
3 - El Gran Escape
3 - El Gran Escape

1

1

El día de recibir la inmortalidad

2

María estaba cansada. Había tenido una semana muy
ocupada. Su vida parecía ser un constante remolino de
actividades. Después de hacer unas compras, salió de la
carretera principal para penetrar en un camino rural que
la llevaría a casa.

3

De pronto una lluvia de meteoritos iluminó la noche. La
lluvia de estrellas resplandecía en el cielo.

4

No acostumbrada a tal exhibición celeste, ansiosamente
presionó el acelerador de su automóvil.
Pensó inmediatamente: ¡Este es el fin del mundo! ¡Es la
venida de Cristo! Todo lo que deseo es llegar a casa y
estar al lado de mi hijo".
Comentando más tarde sobre esta experiencia, dijo
María: "Cuando vi los cielos tan brillantemente
iluminados, pensé que Jesús estaba viniendo en ese
momento".

5

¿Se ha preguntado Ud. si el mundo se va a acabar algún
día? Si lo ha hecho, probablemente se habrá preguntado
cómo ocurrirá. ¿Anunciará el fin una lluvia colosal de
meteoritos?

6

(Vídeo: 8 seg.) Algunas personas piensan que el mundo
terminará en una guerra nuclear. Piensan que el ser
humano se destruirá a sí mismo y todo lo que existe sobre
el planeta.

7

Otros piensan que la población del mundo se
multiplicará de tal manera que la tierra simplemente no
podrá alimentar a tantas personas y sobrevendrá la
inanición masiva.
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8

Aun otros se preocupan porque tal vez algún día un
asteroide o cometa choque contra la tierra y la destruya.

9

(Vídeo: 8 seg.) ¿Sabía Ud. que hace ya mucho tiempo la
Biblia profetizó exactamente cómo terminaría el mundo?
Y amigos, la buena nueva es que la raza humana no va a
ser destruida por la guerra, el hambre o aun por el
choque con otro cuerpo celeste en el espacio.

10

Más bien, la Biblia dice que el mundo terminará con el
retorno triunfante de Jesucristo a esta tierra. !Jesús
regresará a esta misma tierra que dejó aproximadamente
2,000 años atrás; regresará al final del tiempo y nos hará
cruzar el umbral de la eternidad.

11

Es interesante descubrir lo que las personas piensan que
pasará, al preguntárseles qué piensan acerca del retorno
de Jesús.

12

Es interesante descubrir lo que las personas piensan que
pasará, al preguntárseles qué piensan acerca del retorno
de Jesús.

13

Cuando el apóstol Pablo estaba recluido en la oscura y
húmeda cárcel mamertina, esperando que el verdugo le
cortara la cabeza, escribió que estaba:

14

(Texto: Tito 2:13)
"Aguardando la esperanza bienaventurada, la
manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo".
Tito 2:13
El apóstol Pablo le escribió esta alentadora carta a Tito, su
"verdadero hijo en la fe".
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15

Si siente que su vida tiene a veces sus noches negras de
circunstancias desalentadoras, alce los ojos al cielo y
recuerde esa "bienaventurada esperanza": la segunda
venida de Cristo a esta tierra. ¡Eso es lo que arreglará
todas las cosas!

16

El acontecimiento del que más se habla en el Nuevo
Testamento es la segunda venida de Cristo.
Aproximadamente uno de cada veinticinco versículos
están relacionados con tal suceso.
Cristo pasó más tiempo hablando de ese acontecimiento
que de cualquier otro tópico en el Nuevo Testamento.
Hay dos textos en el Nuevo Testamento que cada creyente
cristiano debería saber.

17

(Texto: Juan 3:16)
Posiblemente el más conocido es Juan 3:16:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, 

18

para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna".
El segundo es una hermosa promesa que hizo Jesús poco
antes de su crucifixión y ascensión:

19

(Texto: Juan 14:1-3)
"No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed
también en mí".

20

En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra
manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar
para vosotros.

21

Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez
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22

y os tomaré conmigo; para que donde yo esté, vosotros
también estéis".
Juan 14:1-3

23

A través de los siglos, siempre que el desaliento, las
pruebas, o la muerte han amenazado a los seguidores de
Cristo,

24

esta luz de esperanza -la promesa de su retorno- les ha
dado valor y fortaleza para soportarlo.
Los seguidores de Jesús han anhelado fervientemente el
cumplimiento de esta promesa.

