocalipsis 02:18. 

Sardis (1517-1648 dC) Reforma de la Iglesia Apocalipsis 03:01. 

Filadelfia (1648-1900 dC) "Gran Despertar" Movimiento Misionero, 03:07 Apocalipsis. 

Laodicea (día 1900-presente) La apostasía y la Iglesia tibia, Apocalipsis 3:14. 1 



LOS EVENTOS DE PRE-TRIBULACIÓN 

Futuristas están divididos sobre si o no Mateo 24:4-14 (Marcos 13:4-13 y Lucas 21:8-19), el Discurso del Monte de los Olivos, ya se ha cumplido parcialmente. . "Y Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos Y oiréis de guerras y rumores de guerras: mirad que. que no se alarmen por todas estas cosas deben suceder, pero el final todavía no está Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.. y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares Todas estas son principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán.. y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre Y luego muchos se ofenderán, y se entregarán unos a otros, y el odio se unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y porque haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino Y será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin ". (Mateo 24:4-14) ¿Son estos versículos que describen las características generales de la Era de la Iglesia o son sólo para el futuro tribulación de siete años? Vemos estos versos, tan futurista y con referencia a los acontecimientos de la primera mitad de la Tribulación. Durante la Era de la Iglesia de las condiciones generales dadas en 1 Timoteo 4:1-3, 2 Timoteo 3:1-9, 1 Juan 2:18; 4:1-3 nos recuerdan que estamos en los "últimos días". Sin embargo, durante la Tribulación, las condiciones de Mateo 24:4-14 se convierten en signos específicos de la final de la edad mediante el cual los creyentes judíos serán capaces de discernir dónde están en la semana 70 y perseverar hasta el final de la tribulación, entregado por el Mesías en su segunda venida (ver Mateo 24:3). Nota: Una cosa que muchos estado como una señal necesaria viable es la predicación de los primeros actos 2:38 mensaje a todo el mundo antes de que sea final. [Hay una distinción entre "los últimos días" para Israel y los "últimos días" cuando se refiere a la iglesia. Para la iglesia, los "últimos días" comenzó con la primera venida de Cristo, pero tienen especial referencia a la hora de la apostasía y la disminución al final de esta era de la iglesia actual. Para Israel, los "últimos días" son los días de tribulación de Israel seguido por la exaltación y la alabanza en el Reino del Milenio.] 

El renacimiento de Israel 
El renacimiento de Israel surgió de las Guerras Mundiales I y II. La Primera Guerra Mundial produjo el impulso para el crecimiento del movimiento sionista y la Segunda Guerra Mundial produjo el sentimiento mundo necesitaba para lograr el establecimiento del estado judío de Israel, en la patria bíblica antigua. 

Increíblemente, algunos cristianos ven el actual Estado de Israel como no tener nada que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Estos cristianos pueden suscribirse a la teología del reemplazo, que dice que la Iglesia ha reemplazado a Israel. De hecho, la opinión dominante en el cristianismo ha sido que la Iglesia es el Nuevo Israel, una continuación del concepto de Israel del Antiguo Testamento. Este punto de vista enseña que la Iglesia es el sustituto de Israel y que las muchas promesas hechas a Israel en la Biblia se cumplen en la Iglesia cristiana, no en el literal, el Israel bíblico. Así, las profecías de las Escrituras sobre la bendición y la restauración de Israel a la Tierra de la Promesa son "espiritualizadas" en las promesas de la bendición de Dios para la Iglesia. 

Otros tienen un problema que les molesta de que los Judios han regresado en la incredulidad con respecto a la persona de Cristo y también porque la mayoría de los Judios que han regresado ni siquiera son ortodoxos, Judios religiosos. Así que, según ellos, Israel no podría cumplir con las profecías bíblicas sobre la restitución de una nación regenerada, de acuerdo con su condición actual. Lo que no veo es que los profetas hablaron de un retorno de dos partes. En primer lugar, iba a ser una re-unión en la incredulidad en la preparación para el juicio, la Tribulación (Ezequiel 20:33-38, 22:17-22; Sofonías 2:1-2). Entonces habría una re-unión de todo el mundo en la fe en la preparación para la bendición, el prometido Reino Mesiánico (Isaías 11:11 - 12). 

1948 marca una fecha importante en la profecía bíblica. La restauración del Estado judío es el cumplimiento de las profecías que hablaban de una re-unión en la incredulidad en la preparación para el juicio. Este es otro evento previo a la tribulación y prepara el escenario para otros eventos Pre-Tribulación. 

