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HE AQUI, YO VENGO PRONTO
"Porque nosotros no hemos seguido
fábulas artificiosas, cuando dado a conocer el poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo ... Tenemos también
la palabra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos para
que vosotros ..." (2 Pedro 1:16, 19).
La fe y la vida de un cristiano no están
basadas en las fábulas y cuentos de
hadas, sino en el cumplimiento preciso
de aproximadamente 2,000 profecías
que abarcan cientos de años. Los profetas de la antigüedad predijeron con
precisión el nacimiento, vida, muerte y
resurrección del Mesías, Jesucristo. La
coincidencia es descartada por la ciencia de la probabilidad. Las cosas profetizados en la Biblia sucedieron tal como se predijo. La Biblia es única entre
todos los libros que se han escrito. La
Biblia es verdadera, creíble, potente, y
funciona.
Hay algunas restantes profecías relativas al fin del mundo que aún no se han
cumplido. ¿Sabiendo que la Biblia es
un documento confiable, quien puede

Editorial

Estudio de la Biblia:

pasar por alto los próximos eventos
que sucederán? Tiempos peligrosos
en esta tierra vendrán. La última de
las profecías se están cumpliendo.

La gente vive como si la vida siguiera
adelante. Le están dando la espalda a
Dios y viven en el pecado sin miedo o
respeto a la eternidad. Jesús va a volver como un "ladrón en la noche"
(2 Pedro 3:10). Cuando menos se espera, el mundo va a terminar y todos
estarán de pie ante el tribunal de Dios
para recibir el castigo o la recompensa
eterna (2 Corintios 5:10). En su longanimidad, Dios ha demorado sus juicios,
porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9).

“No se demore pero
prepare su alma por
toda la eternidad.”

El mundo se está llenando cada vez
de maldad y las señales de los tiempos indican que este mundo no va a

Artículo Compañero:
El Fin de los Tiempos

durar mucho tiempo. Estos son los últimos de los últimos días. Jesús va a
volver por segunda vez a la humanidad
para dar paso al juicio en el que cada
hombre será juzgado según sus obras
(Mateo 16:27). Al igual que las profecías que se cumplieron con la primera
venida de Jesús a la tierra, así también
las profecías que hablan de su segunda
venida serán cumplidas..

Cuando Jesús ascendió al cielo después
de su resurrección, el ángel del Señor

P & R: ¿Habrá un Reino
Milenario?

(Continua en la página 2)

¿Sabía Usted?
Una Palabra a Tiempo
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BIBLIA

Enseña acerca de...
La Palabra de Dios
2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20 - 21; Mateo. 24:35
La Relación del Amor
Mateo 22:37 - 40; Juan 14:21 - 23;
1 Juan 4:7 - 11
El Arrepentimiento
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10
El Nuevo nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Cor. 5:17; Rom. 6:1-4;
Efe. 2:1, 5-6
La Libertad del pecado
1 Juan 5:18; Mateo. 1:21; Juan 8:11
El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8
La Santidad

le dijo a los discípulos: "Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:11).
Jesús va a volver y cuando Él venga, no habrá tiempo para arrepentirse,
no habrá tiempo para orar, y no habrá tiempo para cambiar. Vas a estar
delante de Dios tal y como eres.
"Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra" (Apocalipsis 22:12). ¿Estas escuchando las
palabras de Cristo? "HE AQUI, YO VENGO PRONTO." No queda mucho
tiempo para este mundo pecador. El patrón de las sentencias pasadas de
Dios de esta humanidad indican que este mundo está viviendo en tiempo
prestado. El tiempo es corto. No hay ninguna garantía de mañana. ¿Estás
listo para conocer a Dios?
Jesús va a volver y que sea pronto. No se demore, pero prepare su alma
para la eternidad. "Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de
la salvación" (II Corintios 6:02). Si usted no es salvo, aléjese de su pecado
mientras todavía hay tiempo y oportunidad para ser salvo por la sangre
de Jesucristo.

