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SEREMOS GLORIFICADAS POR CRISTO PARA LA ETERNIDAD

Salvación
Es una consecuencia de nuestra fe en Jesús.
Cuando somos hijas de Dios, somos guiadas
por medio del Espíritu Santo.
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FUIMOS SALVADAS DEL CASTIGO POR EL PECADO POR
LA VIDA PERFECTA Y MUERTE VOLUNTARIA DE CRISTO.
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Santificación
Es una consecuencia de nuestra salvación.
Se ejercita a través de construir una
relación con quién nos salvó.

ESTAMOS SIENDO SALVADAS DEL PODER DEL PECADO
POR LA RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN CRISTO.

Glorificación
Un día Jesús regresará por su novia, la
iglesia, para restaurar todo y que vivamos
junto al para la eternidad.
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SERESMOS SALVADAS DE LA PRESENCIA DEL PECADO
A TRAVÉS DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

LA GLORIFICACIÓN IMPACTA NUESTRO FURUTO Y NUESTRO AHORA
La glorificación es algo futuro, pero tiene implicaciones muy tangibles en nuestro presente.
Cuando vivimos con una perspectiva eterna de lo que vendrá, las cosas en este mundo toman el
lugar que les corresponde y cambia por completo la forma en que vivimos.
Jesús prometió que regresará por su iglesia, para glorificarnos juntos a Él, y para permitirnos verle
cara cara en su perfecta gloria. Estaremos junto a ÉL para siempre, sin que nada se interponga
entre nosotros. Ya no habrá más pecado, ni dolor, ni sufrimiento ni muerte.

Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero
entonces conoceré tal y como soy conocido. - 1 Corintios 13:12
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NUESTRA ESPERANZA FUTURA NOS AYUDA HA:
Vivir con mayor gratitud y adoración en nuestro corazón.
Nos da una perspectiva mayor de las cosas en este mundo.
Nos ayuda a tomar decisiones con una perspectiva eterna.
Nos invita a ser más intencionales con como compartimos en evangelio.
Nos capacita para vivir las pruebas con más fe, pues sabemos que son pasajeras.
Nos da las herramientas para derribar ídolos en nuestra vida para que Dios tome su trono.

JESÚS REGRESARÁ POR SU NOVIA: LA IGLESIA
La Biblia está llena de simbologías que hablan de este regreso como una boda, en la cual Jesús
vendrá por su novia, para tomarla como esposa para siempre. De la misma manera que una novia
se prepara con emoción para su boda, nosotras podemos vivir preparándonos para el regreso de
Cristo y permitir que esta realidad transforme la manera en que vivimos.
Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han
llegado y su esposa se ha preparado. - Apocalipsis 19:7
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el
mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
preparada como una novia ataviada para su esposo. - Apocalipsis 21:1-2

Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una
gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 Corintios 4:17
Creer en la promesa del regreso de Jesús nos llena de esperanza y libertad, y nos llama a tomar
acciones concretar para responder a esta verdad. Durante nuestra estadía en esta Tierra nuestro
mayor propósito es conocer a Dios y qué otros lo conozcan también.
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú
has enviado. - Juan 17:3

»No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de
mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a
ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y, si me voy y se lo preparo, vendré
para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya
conocen el camino para ir adonde yo voy». - Juan 14:1-4

