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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: 10
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Ahora nos ocuparemos con la lección 10 de este curso de escatología.
6. Los doce apóstoles en el milenio.
Mateo 19:28:
Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en
el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Israel. (RV1960)
Lucas 22:28-30:
(28) Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
(29) Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
(30) para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce
tribus de Israel. (RV1960)
1) En dos ocasiones Jesús prometió a los apóstoles que en el reino de Dios ejercerían poder sobre las doce tribus de Israel.
2) El tiempo del que habla Jesús aquí es la restauración o renovación de la tierra
cuando Cristo se sentará en el trono restaurado de David.
3) Entonces se levantarán también los otros doce tronos, uno por cada tribu de
Israel, y los apóstoles se sentarán en ellos.
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4) Así que Jesús extiende su reinado en el milenio a los doce apóstoles. La diferencia es que el dominio de Cristo se extenderá por todo el mundo y el dominio
de David será solo sobre todo Israel, pero la jurisdicción sobre las tribus individuales se asignará a los apóstoles. Jesús conferirá dos privilegios especiales a
los doce.
5) En primer lugar, estarán con Cristo para siempre y estarán con Él en su mesa
durante todo el milenio. En segundo lugar, se les dará sus propios tronos desde
los que gobernarán sobre las tribus de Israel. Lamentablemente, no encontramos ninguna indicación sobre qué apóstol deberá gobernar cada tribu.
7. El Rey David en el milenio.
Jeremías 30:9:
sino que servirán al SEÑOR su Dios, y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. (LBLA)
Oseas 3:5:
Después los hijos de Israel volverán y buscarán al SEÑOR su Dios y a David su rey; y acudirán
temblorosos al SEÑOR y a su bondad en los últimos días. (LBLA)
1) Al igual que Jeremías y Ezequiel, Oseas afirma claramente que en la futura restauración Israel no sólo servirá a su Dios, sino también a David su rey.
2) David es, pues, rey porque gobierna sobre Israel y, al mismo tiempo, príncipe
porque está bajo la autoridad de Cristo. En el milenio los reyes gobernarán sobre sus naciones, David gobernará sobre la nación de Israel.
3) Todos estos pasajes se interpretan a menudo como si hablaran de Cristo, el
gran descendiente de David. Sin embargo, Cristo no indica en el texto que "David" deba entenderse aquí de forma simbólica. Si nos atenemos a la interpretación literal, lo mejor es leer e interpretar el texto tal como está.
4) Así que aquí se trata realmente de David, quien que después de haber resucitado reinará como rey sobre Israel y al mismo tiempo como príncipe bajo el Rey
del mundo, Cristo. Sólo en este sentido David podrá ser a la vez rey y príncipe:
rey como gobernante de Israel, príncipe como gobernante bajo el Mesías.
5) En resumen, entonces, podemos decir que el rey David gobernará y reinará sobre Israel como co-gobernante con el Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, el propio David es un tipo de Cristo y, por tanto, un cuadro tipológico del Rey que
reina (Cristo).
8. Israel en el milenio.
Deuteronomio 15:6:
Pues el SEÑOR tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones,
pero tú no tomarás prestado; y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. (LBLA)
1) Israel en el milenio consiste en primer lugar, en convertirse en la cabeza sobre
todos los gentiles. La posición de Israel como cabeza sobre los gentiles ya forGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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maba parte de las maravillosas promesas de Dios en el AT.
2) No sólo los gentiles devolverán a los judíos a su tierra, sino que Israel incluso
tomará posesión de las naciones para que se conviertan en siervos de Israel.
3) Así que los niveles de poder con respecto a los judíos se extenderán desde Jesús, a través de David, hasta los doce apóstoles, los príncipes, los jueces y los
consejeros sobre todo Israel, que a su vez serán puestos como cabeza sobre
los gentiles.
4) Hay cuatro aspectos sobre el tiempo del fin y el Israel restaurado:
a) Primero, la renovación interior de Israel. Se trata de la reaparición de Israel como nación y de la última renovación interna basada en el nuevo pacto.
Jeremías 31:31-34:
(31) "He aquí vienen días, dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá.
(32) No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice el SEÑOR.
(33) Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
SEÑOR: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo.
(34) Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: ‘Conoce al SEÑOR’. Pues
todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el SEÑOR.
Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado". (RVA2015)
b) En segundo lugar, el regreso de Israel a su tierra tras su renovación interna, este es otro clímax de la revelación profética. En Isaías 11:11 al 12:6
se describe la reunión final de Israel, como el segundo de los retornos de los
judíos desde todo el mundo.
A lo largo de la historia judía, el Éxodo de Egipto ha sido considerado como el
punto culminante de la historia de Israel; esto cambiará tras el regreso final de
Israel. En el futuro, esa segunda reunión de los judíos será el clímax de la historia de Israel.
Jeremías 16:14-15:
(14) "Por tanto, dice el SEÑOR, he aquí vienen días en que no se dirá más: ‘¡Vive el SEÑOR, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto!’,
(15) sino: ‘¡Vive el SEÑOR, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las
tierras a donde los había desterrado!’. Pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres. (RVA2015)
c) Tercero, la toma de posesión de la tierra.
La base de este aspecto es el pacto de Dios con Abraham, que se describe
en varios lugares del libro del Génesis. La institución del pacto con Abraham
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se describe en Génesis 12:1-3:
(1) Entonces el SEÑOR dijo a Abram: "Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré.
(2) Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
(3) Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra". (RVA2015)
Cuando Dios firmó y selló el pacto con Abraham, le dijo lo que sucedería antes de que sus descendientes poseyeran esta tierra. Dios firmó y selló el pacto y le dijo a Abraham lo grande que sería la tierra.
Génesis 26:2-5:
(2) Y se le apareció el SEÑOR y le dijo: - No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te
diré.
(3) Reside en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les
daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham.
(4) Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas
estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra,
(5) porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y
mis instrucciones. (RVA2015)

Se le ordenó a Isaac que permaneciera en la tierra, ya que se le iba a dar a él
y a sus descendientes en particular. Israel va a ser devuelto a su tierra, como
Dios prometió a los primeros padres y patriarcas.
Tras su renovación interior y su retorno, Israel poseerá finalmente la tierra
como Dios prometió en su pacto con Abraham. Entonces Israel vivirá seguro
y disfrutará de las obras de sus manos.
d) Cuarto, el restablecimiento del trono de David sobre la base del pacto
con David.
Cuando se establezca el reino mesiánico, la casa de David también habrá
sido restaurada, y el trono de David volverá a irradiar el mismo esplendor que
en los días de antaño. Además de todo este esplendor, el trono estará ahora
sobre todas las naciones gentiles.
El Hijo de María reinará en el trono eterno sobre un reino eterno, pues ha nacido en un linaje eterno de gobernantes. La continuidad eterna del linaje, del
trono y del reino está asegurada porque todo se basa en una Persona que es
en sí misma eterna: el Hijo de Dios.
Lucas 1:32-33:
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(32) Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.
(33) Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. (RVA 2015)
9. El templo en el milenio.
Ezequiel 37:26-28:
(26) ’Y haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre.
(27) ’Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
(28) ’Y las naciones sabrán que yo, el SEÑOR, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre.’" (LBLA)
1) El templo, el santuario de Dios, se levantará en medio de Israel y Dios mismo
habitará allí en la persona del Mesías y gobernará desde allí.
2) Por lo tanto, ya no será necesaria un arca del pacto. El arca del pacto estará
completamente ausente en el templo del milenio, porque los diez mandamientos habrán perdido su validez para el nuevo pacto y para el milenio.
Jeremías 3:16:
Y acontecerá, dice el SEÑOR, que cuando se multipliquen y sean fecundos en la tierra, en aquellos días, no dirán más: ‘¡El arca del pacto del SEÑOR!’. No vendrá a la mente ni se acordarán de
ella ni la echarán de menos ni la volverán a hacer. (RVA2015)
3) En Ezequiel 44:30, la Biblia nos describe (a partir del capítulo 40) el reinado de
Cristo en el milenio. Esto hace que el diezmo sea el principio y la ordenanza eterna. El diezmo y las primicias nunca cesarán, ni siquiera en el milenio.
Ezequiel 44:30:
Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas, serán para los sacerdotes; también daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para
que haga reposar una bendición sobre vuestra casa. (LBLA)
4) Ya que habrá nuevamente servicio en el templo en el milenio, con el Mesías en
el centro, las ordenanzas de sacrificio en el reino mesiánico no deben ser vistas ni entendidas como una reintroducción de la ley mosaica.