Lucas 1:73 -75; Heb. 12:14; 1 Pedro 1:15-16;
Tito 2:11-12; Rom. 6:22
El Reino de Dios
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Lucas 17:20 - 21; Rom. 14:17; Juan 18:36
La Iglesia
Hechos 2:47; Efe. 4:4 - 6; I Cor. 12:12 - 13;
Col. 1:18
La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Acop. 18:2-4
Las Ordenanzas
Mateo. 28:19 -20; Mateo 26:26-30;
1 Cor. 11:23-27; Juan 13:14-17
La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16
La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5 - 6; Lucas 16:18; Rom. 7:2-3;
I Cor. 7:10-11
El Aspecto Exterior
1 Tim. 2:9-10; I Cor. 11:14-15; Deut. 22:5
El Fin De Los Tiempos
II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Cor. 5:10;
Mateo 25:31-46
El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20
La Adoración
Juan 4:23-24; Efe. 5:19; 2 Cor. 3:17
La Gran Comisión
Marcos 16:15
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El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas
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Editorial

"He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona"
Apocalipsis 3:11.

Durante varios meses he estado profundamente conmovido en mi espíritu
por cause de que nuestro tiempo aquí en la tierra está llegando rápidamente a su fin. No creo que el Señor se demorara su venida por mucho tiempo. El mensaje de la venida del Señor se aviva dentro de mí.
Me he recordado del profeta, Jesús ben Ananías, que caminaba por las calles de Jerusalén
llorando por la muerte inminente de la ciudad antes de que Dios la destruyera. "¡Ay, ay
de Jerusalén." El pueblo lo llamaba loco y trataron de hacerlo callar. La ciudad parecía
estar en paz y estaban experimentando prosperidad, pero repitió el grito. "¡Ay, ay - Una
voz desde el este, una voz desde el oeste, una voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén ...." Profetizó durante siete años y cinco meses. La profecía se cumplió y la catástrofe llegó a Jerusalén.
La gente puede burlarse y cansarse del mensaje, pero estoy dispuesto a ser como Ananías. El tiempo es corto. El Señor viene pronto. Retén y se fiel. Vive cada día como si
fuera el último, porque pronto lo será. El mundo va cada vez de peor en peor y las influencias de Satanás son grandes en todos nosotros. Todavía hay poder para vivir una
vida santa y pura por medio de Jesucristo, pero hay que estar cerca de la cruz.
Esta revista de la verdad del Evangelio trata con la segunda venida de Cristo y el fin del
tiempo. Hay muchas conceptos erróneos y falsas doctrinas que abundan sobre el tema.
Debemos fijar nuestra vista en la Palabra de Dios y ponerla aparte como es debido. La
mejor herramienta para combatir el error es la verdad. Este es un gran tema y el espacio
limitado no me permite explorar todas las escrituras pertinentes. Lamentablemente, no
había espacio para escribir acerca de algunas de las profecías del libro de Apocalipsis, que
han traído tanta confusión en la enseñanza "Fin de los Tiempos”. En el estudio de la Palabra, es importante tomar lo que es simple y claro y luego usar eso como una guía en la
comprensión de las profecías más difíciles y el lenguaje simbólico del Apocalipsis.

Í

Visítenos en
www.thegospeltruth.us
para suscribirse y abrir
los boletines pasados.

Pueden haber algunos detalles que Dios retuvo de nosotros en la Biblia, pero El nos dio
la instrucción suficiente para llegar al cielo. Millones de personas se engañan con una
falsa esperanza de un reino futuro. Entonces esto les impide buscar al Señor con todo
su corazón en esta vida.
Por favor, continúen orando por el liderazgo y las bendiciones del Señor sobre el trabajo
que estamos haciendo con la verdad del Evangelio y de Misión África y Mas Allá. Nosotros dependemos todos los días en el Espíritu para conducirnos en su obra.
El tiempo es corto. Jesús viene pronto.
Michael W Smith
Julio 2013
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GUIA DEL ESTUDIO BIBLICO
ASUNTO: Escatología - Doctrinas Bíblicas sobre el fin de los
tiempos.
Lectura bíblica:
Santiago 5:8 Tened también vosotros paciencia; afirmad vuestros corazones: porque
la venida del Señor se acerca.