El control judío de Jerusalén 
El próximo evento de pre-tribulación es el control judío de Jerusalén. El hecho de que el Estado judío tuvo que existir antes de la tribulación no requiere necesariamente el control judío de Jerusalén. Después de la Guerra de la Independencia en 1948, las fuerzas israelíes se encontraban en el control de Jerusalén Oeste, la sección de nuevos judíos de la ciudad. La Ciudad Vieja de Jerusalén, la ciudad bíblica, cayó en manos de Jordania y Jerusalén se convirtió en una ciudad dividida hasta 1967. El control judío de Jerusalén se cumplió claramente en 1967 con la Guerra de los Seis Días. 

EL RAPTO DE LA IGLESIA 
La Iglesia, formada por todos los verdaderos creyentes desde Pentecostés, algún día ser evacuados de la tierra en un instante de tiempo. Nuestro Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los creyentes en Cristo que están muertos serán resucitados primero, luego nosotros los que vivimos en la tierra se traducirá de mortal a inmortal. Juntos, seremos arrebatados (raptada) en las nubes, encuentro con el Señor en el aire, para estar con Él en el cielo para siempre (1 Corintios 15:51-52, 1 Tesalonicenses 4:13-18). El Rapto es un evento inminente, antes de la tribulación, puede suceder en cualquier momento y no depende de la secuencia de los eventos Pre-Tribulación. 

El Tribunal de Cristo 
Los creyentes que han sido arrebatados al cielo deben presentarse ante el tribunal de Cristo para recibir coronas y recompensas por obras hechas en la tierra. Esto ocurrirá en el cielo después del rapto y durante el período de la tribulación en la tierra. 

Las bodas del Cordero 
Las bodas del Cordero es cuando la Iglesia está unida con Cristo en el Cielo. Se produce después de que el Tribunal de Cristo. Es cuando Cristo, el esposo celestial, para siempre estar con su amada Iglesia. La novia es la Iglesia, formada por todos los creyentes desde Pentecostés hasta el Rapto. 

El Tercer Templo Judío 
Proféticamente, la Ciudad Vieja de Jerusalén tenía que venir bajo control judío. Esto puede verse en las profecías que tratan con el tercer Templo judío, también conocido como el Templo de la Tribulación. Hay cuatro pasajes de las Escrituras que describen un evento específico a mediados de la tribulación sobre el Templo de la Tribulación. Cada pasaje (Daniel 9:27, Mateo 24:15; 2 Tesalonicenses 2:3-4 y Apocalipsis 11:1-2) habla del tercer Templo judío, a saber, el Templo de la Tribulación. Y los cuatro que el punto de que en medio de la tribulación de siete años que el Anticristo tomará el control del Templo y cometer la abominación de la desolación. Estos versículos ver el templo judío de haber sido reconstruida, y también presupone el control judío del Monte del Templo, así como la Ciudad Vieja de Jerusalén. El templo más probable es que se levantaron antes de la Tribulación comienza o al comienzo de la Tribulación. 

El gobierno mundial único 
Daniel 7:23 nos habla de la creación de un gobierno mundial, el próximo evento que lleva hasta la Tribulación. Este imperio gentil cuarto continuará hasta que finalmente domina el mundo entero. En cuanto a la naturaleza exacta de este gobierno será sin duda una forma de imperialismo, si esto será en la forma de las Naciones Unidas o que de otro liderazgo es desconocido. Pero lo que sí se sabe es que este gobierno mundial surgirán y devorar a todo el mundo. 

Los diez reinos 
Sobre la base de Daniel 7:24, el gobierno mundial que se desarrolla eventualmente se dividen en diez reinos. Se ha especulado mucho en los puntos los últimos años para el Mercado Común Europeo. Esto, por supuesto, es un intento erróneo de "exégesis periódico profecía", que no encaja con lo que la Escritura revela. Estos diez reinos dominar el mundo entero y no sólo el continente europeo solo. Así, vemos otro importante evento Pre-Tribulación con esta división del imperio de un mundo en diez reinos, con diez reyes que gobiernan el mundo. El Mercado Común, o en Europa, podría convertirse en una de las diez, pero no podía ciertamente ser las diez. 

