INTRODUCCIÓN

La presente recopilación de enseñanzas corresponde a las
conferencias dadas por el hermano Gino Iafrancesco en la localidad
de Teusaquillo, Bogotá D.C., Colombia, los días 12,13 y 14 de
Noviembre del año 2011.
Esta serie de conferencias se dio gracias a la solicitud de un grupo de
hermanos jóvenes que manifestaron algunas inquietudes de tipo
escatológico y, debido a que por la misma época la iglesia de una
localidad en el distrito capital tenía el sentir de hacer un retiro con la
iglesia de otra localidad fuera del distrito capital, se aprovechó esta
coyuntura para hacer extensiva la invitación a varias localidades
dentro y fuera del distrito capital, de las cuales asistieron varios
hermanos de Teusaquillo, Suba, Usaquén, Puente Aranda, San
Cristóbal, Engativá, Fontibón, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe,
Ciudad
Bolívar,
Soacha,
Facatativá,
Villavicencio,
Barbosa,
Sogamoso.
La dinámica en las conferencias comenzó solicitando a los hermanos
asistentes escribir sus inquietudes de los temas escatológicos; luego,
se dio lectura a las preguntas, las cuales se clasificaron en diferentes
temas, unos más consultados que otros, así que las conferencias
comenzaron tratando los temas de más solicitud entre los hermanos
asistentes y siguieron con los temas de menor grado en solicitud.
Los temas por los cuales los hermanos preguntaron fueron:
Correspondencia de las profecías de Zacarías, Ezequiel, Daniel y
Apocalipsis con los libros de Mateo y Tesalonicenses; primera
resurrección; arrebatamiento; tribunal de Cristo; juicio de las
naciones; vencedores y reino; milenio; juicio del trono blanco;
lugares de muerte; apostasía; imagen de la bestia; anticristo; el
cobrador de tributos; los reyes del sur y del norte (de Dn. 11); los
muchos (de Dn. 12:2); el continuo sacrificio y la gran tribulación; la
semana setenta de Daniel y los 1335 días que menciona Daniel, entre
otros, y se trataron en cinco conferencias así: 1. Primera resurrección
y Milenio; 2. Primera resurrección y peso de gloria; 3. Dimensiones
de ultratumba, parte 1; 4. Dimensiones de ultratumba, parte 2; y 5.
Septuagésimo septenario; las cuales fueron transcritas y se
encuentran a continuación.
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