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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 8
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Hemos llegado a la octava lección de este curso.
c. El juicio de las naciones o pueblos
1. El juicio de la nación de Mateo 25 debe diferenciarse claramente del juicio del gran
trono blanco de Apocalipsis 20. Ver Mateo 25:31-46.
1) El juicio de las naciones también se denomina "el juicio de los vivos", mientras
que el juicio ante el gran trono blanco se denomina "el juicio de los muertos" y recién tendrá lugar después del milenio.
2) Este juicio tendrá lugar después del regreso de Cristo, cuando el trono de David
se establezca en el valle de Josafat.
Mateo 25:31:
»Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará
sobre el trono de su gloria (RVA2015)
Joel 3:11-14:
(11) Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y reuníos allí. Haz descender, oh SEÑOR,
a tus valientes.
(12) Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor.
(13) Meted la hoz, que la mies está madura; venid, pisad, que el lagar está lleno; las tinajas rebosan, porque grande es su maldad.
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(14) Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del SEÑOR en el
valle de la decisión. (LBLA)
2. Este juicio se realizará sobre individuos y no sobre naciones enteras como se suele
suponer.
Mateo 25:32-33:
y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como
cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos; y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. RVA2015)
1) La palabra griega para “pueblos” o “naciones” significa en realidad “gentiles”.
2) La base de este juicio no será la salvación o el no poseerla, sino la actitud hacia
Israel y los judíos.
3. ¿Quiénes serán sentenciados y de qué se trata?
1) Serán juzgados todos los gentiles que sobrevivan a la gran tribulación y a la batalla de Armagedón, a aquellos que se reúnan en el valle de Josafat, y que luego
serán separados por Cristo, de modo que unos vengan a colocarse a su izquierda
y otros a su derecha. Se trata del juicio de las naciones.
2) Este juicio es sobre los pecados cometidos contra Israel.
Mateo 25:35-36:
(35) Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y
me recibieron;
(36) estuve desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a
mí". (RVA2015)
1) La norma y la base de este juicio es comprobar si alguien estuvo "en contra" o "a
favor" de los judíos. Cada gentil será juzgado de acuerdo a cómo ha tratado a los
judíos durante la gran tribulación.
2) Es un juicio en el que todos serán juzgados de acuerdo a como trataron a Israel,
ya sea en contra o a favor del mismo.
4. Las ovejas eran para Israel.
Mateo 25:32:
y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta
el pastor las ovejas de los cabritos. (RV1960)
1) Los que hayan estado a favor de Israel son los que ayudaron a los "hermanos"
de Cristo (a los judíos) durante el tiempo de la gran tribulación. Al fin y al cabo,
hacer ello en ese tiempo será era extremadamente peligroso.
2) Las ovejas, que aquí representan a los amigos de los judíos, son denominados
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justos con toda claridad.
3) Los judíos, que durante la tribulación tendrán que huir al desierto sin ningún medio de subsistencia, serán a menudo provistos de comida, ropa y refugio por los
gentiles, que serán ubicados a la derecha de Cristo. Se sentirán muy unidos a los
judíos y visitarán en la prisión.
4) Por medio de sus obras se manifestó la fe. Se trata de personas que estarán
atentas y dispuestas, que trabajarán y que, por tanto, atenderán al mensaje de
las cinco parábolas. Así que este un juicio estará basado en la fe.
5) Debido a estos hechos, a estos gentiles se les permitirá entrar en el Reino Mesiánico (Mateo 25:34). Vivirán para ver el día 1.335 y poblarán las naciones gentiles
en el reino mesiánico (milenio).
Mateo 25:34:
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ¡Vengan, benditos de mi Padre! Hereden el reino que
ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. (RVA2015)
1) Estos justos (las ovejas); porque son salvados; entrarán en el reino del Mesías,
del milenio y formarán las naciones de los gentiles y luego heredarán la vida eterna (la eternidad).
5. Las cabras serán aquellos estarán en contra de Israel.
Mateo 25:32b:
… y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. (RV1960)
1) Por otra parte, en esta parábola las cabras representan a los que estarán en contra de los judíos y, por no creer en Jesucristo, seguirán los métodos insidiosos de
los perseguidores bajo el gobierno del anticristo.
2) En este caso, es por medio de sus obras que se ha de manifestar su falta de fe.
Son personas que no habrán estado atentas y preparadas, no han trabajado y,
por tanto, han desatendido el mensaje de las cinco parábolas. Recalco que este
juicio no se llevará a cabo por falta de obras, sino por falta de fe.
Por esta razón serán excluidos del Reino Mesiánico (milenio). Después del final
del mileno los gentiles creyentes (las ovejas) entrarán en la vida eterna, pero los
gentiles incrédulos (las cabras) entrarán en la condenación eterna y en el lago de
fuego.
7. EL REINO MILENARIO (MILENIO)
Después de que Jesús haya regresado junto con su iglesia, haya celebrado la fiesta de bodas en la tierra y que en el juicio de las naciones se hayan separado las ovejas de las cabras se establecerá el Reino Milenario en la tierra. Durante el milenio, Satanás será atado.
En consecuencia, el pecado y la muerte disminuirán en gran medida, aunque en ese momento estos poderes no serán eliminados por completo.
La prosperidad y la paz reinarán entre las personas. Asimismo, los animales tendrán paz
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entre sí y con el hombre. Muchos efectos nefastos de la maldición (pero no todos) ya no se
sentirán. La justicia se extenderá sin cesar desde Jerusalén a todo el mundo.
a. Es necesario comprender correctamente los distintos reinos y términos.
1. “Milenio” es el término latino para el Reino Milenario y se utiliza a
menudo.