Como un fuego desenfrenado, la
doctrina del rapto se ha extendido
por el mundo. La palabra ‘rapto’ es
un término que significa ‘arrebatar’
o ‘llevarse algo'. Muchas religiones
cristianas enseñan que los justos
serán arrebatados por el Señor y
llevados al cielo, mientras que los
injustos serán ‘dejados atrás’ en la
tierra por un tiempo de tribulación.
Esta es la escritura que es utilizada,
1 Tesalonicenses 4:16-17 que dice:
"Porque el Señor mismo descenderá
del cielo .... y los muertos en Cristo
resucitarán primero: Luego nosotros
los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el
aire ... "
Pablo se estaba dirigiendo explícitamente a los justos, como él les dijo
a ellos, "alentaos unos a otros con
estas palabras." Él no se estaba dirigiendo a el destino de los impíos.
Jesús dijo que "todos los que están
en los sepulcros oirán su voz y saldrán ..." (Juan 5:28-29).
Habrá una resurrección universal y
un juicio universal. Nadie se quedará
atrás, porque todos hemos de estar
ante el tribunal de Dios.
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Resumen: Jesucristo volverá por segunda
vez a esta tierra en el que habrá una resurrección universal de los muertos y toda la
gente pasara al tribunal de Dios. Esta tierra
será destruida y el justo vivirá por siempre
en el cielo y los impíos en el infierno.
I. La Segunda Venida de Cristo
A. Juan 14:28 Jesús vendrá de nuevo.
B. Hechos 1:9-11 Visiblemente.
C. 1 Tesalonicenses 5:02 Como un ladrón.
D. Marcos 13:32 En tiempo desconocido.
E. Lucas 12:40 Inesperadamente.
F. Apocalipsis 01:07 Todo ojo le verá.
G. 1 Tesalonicenses 4:16 Con un grito.
II. Una Resurrección Universal
A. Juan 5:28-29 Todos los que están en las
tumbas.
B. Hechos 24:15 De justos como de injustos.
C. 1 Tesalonicenses 4:16-18 Los justos
primero.
D. 1 Corintios 15:51-53 Resucitados
incorruptible
III. La Destrucción de esta Tierra
A. 2 Pedro 3:7-12 La tierra quemada.
B. Mateo 24:35 Pasarán.
C. Hebreos 1:10-11 Perecerá.
IV. Juicio General
A. 2 Corintios 5:10 Todos serán juzgados.
B. Juan 12:48 Juzgados en el último día.
C. Hechos 17:31 El mundo juzgado por
Cristo.

D. 2 Timoteo 4:01 Vivos y muertos juzgados.
E. Romanos 14:10-12 Cada quien dará
cuentas.
F. Eclesiásticos 12:14 Secretos juzgados.
V. Escenas de Sentencia .
(Juicio, Recompensa y el Castigo)
A. Mateo 25:31-46
B. Apocalipsis 20:11-15
VI. Grados de castigo
A. Romanos 02:06 De acuerdo a los hechos.
B. Lucas 12:47-48 Grados.
C. Ver también: 2 Pedro 2:21,
Hebreos 10:29.
VII. Castigo Eterno - Infierno
A. Ver escenas de Sentencia.
B. Salmo 9:17 Infierno
C. 2 Pedro 2:9 Castigo.
D. 2 Tesalonicenses 1:09 Eterno.
E. Mateo 24:50-51 Llanto
F. Apocalipsis 21:8 Fuego y azufre.
G. Lucas 16:23-26 Tormento del infierno.
VIII. Galardón Eterno - Cielo
A. Ver Escenas de Sentencia:
La Vida Eterna.
B. 1 Pedro 1:4-5 Herencia en los cielos.
C. 2 Corintios 5:01 No hecha a mano.
D. Hebreos 11:16 Un País Celestial.
E. Apocalipsis 7:15-17 No habrá hambre ni
lágrimas.
F. Apocalipsis 21 y 22 Descripción
Conclusión
Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de
estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.

