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Apreciado(a), 
   Esta es la última de estas cartas. Hemos querido explicar brevemente el cristianismo. Jesucristo
decía que Él es el camino, el único camino a Dios. Rogamos, en nombre de Cristo, que usted le
siga, y lo mismo todo el mundo. 

   La palabra 15: L A  E S P E R A N Z A  (Las 14 anteriores: autoridad, Dios, creación, ley, pecado,
muerte,  esclavitud,  misericordia,  redención,  Espíritu  Santo,  conversión,  conducta,  servicio,  e
iglesia) 

   ¿Qué tal si esta vida fuera todo lo que hay? ¡Tanto que se quedaría sin hacer y sin entender! La
Biblia enseña que hay mucho más. Queda por delante toda una eternidad. El día de Dios, según
la Biblia, es el día del juicio. Marca la transición al nuevo orden de las cosas. Traerá cambios
tremendos, porque el reino de Dios estará en su forma final y completa. No habrá más rebeldía
contra Él, y serán borrados los estragos causados por el pecado en el mundo. 

“El día de Dios vendrá, en el cual…esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia” – 2 Pedro 3:12,13 

   La Biblia no revela muchos detalles sobre los cambios que habrá en el día de la venida de
Cristo otra vez a la tierra. Anuncia, sí, con toda claridad el hecho de que, sí, regresará. “Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielos, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo” – Hechos 1:11. Pero si bien la Biblia anuncia cambios drásticos, no imaginados, también
enseña una genuina continuidad entre el nuevo orden y el antiguo. Es decir, lo de esta vida va a
tener relación con la venidera. Seremos las mismas personas, y nuestra condición allá dependerá
de lo que hicimos acá. Recibiremos en el día del juicio según hayamos hecho en esta vida. 
   Por esta razón, la Biblia anuncia esperanza solamente para los que se hallan unidos con Cristo
por medio de la fe en Él. Sólo por Él hay perdón de pecados, y sólo por Él podemos ser recibidos
a la presencia de Dios. En la presencia de Dios habrá plenitud de gozo. Todo lo que pueda ser
para nuestra felicidad allá será nuestro. Por fin seremos las personas cabales que debemos ser
para la gloria de Dios y en maravillosa comunión con Él. La vida tendrá pleno sentido. 
   Por otro lado, los que se hallan sin Cristo recibirán justamente el castigo que merece su pecado
contra el Dios infinitamente santo. “…Allí será el lloro y el crujir de dientes” – Mateo 8:12

Una reseña breve del cristianismo en quince palabras
Enseñanza antigua para un nueva vida

La verdad de siempre para el mundo de hoy

   Ofrecemos el estudio de la Biblia, todos los Domingos a las 10:00 am y las 4:00 pm, y los
Miércoles a las 7:00 pm. Puede también llamarnos a los teléfonos arriba, visitar la página web.


