PROFECIAS BIBLICAS ESTUDIO 17 DE JULIO
1. ¿Existe un lugar llamado El Paraíso?
El Paraíso se menciona solo 3 veces en la biblia, y se menciona las 3 veces en el
Nuevo Testamento.
2. ¿A dónde iban los creyentes cuando morían en el Antiguo Testamento? ¿Tenía otro nombre el
sitio?
3. ¿A dónde iban los incrédulos cuando morían en el tiempo del Antiguo Testamento?
4. ¿A dónde fue Jesucristo cuando murió?
5. ¿Dónde se encontraba El Paraíso antes que Jesucristo muriera?
6. ¿Dónde está el Paraíso hoy en día?
7. ¿A dónde vá el alma y el espíritu de los cristianos cuando mueren hoy en día?
8. ¿A dónde vá hoy en día el alma y el espíritu de los que mueren sin tener a Jesucristo?
9. ¿Qué es la resurrección de los muertos?
La Resurrección de los muertos
Griego: ANASTASIS, Hacer que se levante, poner en pie.
La Resurrección significa la reunión de los cuerpos y de las almas que han estado separados por la
muerte.
Juan 11:21-26
21 Y

Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
22 Mas

1 Corintios 15:20-23
20 Mas

ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.
21 Porque

1 Tesalonicenses 4:16-17
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.

1 Corintios 15:51-54
51 He

aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
52 en

Apocalipsis 20:1-6 – LA PRIMERA RESURRECCIÓN
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
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.
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