What is Truth?

EL FIN
DEL TIEMPO
Articulo compañero para el estudio bíblico.

LA ESCRITURA ES NUESTRA GUÍA

EL TIEMPO VENDRÁ A SU FIN

La segunda venida de Cristo y los acontecimientos
posteriores son de importancia vital. Hay muchas escrituras y las profecías sobre el fin del mundo. "La teoría y la cantidad de especulaciones equivalen a nada
con respecto a cosas futuras" (D.S. Warner). Es importante que la escritura sea la guía en lugar de las búsquedas intelectuales y filosóficas en la comprensión
de este tema. La Escritura señala por
un tiempo de anticipación de que
Jesús regresará. Habrá una resurrección universal de los muertos, un juicio general de todas las personas,
recompensas y castigos eternos dispensados, y esta tierra será destruida.

Será un día glorioso y terrible cuando Jesús regrese y
ponga fin a este mundo. Los justos se regocijarán y los
injustos rogaran por las rocas y las montañas que caigan sobre ellos. Jesús va a venir entre las nubes y
"todo ojo le verá" (Apocalipsis 01:07). " Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios” (1 Tesalonicenses 4:16). Él
vendrá ‘en la gloria de su Padre con
sus ángeles’ (Mateo 16:27).
LOS MUERTOS RESUCITARÁN

Cuando Jesús regrese en el cielo, habrá una resurrección universal de los
muertos. "En un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la final de la
CRISTO VOLVERÁ
trompeta; porque se tocará la tromJesús informó a sus discípulos que
peta, y los muertos serán resucitados
"vendré otra vez" (Juan 14:3, 28). El
incorruptibles, y nosotros seremos
ángel del Señor reafirmó esa verdad
transformados" (1 Corintios 15:52).
mientras Jesús ascendió al cielo desMientras que muchos enseñan que
pués de la resurrección (Hechos 1:11).
sólo los justos serán resucitados, la
Jesús volverá como un ladrón en la
Escritura enseña que " habrá una renoche (1 Tesalonicenses 5:2), cuando
surrección de los muertos, así de jus“Porque
escrito
está:
Vivo
yo,
nadie lo espera. Muchos de los llamatos como de injustos" (Hechos 24:15).
dice el Señor, que ante mí se
dos profetas han tratado de dar una
"No se maravillen de esto, porque
doblará toda rodilla, Y toda
fecha para el regreso del Señor, "Pero
vendrá la hora cuando todos los que
de aquel día y de la hora nadie sabe,
están en los sepulcros oirán su voz y
lengua confesará a Dios..”
ni aun los ángeles que están en el cielos que hicieron lo bueno, saldrán a
Romanos 14:11
lo, ni el Hijo, sino el Padre" ( Marcos
resurrección de vida; mas los que hi13:32). Es por esta razón por la que
cieron lo malo, saldrán a resurrección
toda persona debe estar alerta y estar preparados "...
de condenación" (Juan 5:28-29).
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penESTA TIERRA SERA DESTRUIDA
sáis." (Lucas 12:40).
La Palabra de Dios enseña claramente que este mundo será destruido (Mateo 24:35, Hebreos 1:10-11).

JUICIO

(Continua en la página 6)
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"Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos" (2 Pedro 3:07). Cuando Jesús vuelva a marcar el
comienzo de la humanidad al juicio, los cielos aéreos y
esta tierra pasarán y serán quemados. Este mundo se
disolverá y los elementos se
fundirán (2 Pedro 3:10-12).

recompensa o el castigo, según lo que ha hecho, sea
bueno o sea malo " (II Corintios 5:10).
HABRÁ GRADOS DE CASTIGO