La Apostasía 
La palabra griega "apostasia" se encuentra en el versículo tres y es diversamente traducido en las Biblias como la apostasía, la rebelión o apostasía. El sustantivo griego "apostasía" podría hacer referencia al Rapto de la Iglesia y no la salida de la fe como se piensa generalmente. El significado básico del verbo y el sustantivo es "apartarse". Apostasia puede significar la salida física, en cuyo caso significaría "a desaparecer." También se puede utilizar de manera abstracta, en cuyo caso significaría "apartarse de la fe." Dado que el artículo definido se usa en el griego (es decir, la apostasía), probablemente es una referencia a un evento específico - el Rapto de la Iglesia. Si este es el caso, entonces ganamos una comprensión de lo que la influencia de restricción podría ser en los versos de seis y siete. La Iglesia es arrebatada antes del comienzo de la Tribulación y la influencia del Espíritu Santo de restricción se elimina con la salida de la Iglesia. El mal no tendrá todo su efecto en la tierra hasta la supresión de la Iglesia. De cualquier manera habrá una apostasía espiritual antes de la tribulación comienza. 

La revelación del Anticristo 
El Anticristo comenzará su ascenso al poder, de acuerdo con Daniel 7:24, después de la división del mundo en diez reinos. Pues bien, de 2 Tesalonicenses 2:1-3 que hay que ser una revelación de la identidad del Anticristo antes de la Tribulación comienza. Dos eventos se dice que se produce antes de que el "día del Señor", que se refiere a la tribulación. La primera es la "apostasía" (o salida) y el segundo es la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. 

El Pacto de siete años 
No es el Rapto de la Iglesia que marca el comienzo de la Tribulación, pero la firma del pacto de siete años entre Israel y el Anticristo (Daniel 9:27; Isaías 28:14-22). El rapto precede a la tribulación por un periodo indeterminado de tiempo, pero no la de inicio. 

Paz y Seguridad Falso 
Otro evento Pre-Tribulación se revela en 1 Tesalonicenses 5:1-3, donde vemos el término el día del Señor se utiliza una vez más. La devastación y la destrucción de la Tribulación es con la fuerza súbita y devastadora a la vez cuando la gente está realmente diciendo: "Paz y seguridad". Este período, a continuación, debe venir justo antes del acto que inicia el período de la Tribulación misma. Mientras el mundo está en los diez reinos y el Anticristo es subir al poder, habrá un período de paz y la seguridad falsa. 

[El orden exacto de los eventos Pre-Tribulación no está seguro hasta que los eventos ocurren.] 2 


LA TRIBULACIÓN 
Según Daniel 9:24-27 había 70 "semanas de años", lo que equivale a 490 años de historia de Israel que debe cumplir. Hay una pausa después de la semana 69 como se había profetizado que el Mesías sería asesinado. Por último, sería una última "semana" en el futuro, el período de siete años conocido como la Tribulación. Estos acontecimientos de la semana pasada de la historia de Israel nunca ha sucedido, y se cumplirá antes del final de esta edad. La Era de la Iglesia termina antes del comienzo de la semana 70 y se corresponde con el rapto. Durante la Tribulación el Anticristo llegará al poder, primero por un Imperio Romano revivido (Daniel 2) y, a continuación, en la mayor parte de la tierra. 

La primera mitad de la Tribulación 
La Tribulación comienza con la firma del pacto de siete años entre Israel y el Anticristo (Daniel 9:27 a). La primera mitad del período de siete años de tribulación es representado por los seis primeros sellos de Apocalipsis, capítulo seis. El evangelio del reino será predicado "en todo el mundo", y "a todas las naciones." Esto se logrará mediante el trabajo de los 144.000 judíos creyentes sellado. 

La invasión de Gog y Magog de Israel 
El bloque en el poder en el norte de Israel conocido como Gog y Magog, va a invadir la tierra de Israel, sino que será aniquilado por la intervención sobrenatural de Dios (Ezequiel 38-39). 


Los invasores son los siguientes: (Rosh - Rusia), (Mesec - Moscú), (trompas - Tubalsk, Siberia), (Persia - Irán), (Etiopía [Etiopía]), (Put - Libia), (Gomer - Alemania), ( Bet-Togarma - Armenia). 
[Existen diferencias entre los estudiosos de la Biblia en cuanto al momento de la invasión de Ezequiel 38 y 39. Las palabras "últimos años" y "últimos días" se utilizan en Ezequiel 38:8 y 38:16, y sabemos que para la nación de Israel los "últimos días", comienza con la tribulación de Israel. Así, la invasión debe tener lugar en algún momento durante la tribulación.] 
La Gran Tribulación 
El próximo período de intensificación de la angustia, Mateo 24:15-28 (Marcos 13:14-23, Lucas 21:20-24), se llama "La Gran Tribulación" por los estudiosos profecía de la Biblia, después de la descripción de Cristo de la época como un de "gran angustia". Daniel 9:27 indica que el Anticristo hará un pacto con Israel por siete años, pero en medio de él romperá el pacto. Se creará la "abominación de la desolación" (Mateo 24:15), que se iniciará este período subsiguiente gran tribulación. La "abominación desoladora" es una clara referencia a Daniel 9:27, donde en medio de la "semana", o tratado de paz de siete años, el Anticristo profana el templo mediante la creación de una imagen de sí mismo (Apocalipsis 13:15 ) y exige el culto de todas las (2 Tesalonicenses 2:4). Anticristo tendrá entonces cuarenta y dos meses de reinado (Apocalipsis 13:5, 14). Véase también Apocalipsis 11:3 y 12:6, donde este periodo de tiempo se especifica como 1.260 días, lo que equivale a 3 1 / 2 años con el calendario lunar de 30 días al mes, el mes bíblico normal. 