5) Se trata de un servicio independiente que hará comprender a Israel lo que Cristo ya ha realizado en la cruz: les ayudará a entender la obra que ya se ha realizado.
6) Las primicias y los diezmos no desaparecerán, estaban antes de la ley (Melquisedec), durante la ley (Moisés), y después de la ley bajo la gracia (Hebreos 8:3/
Hebreos 7:8) e incluso se aplicarán en el milenio.
Hebreos 8:3:
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Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios; de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. (RVA2015)
Hebreos 7:8:
Aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien
se ha dado testimonio de que vive. (RVA2015)
7) En el milenio habrá una gran montaña llamada la montaña de Yahvé o el monte
de Yavhé. Evidentemente, un terremoto causará grandes cambios geográficos
en la segunda venida de Jesús. Se levantará una nueva montaña en medio de
la tierra de Israel, que será la más alta del mundo. Ezequiel capítulos 40 a 48.
8) En ella estará el templo de Dios y la Jerusalén terrenal en el milenio. La montaña en sí tendrá una meseta cuadrada con una superficie de 6400 kilómetros
cuadrados que se divide en tres partes. El templo del milenio en sí tendrá unos
1,5 kilómetros cuadrados.

Isaías 2:2:
Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del SEÑOR será establecido como
cabeza de los montes; se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. (LBLA)
9) En resumen, podemos decir que las leyes de sacrificio del reino mesiánico serán similares a las de la ley mosaica del AT, pero de naturaleza diferente. Por
esta misma razón no debemos considerar estos ritos sacrificiales y sus sacrificios de animales como una reintroducción del orden sacrificial de las leyes de
Moisés.
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10) Estos sacrificios sólo tendrán por objetivo exponer ante el pueblo lo que el Mesías ya hizo, y servir únicamente como memorial de su obra de redención. A
través de la siguiente sección, "Los incrédulos en el milenio", entenderemos
aún mejor este aspecto, ya que en el milenio la gente volverá a nacer con una
naturaleza pecaminosa y necesitará salvación.
11) Los requisitos para la salvación en el milenio serán los mismos que en la dispensación de la gracia: fe y obediencia al Rey. El milenio es, por tanto, el cumplimiento visible del nuevo pacto y durante el mismo el Evangelio será revelado
en este tiempo a través del reinado de Jesús.
10. incrédulos y gentiles en el milenio.
Isaías 65:17-25:
(17) Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento.
(18) Más bien, gócense y alégrense para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí
que yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo.
(19) Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella la voz
del llanto ni la voz del clamor.
(20) No habrá allí más bebés que vivan pocos días ni viejos que no completen sus días. Porque el
más joven morirá a los cien años, y el que no llegue a los cien años será considerado maldito.
(21) Edificarán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto.
(22) No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma; porque como la edad de
los árboles será la edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán plenamente de las obras de sus
manos.
(23) No se esforzarán en vano ni darán a luz hijos para el terror; porque serán linaje bendito del
SEÑOR, y de igual manera sus descendientes.
(24) Y sucederá que antes que llamen, yo responderé; y mientras estén hablando, yo los escucharé.
(25) "El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte", ha dicho el SEÑOR. (RVA2015)

1) En el milenio, las personas que sobrevivieron a la terrible tribulación (ovejas)
vivirán. Al comienzo del milenio, todas las personas (judíos y gentiles) creerán
en Dios.
a) En primer lugar, no habrá más mortalidad infantil; toda persona nacida durante ese tiempo alcanzará una determinada edad mínima.
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b) En segundo lugar, todos permanecerán con vida durante al menos cien
años. Como la esperanza de vida será tan alta, quienes mueran a los cien
años seguirán siendo considerados jóvenes.
c) En tercer lugar, la afirmación sobre la edad de la muerte se aplica obviamente sólo a los incrédulos; sólo éstos son considerados malditos (versículo
20). Así que sólo los incrédulos morirán durante el milenio.
(20) No habrá allí más bebés que vivan pocos días ni viejos que no completen sus días. Porque el
más joven morirá a los cien años, y el que no llegue a los cien años será considerado maldito.
d) Los judíos como pueblo serán salvos por la fe en la segunda venida de Cristo. Para ellos es la promesa de que todo Israel se salvará.
e) Todos los incrédulos (cabras) perecerán durante los 75 días entre la gran tribulación y el amanecer del milenio; sólo los gentiles que hayan llegado a la fe
(ovejas) podrán entrar en ese reino.
f) Pero en el transcurso del tiempo nacerán nuevos hijos de judíos y gentiles.