25

(Texto: 2 Timoteo 4:7,8)
Un poco más tarde, cuando el verdugo estaba ya a unos
cuantos pasos, el apóstol Pablo proclamó triunfante:
"He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he
guardado la fe.

26

Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, el Juez justo,

27

en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que
han amado su venida".
2 Timoteo 4:7, 8

28

El apóstol podía enfrentar valientemente la espada del
verdugo en ese día fatal, porque tenía fe en la promesa
del retorno de Cristo.
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29

¡Sí, Jesús regresará PRONTO!
Y amigos, la promesa de Jesús a sus discípulos nos
pertenece a todos.
¡Jesús vendrá!

30

Cuando sus discípulos le preguntaron qué señales habría
de su venida y del fin del mundo, Jesús les dio un
detallado recuento de los acontecimientos que tendrían
lugar justamente antes de su retorno.

31

(Texto: Mateo 24:4, 5)
Leamos al respecto:
Dijo Jesús: "Mirad que nadie os engañe;

32

porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy
el Cristo", y engañarán a muchos".
Mateo 24:4, 5.
En el verso 24, Jesús continúa diciendo:

33

(Texto: Mateo 24:24)
"Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y
darán grandes señales y maravillas de tal manera que
engañarán,

34

de ser posible, aun a los escogidos".

35

Si no sabemos cómo identificar la falsificación,
¡podríamos adscribirnos a un impostor, pensando que es
Cristo!  Jesús advirtió que eso pasaría. Y no se refería a
unas cuantas imposturas mal actuadas.
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36

Evidentemente se refería a increíbles imitaciones y
personificaciones, tan cuidadosamente planificadas y
ejecutadas, que la mayor parte del mundo sería
engañado.
Estos impostores harían milagros, sanando a los
enfermos y ayudados de demostraciones espectaculares
para apoyar sus pretensiones.

37

¡No habrá forma de no reconocer la venida real de Cristo!
Nadie puede imitarla. Pero podríamos engañarnos con un
falso cristo antes de que el verdadero Cristo aparezca.
Piense en ello.

38

El diablo usará falsos cristos y falsos profetas y tratará de
confundir a la gente con respecto a la segunda venida de
Jesús.

39

(Texto: 2 Corintios 11:13, 14)
"Porque los tales son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo".

40

Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se
disfraza como ángel de luz".
2 Corintios 11:13, 14.
Satanás mismo se transformará a sí mismo y escenificará
una venida falsa.
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41

(Vídeo: 13 seg.) De vez en cuando aquí y allá aparece
alguien en escena pretendiendo ser Cristo.
Tal vez vistan de la manera que piensan que Cristo se
vestiría.
Pueden hablar con voz melodiosa.
Pueden citar abundantemente las Escrituras.
Pueden parecer muy sabios.
Algunos de ellos pueden atraer a grandes multitudes que
piensan que Jesús ha regresado a la tierra.
Pero ninguna de estas personas es el verdadero Cristo.
Eso lo podemos afirmar con toda certeza.
¿Por qué? !Es posible que su apariencia sea como se
esperaría que se viera Jesús.
Es posible que hable de la manera que Ud. piensa que
Jesús hablaría.

42

Tal vez pueda sanar a los enfermos y hacer señales y
milagros maravillosos; entonces la tentación de dudar de
lo que dice la Biblia podría ser abrumadora.
Pero no nos atrevemos a confiar en nuestros propios
sentidos: lo que escuchamos, lo que vemos y lo que
sentimos.

43

Hay una sola guía segura para determinar si es el Cristo
genuino, o un impostor: la Biblia.

44

Consideremos algunas de las señales o aspectos
peculiares de la segunda venida de Cristo, a fin de no ser
engañados.

45

La segunda venida de Jesús es una venida visible
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46

(Texto: Mateo 24:27)
"Porque así como el relámpago sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del
Hombre".
Mateo 24:27.
De hecho, en Apocalipsis 1:7 leemos:

47

(Texto: Apocalipsis 1:7)
"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá".

48

Los falsos cristos pueden aparecer aquí o allá, pero
ningún impostor puede venir en las nubes de los cielos y
ser visto por todos al mismo tiempo.

49

Después que Jesús hubo terminado su trabajo en esta
tierra y estaba listo para ascender al cielo.