Durante estos últimos tres años y medio y uno, los residentes creyente de Israel huirá de Anticristo en las montañas. Esta es una referencia al lugar de la protección de Dios durante 42 meses (Apocalipsis 12:6), que se cree que es la ciudad de Petra, la antigua capital de los edomitas al este del Mar Muerto en Jordania moderna. Estos últimos tres años y medio de la tribulación están cubiertos por las siete trompetas y las Siete Copas de la ira de Dios en el Libro de Apocalipsis, capítulos 7-18. 

La campaña de Armagedón 
Armagedón, en hebreo "Monte Megido," es un valle estratégico en el norte de Israel el nombre de la cercana ciudad antigua de Megiddo. Se peleó con el Anticristo, el dictador del mundo que viene. Cristo luchar y triunfar sobre el poder militar combinado de la tierra, lo que demuestra que Él es el Rey de reyes y Señor de señores (Apocalipsis 19:11-21). 

A medida que la media de los enfoques tribulación, el Rey de ella la del Sur, Egipto, y probablemente aliados, serán derrotados por los ejércitos del Anticristo (Daniel 11:40-43). El rey del norte es tierra de Siria y el al norte de la Tierra Santa. Esta no es la batalla antes descrito en Ezequiel 38-39, donde una gran fuerza militar de los ataques al norte de la tierra de Israel. Ezequiel describe ese momento como un período de paz para Israel (Ezequiel 38:8, 11, 14), que se identifica mejor que antes del período de la Tribulación comienza, o como la primera mitad de la septuagésima semana de Daniel, cuando Israel está en una relación de pacto con el gobernador romano, protegidos de los ataques. Si Gog y Magog están involucrados en el rey de la batalla del Norte que indicaría que tienen la capacidad para reunir un ejército, una vez más a participar en una guerra militar. En el punto medio de la tribulación, el Anticristo rompe su pacto con Israel y exige ser adorado (2 Tes. 2:4) mientras que él trata de conquistar el mundo. 

Al final de la Tribulación las naciones del Este se forma en una coalición que se moverá en la tierra de Israel (Apocalipsis 16:12). A medida que el Anticristo sigue su marcha hacia el poder mundial, se enfrentará a sus enemigos desde el este en el Armagedón en el norte de Israel. 3 


LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

Cristo, acompañado de la Iglesia, en este momento establecer el prometido Reino davídico en la tierra, en sustitución y llevar a su fin, para siempre, los "Tiempos de los Gentiles", con su dominio político corrupto (Daniel 2:44). 

Satanás atado y confinados 
Apocalipsis capítulo 20 da una idea clara de la unión de Satanás en el abismo. A causa de su destierro en la tierra la guerra cesará, la justicia y la paz cubrirá la tierra con el reinado de Cristo como rey sobre todas las naciones. 

La Sentencia de la Nación de Israel 
Esta sentencia se produce después de la Batalla de Armagedón y antes de los Objetivos de Año 1000. Todas las personas que viven de la herencia judía serán juzgados. Dios juzgará a cada individuo que separa a los creyentes de los incrédulos. Los incrédulos serán arrojados al "las tinieblas de afuera", conocida como Hades (Mateo 25:30), que más tarde ante el Gran Trono Blanco. Los creyentes de Israel se tendrán en el Milenio del año 1000, que viven en Jerusalén y la tierra de Israel con Cristo. 

El Juicio de los Gentiles 
Este es el momento en que todos los gentiles que han sobrevivido a los 7 años Período de Tribulación será juzgado. Individuales gentiles serán juzgados de acuerdo con el tratamiento de los hermanos de Cristo, el pueblo judío (Zacarías 14:1-9, Mateo 25:31-46). Esto ocurre después de la Batalla de Armagedón y antes de que el Milenio del año 1000. Los gentiles en la presente sentencia que rechazó el mensaje de los testigos de Cristo durante el período de la Tribulación irán al castigo eterno a la espera de la Gran Trono Blanco. Los gentiles que creían que su mensaje evangélico entrará en el Reino del Milenio. 

