A Unión en la esperanza. Juan 14:3.
❖ Jesús mismo prometió que volvería. Esta promesa ha llenado de esperanza a los
creyentes, porque Dios siempre cumple lo que promete (1ª de Reyes 8:56).
❖ Al igual que se profetizó que nacería en Belén (Miqueas 5:1) y sería ungido el año 27
de nuestra era (Daniel 9:25), se profetizó –desde Enoc hasta Juan– que vendrá otra
vez acompañado por sus santos ángeles (Judas 14; Apocalipsis 19:11-14).
❖ Tan ciertamente como se cumplieron las profecías relativas a la Primera Venida, se
cumplirán las relativas a la Segunda.
B Unión en la resurrección. 1ª de Tesalonicenses 4:16-17.
❖ En la Segunda Venida, la resurrección será el evento que unirá definitivamente en
Cristo a todos los hijos de Dios. Además, según 1ª de Corintios 15:51-57, nuestros
cuerpos serán transformados.
C Unión en la restauración. Isaías 11:6-8.
❖ Cuando Dios restaure todas las cosas, éstas volverán al estado original que tenían
antes del pecado.
❖ Experimentaremos una vida sin violencia, una paz eterna al lado de nuestro Creador.
❖ Con el fin del pecado, será restaurada la armonía universal.
D Unión en un nuevo hogar. Apocalipsis 22:2.
❖ En los dos últimos capítulos de Apocalipsis, Dios le mostró a Juan el hogar de los
redimidos: la Nueva Jerusalén. Seremos una gran familia, unidos en un mismo lugar.
❖ Iluminados por la gloria de Dios, recorreremos las calles de oro; plantaremos
nuestras viñas y jardines; las relaciones rotas por el pecado serán restauradas.
❖ Junto al río de vida, cada mes tomaremos del fruto del árbol de la vida. Las hojas del
árbol curarán todas las heridas: raciales, étnicas, tribales o lingüísticas, que han
desgarrado y dividido a la humanidad por siglos.
E Unión por la eternidad. Isaías 35:5-6.
❖ ¿Cómo será nuestro cuerpo en la Tierra Nueva? ¿Podremos reconocernos unos a
otros? ¿Tendremos que trabajar? ¿Los animales serán como los que conocemos?
❖ Nuestros propios sentimientos y pensamientos serán puros. El amor reinará en cada
uno de nosotros.
❖ Estaremos unidos por la eternidad entre nosotros, con Dios, y con el universo.
❖ Yo quiero estar allí. ¿Y tú?

