El Juicio Que Viene
A.

B.

El Juez Y La Certeza Del Juicio Que Viene (Juan 5:21-30).
1.

¿Qué energía el dios el padre ha dado al dios a hijo (5:21)?

2.

¿Quién es la persona a quien el dios el padre ha dado a autoridad al paso todo el
juicio (5:22)?

3.

Hay una manera de escapar el juicio que viene. ¿Cuál es esa manera (5:24)?

4.

¿Qué sucederá un día a toda la gente que ha muerto (5:25)?

5.

¿Qué energía el dios el padre ha dado a su hijo (5:26)?

6.

¿Qué autoridad el dios el padre ha dado a su hijo y porqué (5:27)?

7.

¿Qué un día sucederá a cada persona que esté en el sepulcro (5:28)?

8.

¿Qué sucederá a los que han hecho bueno (5:29)?

9.

¿Qué sucederá a los que han hecho el mal (5:29)?

10.

¿Por qué Jesús da siempre el veredicto correcto (5:30)?

La Descripcióón Del Juicio Que viene (Apocalipsis 20:11-15).
1.

¿Cóómo usted describiría el asiento en el cual el juez se sienta (20:11)?

2.

¿Quién se asienta en el trono?

3.

¿Qué sucede a la tierra y al cielo?

4.

¿Quién está parado antes del trono (20:12)?

5.

¿Qué se abre para ser presentada como evidencia antes del trono?

6.

Hay un solo libro todo por sí mismo. ¿Qué se nombra?

7.

¿Cóómo juzgan a los muertos?

8.

¿Cuántos de los muertos podrán escapar este juicio (20:13)?

9.

¿Cóómo serán juzgados?
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C.

2

10.

¿Qué sucede a la muerte y a Hades (20:14)?

11.

¿Qué sucede a cualquier persona que nombre no se encuentre escrito en el libro de
la vida (20:15)?

¿Cómo Puede Usted Escapar El Juicio Antes Del Gran Trono Blanco?
(Juan 3:16-18; 5:24)
1.

¿Según Juan 3:16 cómo evitamos de fallecer y tenemos vida eterna en lugar de
otro?

2.

¿Jesús viene la primera vez juzgar a gente (Juan 3:17)?

3.

¿Qué la persona que confía en en Jesús evita Juan 3:18)?

4.

¿Qué ha sucedido ya a la persona que no ha confiado en en Jesús?

5.

¿Cuál es la única manera de evitar el gran juicio blanco del trono (Juan 5:24)?

6.

¿Su nombre se ha escrito en el libro de la vida?
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