Recompensa eterna y castigo se dispensarán en el juicio
final. Nuestro destino eterno se basa en las decisiones
que tomamos en la vida. "Y he aquí, yo vengo pronto, y
mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra" (Apocalipsis 22:12). Dios le administrará
un juicio justo y se "pagará a
Una vida, una opción
cada uno conforme a sus
TODO EL MUNDO ESTARA EN
obras" (Romanos 2:06).
PIE ANTE DIOS
Cuanto mayor es el conociEn el último gran día, el día
miento que se tiene de Dios
CIELO
O
INFIERNO
del Señor, Cristo juzgará al
y de la verdad, así mismo es
mundo. Él "juzgará a los vivos,
la responsabilidad y el castiy los muertos en su venida"
go si esa verdad es rechaza(2 Timoteo 4:01). Todas las
da. "Porque el siervo conopersonas de todas las generaciendo la voluntad de su seciones, de toda raza, lengua y
ñor, no se preparó, ni hizo
nación deberán comparecer
conforme a su voluntad, seante el tribunal de Cristo. Cará azotado mucho. Mas el
da individuo de cada sistema
que sin conocerla hizo cosas
de creencias y religión se inclinarán y confesarán que
dignas de azotes será azotado poco (Lucas 12:47-48) (Ver
Jesús es el Señor (Romanos 14:10-12). ¡Qué maravilloso
también: 2 Pedro 2:21, Hebreos 10:26-29, Mateo 11: 20y terrible será el juicio que como todo el mundo da cuen24).
ta de sí mismo a Dios. Todos los secretos serán reveladas
LOS SALVOS ENTRARAN AL CIELO PARA SIEMPRE
y nada será oculto. (Eclesiastés 12:14).
Mientras que los injustos irán al castigo eterno, los justos
HABRÁ UN JUICIO FINAL
heredarán la vida eterna (Mateo 25:45-46). Hay "una
Una escena solemne del juicio se describe en Mateo
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y
25:31-46 y en Apocalipsis 20:11-15, "Y serán reunidas
reservada en los cielos" (1 Pedro 1:4). Dios ha preparado
delante de El todas las naciones, y apartara los unos de
una ciudad celestial (Hebreos 11:6) que las palabras de
los otros". (Mateo 25:32)
esta vida no podría describir adecuadamente (2 Corintios
12:4). Es una ciudad celestial de belleza y contiene todo
Como toda la gente esté de pie ante Dios, se abrirá el
lo que es bueno y correcto para la recompensa de los
libro de la vida (Apocalipsis 20:12) y cada persona será
justos. (Ver Apocalipsis 21 y 22).
juzgada por la Palabra de Dios (Juan 12:48) y recibirá la
-mws
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Pregunta: ¿Habrá un Reino del
Milenio?
Respuesta: Esta es una pregunta pertinente ya que hay muchos malentendidos y falsas enseñanzas acerca
de la segunda venida de Cristo. La
respuesta a la pregunta es "no". NO
HABRÁ UN REINADO DEL MILENIO.
Mientras denominaciones tienen
varias creencias sobre el tema, la
teoría de el Reino del Milenio por lo
general incluye una enseñanza de
que Cristo volverá a la tierra a establecer un ‘Reino del Milenio'. Ellos
creen que Jesús, con sede en Jerusalén, reinará sobre las naciones de la
tierra por mil años antes de la sentencia definitiva. Esto es contrario a
las claras enseñanzas bíblicas sobre
el tema del regreso de Cristo y la
naturaleza del Reino de Dios.
No hay necesidad de un milenio
porque Cristo ya ha establecido su
reino. Jesús dijo en Juan 18:36: "Mi
reino no es de este mundo: si mi
reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían ...." Cuando los fariseos querían saber cuando el reino
de Dios vendría, Jesús respondió diciendo: "El reino de Dios no vendrá
con advertencia, ni dirán: Helo aquí,
o helo allí, porque he aquí el reino de
Dios! está entre vosotros" (Lucas
17:20-12). El reino de Dios es un

reino espiritual. "Porque el reino de
Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo" (Romanos 14:17). El reino
terrenal de Cristo se estableció en
los corazones de los creyentes en su
primera venida. El pueblo de Dios
esta reinando ahora (Romanos
5:17). La obra de Cristo en la tierra
fue terminada con su primera venida. "Yo te he glorificado en la tierra:
he acabado la obra que me diste
que hiciese" (Juan 17:4).
Los que sostienen la teoría del milenio erradamente esperan que Cristo