50

Llevó a sus seguidores más cercanos al Monte de los
Olivos, y después de darles instrucciones a sus discípulos
y decirles adiós, fue tomado de pronto en las nubes del
cielo.

51

Veamos lo que la Biblia dice acerca de este
acontecimiento.

52

(Texto: Hechos 1:9-11)
"Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue
elevado; y una nube le recibió ocultándole de sus ojos".
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53

Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras
él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se
presentaron junto a ellos,

54

y les dijeron: - Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de
pie mirando al cielo?

55

Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo,
vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al
cielo".
Hechos 1:9-11.

56

Dos ángeles de Dios vinieron a asegurarles a los
discípulos que se cumpliría la promesa que Jesús les
había dado.
Jesús había dicho claramente lo que ellos VERÍAN:

57

(Texto: Lucas 21:27)
"Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una
nube, con poder y gran gloria".  Lucas 21:27.

58

Nadie tendrá que avisarle a usted cuando venga Jesús.
Usted mismo lo verá venir en las nubes del cielo. Hay
otros aspectos que Satanás no puede duplicar.
Cristo no va a aparecer de pronto en algún lugar remoto,
o a salir de alguna nave espacial.

59

Jesús no regresará a esta tierra solo. ¡Eso será glorioso!
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60

(Texto: Mateo 25:31)
Jesús dijo: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará
sobre el trono de su gloria".
Mateo 25:31.

61

(Texto: Mateo 24:31)|
¿Por qué traerá Jesús con él a sus ángeles? Él mismo da la
respuesta:
"El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta,

62

y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro".
Mateo 24:31.

63

Sí, Jesús vendrá acompañado de sus santos ángeles,
llenando el cielo de gloria indescriptible.
¿Se da cuenta ahora por qué esas personas que aseguran
ser el Cristo, no pueden serlo?
¡Sería imposible que trataran de duplicar la venida de
Jesús!
¡Nadie puede hacerlo!
Pero hay más aspectos relacionados con la venida de
Jesús.

64

Habrá una venida audible y resucitarán los justos que
han fallecido

65

(Texto: 1 Tesalonicenses 4:16)
"Porque el Señor mismo descenderá del cielo con
aclamación, con voz de arcángel

66

y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero".
1 Tesalonicenses 4:16



3 - El Gran Escape
3 - El Gran Escape

11

67

Como Ud. puede ver, la venida de Cristo no será
solamente visible, sino también audible. Será escuchada
por todos.
Tan penetrante será la voz de Dios y el resonar de la
trompeta, que los muertos en Cristo despertarán de la
muerte y saldrán de sus tumbas.

68

¿Puede Ud. imaginarse tal gozo, cuando se abran las
tumbas y se vuelvan a reunir las familias?

69

¿Ve usted cuán imposible es para Satanás imitar la real
venida de Cristo?

70

¡Hay todavía más buenas nuevas!
Veamos lo que les sucede a los justos que están vivos en
la segunda venida de Cristo:

71

(Texto: 1 Tesalonicenses 4:17)
"Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire;

72

y así estaremos siempre con el Señor".
1 Tesalonicenses 4:17

73

(Vídeo:4 seg.) Los fieles seguidores de Jesús son
levantados junto con los muertos resucitados a recibir al
Señor en el aire.
¡Cuán feliz reunión para muchas familias!
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74

El apóstol Pablo nos da más detalles sobre lo que ocurrirá
cuando Cristo venga:

75

(Texto: 1 Corintios 15:51-53)
"He aquí, os digo un misterio...todos seremos
transformados...,

76

en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta
final. Porque sonará la trompeta, 

77

y los muertos serán resucitados sin corrupción; y nosotros
seremos transformados.

78

Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de
incorrupción, y que esto mortal sea vestido de
inmortalidad".
1 Corintios 15:51-53

79

Dios le dará a cada seguidor de Jesús su regalo de amor:
la vida eterna.
Todos los demás regalos no tienen ningún sentido sin
este regalo de la inmortalidad.

80

(Texto: Filipenses 3:20, 21)
Y hay algo más que Dios le dará a su pueblo:
"...esperamos ardientemente al Salvador, el Señor
Jesucristo.
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81

Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que
tenga la misma forma de su cuerpo de gloria..." Filipenses
3:2-, 21.
Un cuerpo semejante al de Cristo.
No más achaques, dolor o enfermedades.
¿Qué otra noticia podría ser mejor?