Estos niños, que se añadirán por nacimiento natural también heredarán la naturaleza pecaminosa de sus padres biológicos y, por lo tanto, también necesitarán nacer de nuevo. Aunque Satanás estará entonces inactivo y la tentación
del mal estará muy disminuida, la naturaleza pecaminosa todavía podrá rebelarse contra Dios, aunque Satanás no esté directamente implicado. Así, con el
tiempo, habrá personas no salvas que vivirán entre otros y necesitará un renacimiento espiritual.
g) Entonces, como en tiempos pasados, la gracia de Dios a través de la fe será
el medio de salvación. El contenido de la fe será, como antes, la muerte sustitutiva de Cristo por el pecado y su resurrección de la muerte. Los nacidos en
este reino milenial de Cristo tendrán la oportunidad de recibir a Cristo en sus
vidas hasta los cien años de edad. Si no lo hacen, morirán a los cien años. El
incrédulo, por lo tanto, no podrá permanecer vivo más allá de su primer siglo
de vida. Pero el que acepte a Cristo sobrevivirá a todo el reino milenial y nunca morirá. La muerte entonces sólo afectará al incrédulo.
h) También está claro, por la referencia al nuevo pacto en Jeremías 31:31 al 34,
que no habrá judíos incrédulos; todos los judíos nacidos en este reino aceptarán al Mesías a más tardar a los cien años. La incredulidad sólo existirá entre los gentiles, y por lo tanto todos los que mueran serán gentiles incrédulos.
Jeremías 31:31-34:
(31) "He aquí vienen días, dice el SEÑOR, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá.
(32) No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice el SEÑOR.
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(33) Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
SEÑOR: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo.
(34) Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: ‘Conoce al SEÑOR’. Pues
todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el SEÑOR.
Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado". (RVA2015)
i) Los gentiles redimidos durante la tribulación (las ovejas) entrarán en el milenio
con sus cuerpos terrenales. La razón por la que la gente desobediente podrá
morir en el milenio es porque las naciones gentiles (y los judíos) tendrán un
cuerpo natural y mortal en el milenio. Los creyentes de todas las edades tendrán un cuerpo de resurrección que ya no podrá morir. Así que hay una gran
diferencia entre la iglesia y los creyentes del milenio.
j) En los versículos 21 al 24 la vida en este reino se describe además como un
tiempo de especial paz y prosperidad personal. Será un tiempo de construcción y siembra. Los que construyan y planten disfrutarán de las obras de sus
manos; porque muchos efectos perjudiciales de la maldición a causa del pecado de Adán serán quitados por Dios (versículos 21-22a). La duración de la
vida será especialmente larga (versículo 22b), las calamidades ya no existirán
(versículo 23), y Dios responderá a todas las oraciones de forma directa e inmediata (versículo 24). Como se describe en Isaías 11:6 al 9, el reino de los
animales también tendrá paz y se llevará bien con el ser humano (versículo
25).
Isaías 11:6-9:
(6) Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y
el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá.
(7) La vaca y la osa pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey.
(8) Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su
mano sobre el escondrijo de la víbora.
(9) No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del SEÑOR, como las aguas cubren el mar. (RVA2015)
11. Reyes en el reino milenial
Salmo 72:7-11:
(7) En sus días florecerá el justo; habrá abundancia de paz hasta que no haya más luna.
(8) Dominará de mar a mar y desde el Río hasta los confines de la tierra.
(9) Delante de él se postrarán los habitantes del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo.
(10) Los reyes de Tarsis y de las costas del mar le traerán presentes; los reyes de Saba y de
Seba le presentarán tributo.
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(11) Ante él se arrodillarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. (RVA2015)
1) Las distintas naciones de los gentiles tendrán reyes. Estos reyes tendrán cuerpos humanos, mientras que los santos que los gobiernen tendrán sus cuerpos
glorificados de resurrección.
2) Los reyes individuales serán los gobernantes supremos en las naciones, pero
estarán a su vez bajo la autoridad de los santos de la iglesia. Además, habrá
príncipes, jueces, consejeros.
3) Los santos de la iglesia gobernarán y reinarán como administradores, jueces,
maestros y sacerdotes en el milenio y después en la eternidad.