2. El Reino Mesiánico
1) "Reino Mesiánico" es otro término para el Reino Milenario (Milenio).
2) En el Reino Mesiánico (Milenio), la tierra y los cielos actuales sufrirán una amplia
renovación, pero aún no serán hechos nuevos.
Isaías 65:17:
Por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres juntamente, dice el SEÑOR, quienes quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre las colinas, yo les repartiré en su mismo
seno la retribución por sus obras del pasado". (RVA2015)
3) El pasaje de Isaías 65:17, la palabra "crearé" no se describe la eternidad, sino el
Reino Milenario (milenio), cuando la tierra será renovará.
Isaías 65:17:
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni
más vendrá al pensamiento. (RV1960)
3. El Reino Eterno (El orden de la nueva creación o eternidad)
1) El "Reino Eterno de Dios" (la eternidad) vendrá después de que se acabe el milenio.
2) Sin embargo, en la eternidad (el nuevo orden de la creación) se creará un nuevo
cielo y una nueva tierra.
Apocalipsis 21:1:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya
no existe más. (RVA2015)
3) La eternidad no se caracterizará por una renovación como ocurrirá en el milenio,
sino desde un vamos por un nuevo cielo y una nueva tierra.
b. Los 75 días intermedios
1. El Reino Milenario no seguirá inmediatamente al último día de la gran tribulación.
Daniel 12:11-12:
(11) Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora,
habrá mil doscientos noventa días.
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(12) ¡Bienaventurado el que espere y llegue hasta mil trescientos treinta y cinco días! (RVA2015)

1) El profeta Daniel describe un período intermedio de 45 días (1290 y 1335 días).
2) Sin embargo, basándose en 1260 y 1335 días, son 75 días.
Apocalipsis 11:3:
Yo mandaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio. (RVA2015)
Apocalipsis 12:6:
Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado, para ser alimentada
allí durante mil doscientos sesenta días. (RVA2015)
2. ¿Qué ocurrirá durante este intervalo de 75 días?
Apocalipsis 19:20 al 20:6:
(19:20) Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a
su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre.
(19:21) Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.
(20:1) Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una
gran cadena.
(20:2) Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil
años.
(20:3) Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones,
hasta que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un
poco de tiempo.
(20:4) Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los
degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a
la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos
volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años.
(20:5) Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años.
Esta es la primera resurrección.
(20:6) Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él por los mil años. (RVA2015)
Mateo 25:31-33:
(31) Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria,
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(32) y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
(33) Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. (RV1960)
1) La abominación de la desolación será eliminada.
2) El anticristo y el falso profeta serán asesinados.
3) Satanás será arrojado al abismo.
4) Tendrá lugar el juicio de las naciones sobre los gentiles mencionado en Mateo
25.
5) La resurrección de los santos del AT y la resurrección de los santos de la tribulación.
3. La resurrección de los vivos se completará después de los 75 días.
Apocalipsis 20:5:
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. (RV1960)
1) La primera resurrección (de los justos) concluirá completamente antes de la tribulación.
2) Después no habrá resurrección de los justos, sino de los muertos.
3) Todos los santos de la iglesia de todas las épocas tendrán un cuerpo de resurrección. Sin embargo, las ovejas que entrarán en el milenio tendrán un cuerpo
natural.
4) Las personas que vivirán en el milenio tendrán un cuerpo natural e inmortal. Este
cuerpo también podría denominarse "cuerpo adamítico".
Después del milenio, los creyentes irán directamente a la eternidad con este
cuerpo natural (Mateo 25:46). En consecuencia, su cuerpo será natural e inmortal.
Mateo 25:46:
Entonces irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. (RVA2015)
5) Los creyentes de la iglesia, sin embargo, recibirán el cuerpo de resurrección, un
cuerpo glorificado que será semejante al "cuerpo de Cristo".
4. La cuestión de la resurrección.
Lucas 20:34-36:
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(34) Entonces respondiendo Jesús, les dijo: - Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento.
(35) Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de
los muertos no se casan ni se dan en casamiento.
(36) Porque ya no pueden morir pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios siendo
hijos de la resurrección. (RVA2015)
1) Los creyentes de la iglesia son comparados como hijos de la resurrección. Ya no
tendrán un cuerpo humano, natural e inmortal como el que tuvo Adán, sino un
cuerpo de resurrección como el de Cristo (el último Adán).
2) El cuerpo de la resurrección ya no podrá multiplicarse, será como el de los ángeles y poseerá capacidades celestiales, sobrenaturales.
5. El cuerpo es una parte eterna del hombre.
Apocalipsis 20:5-6:
(5) Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta
es la primera resurrección.
(6) Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda
muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
por los mil años. (RVA2015)
1) La mayoría de las veces cuando hablamos del componente eterno del hombre
pensamos sólo en el espíritu y el alma. Pero el cuerpo es también un componente eterno de ser humano.
2) Antes de la resurrección sólo existen el espíritu y el alma, después de la resurrección será el nuevo hombre entero, que consistirá de espíritu, alma y cuerpo.
3) Jesús con su resurrección nos muestra que el cuerpo es un componente eterno.
4) El cuerpo, al igual que el alma, es eterno y, por tanto, el cuerpo también permnecerá por toda la eternidad. Por eso, incluso los incrédulos experimentarán una
resurrección de su cuerpo en la "resurrección de los muertos".
5) Todas las personas resucitarán, tanto los vivos como los muertos. Después de la
resurrección todas las personas volverán a tener un cuerpo. Los muertos incrédulos entonces, también tendrán un cuerpo en el lago de fuego.

Continúa en la lección 9.
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Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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