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Vista Preliminar del Siglo Venidero

 Lección 5

1. ¿Qué dos diferentes resurrecciones mencionó Jesús?
Juan 5: 28, 29 _______________________________________________________________

2. ¿Por cuántos años están separadas las dos resurrecciones?
Apocalipsis 20: 4-6 __________________________________________________________

3. ¿Qué dos palabras describen a aquellos que tienen parte en la primera resurrección?
Apocalipsis 20: 6 ____________________________________________________________

4. ¿Hasta cuándo son resucitados el resto de los muertos?
Apocalipsis 20: 5 ____________________________________________________________

1 Tesalonicenses 4: 15-17 _____________________________________________________

6. Los resucitados y los justos vivos serán entonces arrebatados para encontrar al Señor,
¿dónde?

1 Tesalonicenses 4: 17 ________________________________________________________

Jesús viene a llevar a los justos al lugar que El les ha preparado en el cielo (Ver la lección
4).

7. Cuando Jesús venga, ¿qué hará a los impíos?
2 Tesalonicenses 2: 8 _________________________________________________________

“Caerán y perecerán delante de ti.” Salmo 9: 3.

8. ¿Cómo describe el Apocalipsis lo que sucede a los que no estén salvados, cuando Jesús
venga?

Apocalipsis 19: 21 ___________________________________________________________

“He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus
moradores… La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque
Jehová ha pronunciado esta palabra…Temblará la tierra como un ebrio, y será removida
como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.”
Isaías 24: 1, 3, 20.
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9. A Jeremías le fue mostrada la condición desolada de la tierra después de ese tiempo. ¿Cómo
se parecerá a como era antes de la creación del hombre?

Jeremías 4: 23 ______________________________________________________________

10. ¿Quedará alguien en la tierra?
Jeremías 4: 25 ______________________________________________________________

“Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro;
no se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la
faz de la tierra.”

11. ¿Qué sucederá a todas nuestras grandes ciudades?
Jeremías 4: 26 ______________________________________________________________

“Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo.”  Jeremías
4: 27.

12. Cuando los justos lleguen al cielo, ¿qué responsabilidad se les dará?
Apocalipsis 20: 6 ____________________________________________________________

El versículo 4 dice: “Recibieron facultad de juzgar.”

13. ¿Qué estará involucrado en esta obra?
1 Corintios 6: 2, 3 ____________________________________________________________

14. ¿Por cuánto tiempo estará atado Satanás?
Apocalipsis 20: 1, 2 __________________________________________________________

15. El estará atado para que no haga ¿qué?
Apocalipsis 20: 3 ____________________________________________________________

16. ¿Cómo lo atará Dios para que no haga eso?
Sofonías 1: 2, 3 _____________________________________________________________

17. ¿Dónde estará Satanás durante los mil años?
Apocalipsis 20: 3 ____________________________________________________________

La palabra Griega usada aquí es abussos, una palabra usada en la versión griega de Génesis
1: 2 para describir la condición de la tierra antes de la creación del hombre.

18. ¿Creará Dios finalmente el mundo de Nuevo?
Isaías 65: 17 ________________________________________________________________
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19. En su visión, ¿qué notó Juan acerca de la tierra nueva?
Apocalipsis 21: 1 ____________________________________________________________

20. ¿Qué vio entonces descender del cielo, de Dios?
Apocalipsis 21: 2 ____________________________________________________________

“Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran  santa de Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios.” Apocalipsis 21: 10.

21. ¿Qué hará Satanás a los que se levanten en la segunda resurrección?
Apocalipsis 20: 7, 8 __________________________________________________________

22. ¿Para qué propósito serán resucitados los impíos?
Apocalipsis 20: 13 ___________________________________________________________

23. ¿Qué confesará toda lengua al final?
Filipenses 2: 10, 11 __________________________________________________________

24. Pero su confesión es demasiado tarde; ¿porque qué les sucede a ellos?
Apocalipsis 20: 15 ___________________________________________________________

 “Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.” Apocalipsis 20: 9.

25. ¿Cómo llama la Biblia a esta experiencia?
Apocalipsis 20: 14 ___________________________________________________________

“Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” 2 Pedro 3: 10.

26. ¿Qué debemos entonces esperar?
2 Pedro 3: 13 _______________________________________________________________

27. ¿Quienes heredarán la tierra nueva?
Salmo 37: 11 _______________________________________________________________

28. ¿Cuándo la heredarán?
Salmo 37: 34 _______________________________________________________________

29. ¿Qué no será más?
Apocalipsis 21: 4, 5 __________________________________________________________

“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.” Apocalipsis 21: 3.

“Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.” Apocalipsis 22: 4.
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30. ¿Qué harán los redimidos en la tierra nueva?
Isaías 65: 21, 22 _____________________________________________________________

31. ¿Cuán pacífico será el Nuevo mundo?
Isaías 65: 25 (la última frase) ___________________________________________________

32. ¿Estará el pecado ido para siempre?
Nahum 1: 9 _________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que los justos estarán en el cielo por mil años. Después heredarán la tierra nueva.

G  Yo deseo recibir el hogar que Jesús ha preparado para mí.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

La Próxima Lección: Fuerzas Invisibles detrás de las Escenas