82

Pero habrá otro tipo de personas. La segunda venida no
significará buenas nuevas para ellos. Escuche la forma
como la Biblia describe estos últimos, agitados
acontecimientos de la historia del mundo.

83

(Texto: Apocalipsis 6:14-17)
"El cielo fue apartado como un pergamino enrollado,

84

y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares".

85

Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los
ricos, los poderosos,

86

se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las
montañas,

87

y decían a las montañas y a las peñas: 'Caed sobre
nosotros y escondednos del rostro del que está sentado
sobre el trono...
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88

Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¡quién podrá
permanecer de pie!'"
Apocalipsis 6:14-17

89

(Texto: Apocalipsis 16:18)
"Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y
truenos, y hubo un gran terremoto.

90

Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había
acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra".
Apocalipsis 16:18.

91

Este terremoto destruirá las ciudades de esta tierra.
¡Nadie podría dejar de notar un terremoto como éste que
acompañará la venida de Cristo!

92

Jesús advirtió que su venida sería en un tiempo en que
nadie lo estaría esperando.
Dijo también que la gente iba a estar muy ocupada
desperdiciando su vida en placeres triviales.

93

(Texto: Mateo 24:30)
En Mateo 24:30 se nos dice que cuando Jesús vuelva:
"...harán duelo todas las tribus de la tierra..."

94

Esto es lo que Jesús dijo que le sucedería a aquellos que
no están listos para ese día.
¡Están perdidos y ellos lo saben!
Qué cuadro tan triste, cuando podría ser tan diferente.
Amigos, ¡ese día será una realidad!
No despertaremos un día reconociendo que era sólo un
sueño.
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95

Nada en la tierra es más importante que prepararse para
estar con Jesús cuando venga. !¡Cuán frágiles son las
riquezas terrenales que valoramos tanto!
Un solo terremoto y ¡todo se acabará!

96

(Texto: Lucas 21:36)
"Velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas
para escapar de todas estas cosas que han de suceder,

97

y de estar en pie delante del Hijo del Hombre".
Lucas 21:36

98

Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido al
estudiar la Biblia juntos:

99

Profetas y cristos falsos tratarían de engañar a todos.

100

Satanás aparecería como ángel de luz.

101

La segunda venida de Cristo no será en secreto.

102

Todo ojo verá venir a Jesús.
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103

Todos los santos ángeles vendrán con Jesús.

104

Vendrá con sonido de trompeta.

105

Vendrá con voz de arcángel.

106

Los muertos justos serán resucitados.

107

Los justos que están vivos serán trasladados sin ver la
muerte.

108

Todos los justos recibirán la inmortalidad.

109

Todos los habitantes impíos se lamentarán cuando vean a
Jesús.

110

Un gran terremoto destruirá la tierra.
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111

Morirán todos los pecadores.

112

"No se ha dicho ni aun la mitad". Ninguna pluma puede
describir, ni mente alguna concebir el esplendor y gloria
de la majestuosa segunda venida de Cristo.
Pero sería bueno ofrecer una vista panorámica de la
forma como algunos escritores y artistas han tratado de
ilustrar la venida de Jesús; cómo será y la forma como la
imaginan, según se describe en la Biblia.

113

En el día menos esperado, Jesús regresará. Desde el cielo
se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la
venida de Jesús. 

114

"El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra
tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se
mueven de sus lugares".

115

"Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un
tamaño como la mitad de la palma de la mano".

116

"En silencio solemne la contemplan mientras va
acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más
gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca...y
sobre ella el arco iris del pacto". Los hijos de Dios la
contemplan en silencio, mudos de asombro. ¡Es
grandioso!"

117

"El firmamento parece lleno de formas radiantes,
"millones de millones, y millares de millares" de ángeles
rodean a Jesús en su trono".
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118

"A medida que va acercándose la nube viviente, todos los
ojos ven al Príncipe de la vida.
Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes,
ceñidas ahora por gloriosa diadema. Y en su vestidura y
en su muslo tiene escrito este nombre: ‘Rey de reyes y
Señor de señores’". 

119

"Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los
capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre,
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y
escondednos de la presencia del Cordero".

120

"Quienes persiguieron y mataron al pueblo de Dios y
quienes se burlaron de Cristo y lo rechazaron como hijo
de Dios y gritaron ‘¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, han
resucitado ahora para estar ante Jesús.
Su corazón se derrite, sus rodillas tiemblan y con un
lamento desesperado, claman:

121

'ÉL ES EL HIJO DE DIOS. ÉL ES EL MESÍAS'".

