16) ¿Qué le ocurrirá a lo malvado que están vivos en la llegada de
Cristo?
La Repuesta: “Y entonces será manifestado
aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor
de su venida; A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con
grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,” “Y á vosotros, que sois atribulados, dar
reposo con nosotros, cuando se manifestará el
Señor Jesús del cielo con los ángeles de su
potencia, En llama de fuego, para dar el pago á
los que no conocieron á Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;” -2
Tesalonicenses 2:8, 9; 1:7, 8

10) ¿Qué le advierte él concerniente al espiritismo y le oculta las
costumbres en los últimos días?
La Repuesta: “EMPERO el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á
doctrinas de demonios;”-1 Timoteo 4:1

17) ¿Aueque el pensamiento del segundo venida puede asustar muchos, qué promesa de esperanza nos da Jesús?
La Repuesta: “Y el Señor me librará de
toda obra mala, y me preservará para
su reino celestial: al cual sea gloria por
los siglos de los siglos. Amén.” -2 Timoteo 4:18
*Nota: ¡No sólo Jesús promete salvarnos
de cada pecado, pero él también promete
preservarnos en el reino divino! ¡Ésta es
una promesa maravillosa!

18) ¿Qué hará cielo un mejor lugar para vivir que este mundo presente?
La Repuesta: “Y limpiará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y la muerte
no será más; y no habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas.” –Apocalispse 21:4
El atractivo) ¿quiere usted estar listo para cielo y para el segundo
advenimiento? _______.
Baje de Internet la siguiente lección en: http://www.soldiers4christ.us
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*Nota: Note para la ultra izquierda el
Ojo del dios egipcio "Horus". Se ve
también en el dólar americano. Muchas
estrellas, hoy, están promoviendo este
símbolo de idolatria del pagano. ¡La
Biblia da aviso eso seducir espíritus
conducirá a las personas a la brujería e
idolatrous practican en los últimos días!

*Nota: Note que la cabra le dio una cornada a la señal de la mano (cornuto) de
Anton Lavey, quien fue un Sumo Sacerdote en la iglesia de Satanás y es conocido como el "padre de Satanismo
Moderno". ¡Muchas estrellas famosas,
como Nikki Minaj, Justin Bieber, Miley
Cyrus, y hasta del ex-presidente G.W.
Bush están haciendo la misma señal!

*Nota: ¡Note otra mano oculta firmar que las estrellas están usando eso da la apariencia de ser
una señal "OK", pero es en realidad 666!
¡Estrella famosa Beyonce, Tila, Tyra Banks, y
Lady Gaga están promoviendo el número Satánico de la bestia encontrado en Apocalipsis

11) ¿Cómo describe Daniel a las personas en los últimos días?
La Repuesta: “Tú empero Daniel, cierra
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia.” –Daniel 12:4
*Nota: Hoy, muchas carrera
de un lado a otro de trabajo,
para instruir, para su trabajo
de medio tiempo, nunca encontrando tiempo para estudiar la Palabra de Dios. ¡Note
el incremento de conocimiento y tecnología adentro
durante un período breve de
unos decenios de la pareja
de casados! ¡El Palabra de
Dios siempre se probará a sí
mismo verdadero!

12) ¿Quién dice Jesús todo el mundo va persegir como las catástrofes continúan para aumentar? ¿Incluye eso hasta el "país de la libertad" – América?
La Repuesta: “Entonces os entregarán para
ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre. Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos
á otros se aborrecerán.” –Mateo 24:9, 10

¡Todas las naciones serán conducidas
engañosamente a tratar de exterminar a
las personas de Dios antes de que
Jesús venga!

*Nota: "Todas las naciones" incluyen incluso el Estados Unidos de América, un gobierno
cuya Constitución y Bill de derechos está supuesto a garantizar libertad de cultos y garantías constitucionales. ¡Estas libertades son pronto para completamente desaparecer!

13) ¿Cómo vendrá Cristo el segundo vez?
La Repuesta: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndo lo ellos, fué alzado; y una nube le recibió y le
quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos
varones se pusieron junto á ellos en vestidos
blancos; Los cuales también les dijeron: Varones
Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este
mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros
arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto
ir al cielo.” –Hechos 1:9-11
*Nota: ¡La misma manera que Jesús dejó la tierra, que estaba en una manera física, visible, él vendrá otra vez para salvar Sus personas!

14) ¿Presenciará todo el mundo que el segundo venida o lo hará
sea secreto para muchos?
La Repuesta: “He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra se
lamentarán sobre él. Así sea. Amén.” “Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con
grande poder y gloria.” –Apocalispse 1:7, Ma-

En contra de qué la Biblia
Enseña, muchos creen adentro
uno “secret rapture.”

*Nota: La serie "Left Behind" tiene inducen al error muchos para creer que la llegada de Jesús será secreta para muchas y la vida seguirá como siempre para esos
que se quedan atrás. Esta enseñanza falsa promueve procrastinación espiritual
porque deja entrever que habrá dos oportunidades para lograr llegar al cielo en
lugar de uno. Jesús dice “Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque
el Hijo del hombre ha de venir á la hora que no pensáis.” -Mateo 24:44

15) ¿Qué le ocurrirá al vivos justo y muertos en el segundo venida
de Jesucristo?
La Repuesta: “Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” -1 Tesalonicenses 4:16, 17