Apocalipsis 5:10:
Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra".
(RVA2015)
12. Animales y geografía en el milenio. Isaías 11:6-9.
1) La paz mundial en el milenio se extenderá incluso al reino animal.
2) Todos los animales serán restaurados al estado del Jardín del Edén, comiendo
sólo plantas. Incluso los enemigos más antiguos y acérrimos (el ser humano y
la serpiente) convivirán en armonía.
3) El conocimiento de Dios llegará al mundo entero y tendrá su efecto sobre los
hombres y los animales por igual.
Rom 8:18-23:
(18) Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con
la gloria que pronto nos ha de ser revelada.
(19) Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios.
(20) Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad sino por causa
de aquel que la sujetó, en esperanza
(21) de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios.
(22) Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta
ahora.
(23) Y no solo la creación sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos
dentro de nosotros mismos aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
(RVA2015)
4) A diferencia de la eternidad, el mar seguirá existiendo en el milenio.
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5) Además, habrá un gran monte llamado “el monte de Jehová”, y en él estará
el Templo de Dios en Jerusalén durante el milenio.
Isaías 2:2-3:
(2) Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
(3) Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del
Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. (RV1960)
(2) Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del SEÑOR será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas; y correrán a él todas las naciones.
(3) Muchos pueblos vendrán y dirán: "Vengan, subamos al monte del SEÑOR, a la casa del Dios
de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas". Porque
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. (RVA2015)
d. La liberación de Satanás y el último ataque a Israel
El milenio llegará a su fin cuando el diablo sea liberado de su prisión.
Apocalipsis 20:7-10:
(7) Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión.
(8) y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del
mar.
(9) Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada, y descendió fuego del cielo y los devoró.
(10) Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la
bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (RVA2015)
1 Corintios 15:24-28:
(24) Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo
principado, autoridad y poder.
(25) Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
(26) El último enemigo que será destruido es la muerte.
(27) Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies *. Pero cuando dice: "Todas las cosas están sujetas a él", claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas.
(28) Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también
será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. (RVA2015)
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1. Al final de los mil años, Satanás será liberado de su prisión en el abismo y engañará
a las naciones de la tierra una última vez. Mientras tanto, habrá un gran número de
personas que no creerán.
2. Gog y Magog indica la extensión del engaño, este llegará hasta los confines de la
tierra. En Ezequiel 38:1 a 39:16 estos nombres están relacionados con el ataque antes de la gran tribulación. Esta vez, al final del milenio, atacarán conjuntamente a Israel.
3. Satanás engañará masivamente a la humanidad, ello conducirá a una rebelión mundial. Ejércitos de todo el mundo atacarán a Israel.
4. La Jerusalén terrenal del milenio estará rodeada por los ejércitos gentiles rebeldes.
Pero en el momento en que lleguen al monte de la casa de Dios, caerá fuego del
cielo sobre los atacantes y los destruirá.
5. El instigador de esta revuelta será llevado al lago de fuego. Esta será su morada fi
nal, un lugar de tormento por toda la eternidad. Exactamente allí estarán el anticristo
y el falso profeta desde hace 1000 años. Este será el final de Satanás y de sus perversas obras. Cuando al final de esta era mesiánica esta revuelta final sea sofocada
tendrá lugar una transferencia de poder.
6. Finalmente, el poder y la realeza serán devueltos a Dios Padre. Pero anteriormente
serán eliminados todos los enemigos del hombre. No debe quedar nadie que desafíe
al gobierno, la dignidad y el poder del Dios vivo.
7. Por esta razón, Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos del hombre hayan
sido sometidos. El último de ellos no es Satanás, sino la muerte (Apocalipsis 20:14).
Recordamos que la muerte todavía existe en el milenio.
Apocalipsis 20:14:
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. (RV1960)
8. Sólo después de la rebelión final de Satanás y su destierro al lago de fuego, la muerte podrá ser finalmente destruida. Satanás trajo la muerte a la humanidad cuando
tentó y sedujo a Adán y Eva. Y sólo cuando el causante real de la muerte ha sido llevado a su morada final, la muerte también podrá ser eliminada.
9. Luego que esto haya ocurrido el reino mesiánico dejará de existir. Todo estará sometido a Cristo y será entregado por él a Dios Padre, para que
Dios sea todo en todo.

Continúamos en la lección 11.
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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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