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“...Estoy atormentado en esta“...Estoy atormentado en esta“...Estoy atormentado en esta“...Estoy atormentado en esta
esta llama.”   esta llama.”   esta llama.”   esta llama.”   Luc. 16: 24Luc. 16: 24Luc. 16: 24Luc. 16: 24....
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JORNADA DEL ALMAJORNADA DEL ALMA

Somos semejantes aSomos semejantes aSomos semejantes aSomos semejantes a
Dios en espíritu.Dios en espíritu.Dios en espíritu.Dios en espíritu.
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“Porque no dejarás mi alma“Porque no dejarás mi alma“Porque no dejarás mi alma“Porque no dejarás mi alma
En el Hades..”  En el Hades..”  En el Hades..”  En el Hades..”  Hech. 2: 27Hech. 2: 27Hech. 2: 27Hech. 2: 27. . . . C R I S T O

“...y tengo las llaves de “...y tengo las llaves de “...y tengo las llaves de “...y tengo las llaves de 
la muerte y del Hades”la muerte y del Hades”la muerte y del Hades”la muerte y del Hades”

Apoc. 1: 18.Apoc. 1: 18.Apoc. 1: 18.Apoc. 1: 18.

“..Hoy estarás conmigo en el          “..Hoy estarás conmigo en el          “..Hoy estarás conmigo en el          “..Hoy estarás conmigo en el          
paraíso”paraíso”paraíso”paraíso” Lucas 23:43.Lucas 23:43.Lucas 23:43.Lucas 23:43.

“Enjugará Dios toda lágrima de los “Enjugará Dios toda lágrima de los “Enjugará Dios toda lágrima de los “Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos..”  ojos de ellos..”  ojos de ellos..”  ojos de ellos..”  Apoc. 21:4Apoc. 21:4Apoc. 21:4Apoc. 21:4....

“Él Rey dirá a los de su derecha”“Él Rey dirá a los de su derecha”“Él Rey dirá a los de su derecha”“Él Rey dirá a los de su derecha”
Mateo 25:34.Mateo 25:34.Mateo 25:34.Mateo 25:34.

.             .                        .             .                        .             .                        .             .                        Mt. 25: Mt. 25: Mt. 25: Mt. 25: 
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Juicio Final
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Cristo y el ladrón arrepentido.
Lucas 23: 39-43.

En vida Pablo, en el Paraíso 
2 Corintios 12: 1, 4.

“El mar entregó los muertos“El mar entregó los muertos“El mar entregó los muertos“El mar entregó los muertos
que había en el...”  que había en el...”  que había en el...”  que había en el...”  Apoc. 20:13Apoc. 20:13Apoc. 20:13Apoc. 20:13....

“Entonces dirá  también a los“Entonces dirá  también a los“Entonces dirá  también a los“Entonces dirá  también a los
de la izquierda..”  de la izquierda..”  de la izquierda..”  de la izquierda..”  Mateo 25: 41Mateo 25: 41Mateo 25: 41Mateo 25: 41. . . . 

“Allí será el lloro y el crujir de dientes..” Mat. 13:42.“Allí será el lloro y el crujir de dientes..” Mat. 13:42.“Allí será el lloro y el crujir de dientes..” Mat. 13:42.“Allí será el lloro y el crujir de dientes..” Mat. 13:42.

“No me toques,“No me toques,“No me toques,“No me toques,
porque aún no he porque aún no he porque aún no he porque aún no he 
subido a mi Padre”subido a mi Padre”subido a mi Padre”subido a mi Padre”
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