"De acuerdo a la Escritura,
“
no hay necesidad de un milenio,
no hay tiempo por un milenio,

y no hay lugar por un milenio.”

se siente en el trono de David en un
tiempo futuro. Claramente, el trono
literal de David fue destruido hace
mucho tiempo. El trono de David
representa el poder soberano y la
realeza. Jesús nació "Rey de los Judíos" (Mateo 2:02). Cuando él entró
en Jerusalén, la multitud gritó, diciendo: "¡Hosanna, Bendito el que
viene en el nombre del Señor: Bendito el reino de nuestro padre David
que viene en el nombre del Señor,

Hosanna en las alturas!" (Marcos
11:9-10).
No habrá tiempo para un milenio
cuando Cristo regrese. Habrá una
resurrección de los muertos (Juan
5:28-29) en el último día (Juan 6:3940, 44, 54). No habrá una resurrección separada de los justos y malvados. Cristo juzgará a todos los hombres juntos (Mateo 25:31-34, 41, 46),
donde recibirán sus recompensas
eternas. Todo esto ocurrirá en ese
‘último día’.
No habrá lugar para un milenio
después de que Cristo aparezca. Considere el pasaje en 2 Pedro 3:7,10.
"Pero los cielos y la tierra que existen
ahora están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio y de la perdición de
los hombres impíos ... Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemadas ". La Escritura confirma claramente que cuando Jesús regrese,
este mundo será completamente
destruido por el fuego. Esto ocurrirá
en el día del juicio, cuando el Señor
regrese como un ladrón en la noche.
Según la Escritura, no hay necesidad
de un milenio, no hay tiempo para un
milenio, y no hay lugar para un milenio. La enseñanza del milenio es un
engaño del enemigo. Muchos están
buscando y esperando otra oportunidad en una época futura. No hay segundas oportunidades, porque este
es el día de salvación. Ahora es el
momento de entrar en el reino de
Dios y prepararse para la eternidad.
-mws
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Escritura: Hechos 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo
vea corrupción. (Escritura paralela: Salmo 16:10).
'Seol' en este pasaje se traduce de la palabra hebrea 'Seol' y de la palabra griega 'Hades'.

SABÍA USTED? Estas palabras significan: la tumba, el estado de los muertos, o el lugar de las almas difun-

?

tas.
Cuando Jesús murió en la cruz, no fue al infierno del diablo. Su alma ascendió al paraíso - un
lugar de placer y deleite.
Jesús le dijo al ladrón en la cruz: "Hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43)

Una Palabra
A Tiempo
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Santidad al senor

Entra en el Gozo de Tu Senor

Mateo 25:23 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Qué maravillosas palabras para el fiel servidor de Dios, de oír al estar de pie ante el
tribunal de Dios. "Entra en el gozo de tu señor." Todas las luchas, dolor, decepciones, frustraciones, y las pruebas de esta vida parecerán
como nada cuando entremos en el hermoso lugar llamado "cielo" que Dios ha preparado para su pueblo.
La anticipación del Cielo crece más y más brillante para
el santo de Dios. Viene un día en que no habrá más
muerte, ni tristeza, ni llanto, ni enfermedad, ni incapacidades, ninguna tentación, y no habrán problemas.
Viene un día en que habrá gloria, belleza y alegría en la
presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores.
No habrá necesidad de sol porque el Cordero es su lumbrera. Lo elevado superará
lo que la mente humana puede comprender y lo que este cuerpo terrenal puede
contener. Por lo tanto, los siervos del Señor tendrán un cuerpo glorificado en ese
gran día de la resurrección, para poder experimentar la plenitud de la gloria de la
eternidad en el Cielo.
Sé fiel y firme, siervo del Señor. Ten por seguro que el cielo valdrá toda la pena.
-mws
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