Resurrección de los Santos de la Tribulación y los santos del Antiguo Testamento 
Esta resurrección se produce en la segunda venida de Cristo a la tierra (1 Corintios 15:23). Implica a todos los santos del Antiguo Testamento y los creyentes que, durante el período de la Tribulación, perdieron la vida a causa de su fe (Apocalipsis 20:4-5). Ellos se unirán a la Iglesia y reinar con Cristo en la tierra durante su glorioso imperio milenario. 4 



EL AÑO DEL MILENIO 1000 
El reino milenario de Jesucristo, un futuro período del año 1000, cuando la tierra se pone bajo su control directo, es un momento en que reine la paz y la justicia será aquí en la tierra. Cristo reinará sobre las naciones de la tierra con "vara de hierro" (Apocalipsis 19:15) y "nación no alzará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra" (Isaías 2:4). Cristo, el Hijo de David, reinará en su reino de su padre el trono de David en Jerusalén, cumpliendo con el pacto davídico a través del cual Israel se le prometió un trono, el Rey y el Reino, para siempre (2 Samuel 7:4-16). 

El matrimonio Cena del Cordero (fiesta de la boda) 
Hemos visto que el "bodas del Cordero" es un evento que se refiere sólo a la Iglesia y se lleva a cabo en el Cielo. El "matrimonio Cena" del Cordero es un evento que tiene lugar en la tierra después de la Segunda Venida de Cristo. Aunque los dos acontecimientos están estrechamente relacionados, son eventos separados, al igual que la ceremonia de la boda y la recepción de la boda de nuestros días son eventos separados. Los que están invitados a asistir a la cena de las bodas en la tierra son todos los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Tribulación, tanto mortal y resucitado, después de la Segunda Venida de Cristo. Hay nuevos pasajes Testamento que hablan de Cristo comer y banquetes en el reino que puede haber referencias a la celebración relacionados con la cena de las bodas del Cordero. Estos pasajes implican que la celebración de la cena de las bodas comienza en el reino milenario: Mateo 8:11, Lucas 13:28-29, Lucas 22:16-18, 29-30. 5 



PERDIENDO EL DE SATANÁS Y la última revuelta 

Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo de su prisión de mil años (Apocalipsis 20:7-10). Esto se debe completar la base para el juicio divino contra este ángel caído muy bien. Guerras que había dejado cuando tenía que se reanuden las y los que habían vivido en la paz y la gloria del Reino son engañados, y la guerra sigue sólo para ser terminado por la destrucción de los ejércitos de Dios. 

El Destino de Satanás 
Satanás ya ha sido juzgado en la cruz (Juan 16:11). Él ha de ser desterrado de acceso a Cielo, donde se acusa a los creyentes ante Dios, ser arrojado a la tierra durante el tiempo de la Tribulación (Apocalipsis 12:7-12). Después de la tribulación que está preso, atado y arrojado al abismo de la duración del Milenio (Apocalipsis 20:1-3). El destino final, que termina su carrera de Satanás es cuando se echa en el interminable tormento del lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta son consignados a, junto con todos los que no creyeron a la Palabra de Dios a través de la historia de la tierra. (Apocalipsis 20:10-15). 6 


EL FALLECIMIENTO DE LA TIERRA ACTUAL Y EL CIELO 

Esta tierra actual es para la purificación, después de la rebelión final que cierra el milenio. La tierra debe ser purificada a través de la quema, porque la tierra se ha contaminado con el pecado. 7 


SENTENCIA DEL GRAN TRONO BLANCO 

Todos los creyentes a lo largo de la historia de la tierra se enfrentará a una sentencia definitiva. Han de ser resucitado de entre los muertos después del período del Milenio y será juzgado según sus obras, a continuación, que se comprometan con el Lago de Fuego, que es la muerte segunda. 8 


LA CREACIÓN DE UN NUEVO CIELO Y TIERRA NUEVA 

Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra se formó después de esta Tierra presente quema y purifica. Esta es la última parte y final del plan eterno de Dios para la humanidad. Todos los redimidos, salvados, de todas las edades estarán allí! Este será el último en la gloria, reinando siempre con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva. 9 

Escrito por Alan Torres [revisado 09 de julio 2010] 
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