122

"Ahora le ven en su gloria, deben verlo aún, sentado a la
diestra del poder divino".

123

"Los que pusieron en ridículo su aserto de ser el Hijo de
Dios enmudecen ahora.
Allí está el altivo Herodes que se burló de su título real y
mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. 

124

"Allí están los hombres mismos que con manos impías
pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus
sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano
un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de
blasfemia.
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125

"Los hombres que golpearon y escupieron al Príncipe de
la vida, tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de
huir de la gloria abrumadora de su presencia.

126

"Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los
soldados que le abrieron el costado, consideran esas
señales con terror y remordimiento.
"Los sacerdotes y los escribas recuerdan los
acontecimientos del Calvario con claridad aterradora.
Llenos de horror recuerdan cómo, moviendo sus cabezas
con arrebato satánico, exclamaron: ‘A otros salvó. A sí
mismo no puede salvar. 

127

"Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y
creeremos en él. Confió en Dios; líbrele ahora si le
quiere’".

128

Aquellos que trataron de destruir a Cristo y a su pueblo
fiel, son testigos ahora de la gloria que descansa sobre
ellos. En medio de su terror, escuchan las voces de los
santos que exclaman gozosos:

129

(Texto: Isaías 25:9)
"¡He aquí, éste es nuestro Dios! En él hemos esperado, y
él nos salvará..."

130

(Vídeo: 11 seg.) "Entre las oscilaciones de la tierra, las
llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos,
el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos.
Dirige una mirada a las tumbas de los justos, y
levantando luego las manos al cielo, exclama:
‘¡Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en
el polvo, y levantaos!’
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131

"Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa
voz; y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá
bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las
naciones, tribus, lenguas y pueblos".

132

"De la prisión de la muerte salen revestidos de gloria
inmortal gritando: ‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?,
¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?’
Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos
resucitados en prolongada y alegre aclamación de
victoria. Todas las imperfecciones y deformidades
quedan en la tumba.
¡Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada,
contemplada con anticipación febril, pero jamás
enteramente comprendida!

133

"Los justos vivos son mudados ‘en un momento, en un
abrir de ojo’. A la voz de Dios fueron glorificados; ahora
son hechos inmortales, y juntamente con los santos
resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor
en los aires.

134

"Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro
vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles
llevan niñitos a los brazos de sus madres.

135

"Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo
tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de
alegría suben juntos a la ciudad de Dios.

136

"Y mientras el carro asciende, el cortejo de ángeles
exclama: ‘Santo, santo, santo, es el Señor Dios, el
Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: ‘¡Aleluya!’,
mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén.



3 - El Gran Escape
3 - El Gran Escape

21

137

"Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador
confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria, y
los cubre con las insignias de su dignidad real. !De un
cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos,
toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria
de Aquel cuyo aspecto fue desfigurado ‘más que el
cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de
Adam’.

138

"Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su
propia diestra la corona de la gloria. Cada cual recibe una
corona que lleva su propio ‘nombre nuevo’ y la
inscripción: ‘Santidad a Jehová’. !Dicha indecible
estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en
alabanzas de agradecimiento. 

139

"Delante de la multitud de redimidos se encuentra la
ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de
perla, y entran por ella las naciones que guardaron la
verdad.
Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en
su inocencia. !Luego se oye aquella voz, más armoniosa
que cualquier música que haya acariciado jamás el oído
de los hombres, y que dice: ‘Vuestro conflicto ha
terminado’".

140

(Texto: Mateo 25:34)
"¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino que ha
sido preparado para vosotros desde la fundación del
mundo".
Mateo 25:34.
(Video: 5 seg.)
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141

Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro destino. Este es
nuestro futuro. Podemos vivir con Cristo para siempre en
el cielo.
Si perdemos la eternidad, lo habremos perdido todo.
Si perdemos el cielo, lo habremos perdido todo.
Si no estamos preparados para el pronto regreso de
Jesús, perderemos el acontecimiento más grandioso de la
historia de los siglos.
Jesús nos llama...Ven a la fuente de perdón.
Ven a la misericordia.
Ven a la fuente de poder sobre tus pecados.
Ven a la eternidad.
Ven y entra a mi reino
¿Responderá a su llamado ahora mismo?
Si desea vivir por siempre en su reino, póngase de pie
mientras oramos.


