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descenderá a la esplendorosa y recreada Tierra 
nueva, y allí viviremos todos con Él para siempre 
(Apocalipsis 21 y 22).

Ese será el final feliz. La mejor manera de 
prepararte para el futuro es invitar hoy a Jesús 
a entrar en tu corazón y ser parte de tu vida. Él 
responderá a tu llamado y te bendecirá con Su 
presencia y amor desde ahora y para siempre. Haz 
simplemente esta oración:

Querido Jesús, creo en Ti y creo que moriste por 
mí y que me amas. Sé que necesito contar con Tu 
presencia. Por eso te abro la puerta de mi corazón 
y te invito a formar parte de mi vida. Perdóname 
mis pecados. Gracias por regalarme la vida eterna y 
perdonarme todas mis faltas. Ayúdame a amarte y a 
difundir Tu amor y Tu verdad. Amén.
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La Biblia contiene un sinnúmero de 
predicciones del futuro, escritas por 
 profetas  de Dios hace miles de años, que 

describen con precisión situaciones y hechos 
que están teniendo lugar en nuestro tiempo. 
Estamos viviendo en lo que la Biblia denomina 
los últimos días, el período de la historia humana 
que antecede a la segunda venida de Jesucristo y el 
establecimiento de Su reino en la Tierra.

La Biblia nos advierte que al mismísimo final de 
los últimos días surgirá un poderoso gobierno 
mundial, encabezado por un dictador conocido 
como el Anticristo, que tratará de obligar a toda la 
población a rendirle culto (v. 2 Tesalonicenses 2). 
La gente que haya rechazado a Jesucristo se dejará 
engañar por el Anticristo, y se le pondrá en la 
mano derecha o en la frente la marca de la Bestia. 
Quien no tenga esa marca o número no estará 
autorizado a comprar o vender. La Biblia dice que 
su número es 666. ¡Los siete años en que gobernará 
el Anticristo serán el período más atribulado de la 
Historia (v. Apocalipsis 13 y Mateo 24)!

Pero en la hora más oscura de la historia del mundo 
se producirá de pronto el amanecer más luminoso. 

En efecto, al final de ese período de gobierno del 
Anticristo, Jesucristo en persona retornará «sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran gloria» para 
rescatar a los Suyos de la persecución del Anticristo 
y sus fuerzas (Mateo 24:29–31; 1 Corintios 
15:51,52; Apocalipsis 14:14–16).

Todos los cristianos ya difuntos recibirán entonces 
un cuerpo glorioso inmortal e indestructible y se 
levantarán de su tumba. A los que sigan vivos en 
la Tierra también se les dará un flamante cuerpo 
eterno y en un instante serán transformados. 
Luego todos nos elevaremos «para recibir al Señor 
en el aire» (1 Tesalonicenses 4:14–17).

Después de nuestra reunión en el Cielo, Cristo 
y Sus seguidores regresarán a la Tierra para 
derrotar a las malvadas fuerzas del Anticristo en la 
sobrenatural batalla de Armagedón (Apocalipsis 
19). Luego Jesús y todos Sus seguidores 
resucitados organizarán y gobernarán el mundo 
con verdad y justicia. Establecerán el reino de Dios 
en la Tierra (Apocalipsis 20:4).

Tras mil años de este maravilloso reinado de Cristo 
en la Tierra, la magnífica ciudad celestial de Dios 
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