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EL MILENIO Y EL CIELO 
colombia 2015 

// INTRODUCCION 

Hoy tenemos algo bueno (la neta neta) Cuando pienso en profecía del futuro, frecuentemente pienso 
en los juicios y la tribulación y la ira de Dios. Pero en realidad, las profecías que son de mayor 
importancia son cosas que también son maravillosas para estar pensando: El Reino milenial y el 
Reino Eterno en el cielo. Es de lo que estaremos hablando hoy.  


Al comienzo de estas clases señalé que nos clasificamos como pretribulacionistas y 
premilenialistas. Lo cual quiere decir que creemos que el rapto de la Iglesia precederá a una  
Tribulación de 7 años literales, que concluirá con la segunda venida de Jesucristo. La segunda 
venida será seguida por un Reino en la tierra literal de 1.000 años, y luego, al final de ese Reino que 
entraremos a la eternidad en el cielo.


Por lo tanto, vamos a comenzar con el Milenio, ya que precede a la eternidad.


// DIFERENTES PUNTOS DE VISTA 

Como dije en la primera lección, hay 3 grandes puntos de vista respecto al milenio. Son: 
Premilenialismo, Amilenialismo y Postmilenialismo. Se dan estos nombres en función en dónde 
colocan estos grupos la segunda venida de Cristo en relación con su reinado milenial.


Los Premilenialistas creen que Jesús volverá antes del establecimiento del Reino.


Los Amilenialistas creen que no existe un reino literal de 1000 años sino, en cambio, el Reino existe 
en ya sea en 1 de las dos 2 formas ahora. Su enseñanza es que en algún momento, Cristo volverá y 
nos dará paso a la eternidad, pero no hay una línea de tiempo específica para su entendimiento del 
Reino.


Los Postmilenialistas creen que la Iglesia tiene que construir el Reino en la tierra y cuando se haya 
establecido firmemente, Jesús volverá.


Dentro de cada uno de estos grupos hay diferencias de opinión sobre cuestiones pequeñas o 
detalles específicos, pero queremos ver cuáles son las principales características de sus creencias y 
evaluar si son enseñanzas bíblicas razonables o no.


Conforme hemos empezado, es importante para nosotros recordar dos cosas: En primer lugar, una 
persona puede tener una opinión diferente sobre el milenio u otros aspectos de la escatología y 
todavía ser un cristiano. Estas doctrinas no son esenciales para la salvación. Por lo tanto, queremos 
saber por qué creemos lo que creemos, pero también queremos extender gracia a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo que tienen una visión muy diferente de la nuestra. Segundo: todos 
los sistemas de teología, incluyendo con el que estamos de acuerdo, como el premilenialismo, 
tienen dificultades. No hay un sistema perfecto. Sin embargo, nos encontramos con que nuestro 
punto de vista del milenio es el único que realmente puede armonizar con las Escrituras. 
Premilenialismo no es perfecto, pero es el más consistente.
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// POSTMILLENNIAL 

Vamos a empezar con Postmilenialismo, porque es el menos popular y tiene el menor respaldo 
teológico, sin embargo he encontrado, al menos en los Estados Unidos, que muchos jóvenes 
practican un cristianismo que está influenciado por el Postmilenialismo, incluso ellos ni se dan 
cuenta de ello.


Este sistema, históricamente,  ha sido adoptada por los teólogos liberales. Tuvo un momento de 
popularidad a partir de mediados del siglo 17, pero después de las dos guerras mundiales fue 
dejado de lado. Postmilenialismo enseña que Cristo regresará a la tierra después de que la sociedad 
humana haya sido cristianizada por la iglesia. La idea es que la Iglesia tiene que ir por el mundo 
“construyendo el Reino” y cuando el mundo sea santo y la justicia se haya extendido sobre la tierra, 
Jesús volverá. Por lo tanto, Jesús viene después de establecer el Reino. En este sistema, 
obviamente, el reinado de 1,000 años en Apocalipsis capítulo 20 no es literal, tampoco la 
Tribulación. Esta teología enseña que la Iglesia está extendiendo el Reino en este momento, por 
medio del Evangelio y, finalmente, el bien triunfará sobre el mal no por el regreso de Cristo, sino por 
los esfuerzos de la Iglesia.


Yo diría que muchos cristianos en los Estados Unidos hoy en día, especialmente los más jóvenes de 
entre los 20 y 30 años, practican un cristianismo que imita esta idea, incluso sin creer 
específicamente en la teoría de postmilenialismo. Cuando los cristianos o iglesias abrazan el 
Evangelio Social, efectivamente este es el resultado final. Se habla de la venida del reino en la tierra 
ahora a través de la justicia social y por medio de la asistencia social, en lugar de un Reino literal.


Hay una serie de problemas significativos con esta teoría. El mayor de todos es que se requiere una 
lectura completamente no literal de la Biblia. Una vez que las profecías de la Biblia son tratadas 
alegóricamente, el futuro se vuelve completamente subjetivo. Incluyendo en cómo vamos a 
establecer el Reino. Si los pasajes sobre el Reino son una alegoría de una utopía cristiana en donde 
somos ordenados a construirlo en la tierra, no hay manera de saber exactamente cómo hacerlo.


Otro problema es que el Postmilenialismo no es apostólico. Está claro que los apóstoles y los líderes 
de la Iglesia primitiva no sostienen esta teoría.


Otra cuestión es que si el postmilenialismo es fiel, deberíamos estar viendo un mundo que se está 
volviendo mejor y mejor. Pero no lo vemos. Vemos un mundo que está cada vez peor. Por lo tanto, la 
trayectoria del Reino que deberíamos ver de acuerdo a esta teoría no encaja en el registro histórico.


Por último, este punto de vista se desmorona porque no hay uniformidad entre las personas que 
creen en ello. Los textos y los preceptos y teorías se vuelven subjetivos, por lo que no soporta las 
críticas de los otros sistemas.


Encontramos el postmilenialismo con deficiencias en cada área, por lo tanto, no es una forma 
satisfactoria de interpretar el futuro.
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// AMILENIALISMO 

Ahora el amilenialismo. La palabra 'amilenialismo' significa técnicamente "no milenio”, pero eso es 
algo engañoso. Las personas que siguen este sistema creen en un reino, pero no en un literal 
reinado de 1000 años en la tierra con el fin de cumplir los pactos con la nación de Israel.


En cambio, este grupo cree que Cristo está reinando en Su Reino ahora. Por lo tanto, los teólogos 
amilenialistas a veces se refieren a sí mismos como "milenaristas realizados”.


Amilenialismo se sugirió por primera vez en el siglo tercero, lo más prominente por Clemente y su 
discípulo Orígenes. Ellos estaban introduciendo al mismo tiempo la idea griega de alegorizar la 
Escrituras en la Iglesia. Con el tiempo, esta visión se hizo popular y prominente y fue adoptado más 
tarde por la Iglesia Católica Romana, y todavía se mantiene allí hoy. Aunque siempre ha habido 
premilenialistas, los amilenialistas han gozado de mucha importancia debido a que tenían el poder 
en la Iglesia.


El Amilenialismo fue fomentado por la Reforma por hombres como Juan Calvino. Los reformadores 
no están de acuerdo con la Iglesia Católica en muchas doctrinas, pero su escatología es por lo 
general la misma.


Es importante saber que hay 2 versiones principales de amilenialismo. La primera se conoce como 
Amilenialismo Agustiniano y la segunda es llamada Amilenialismo Warfieldian.


Agustín sugirió que no había un reino literal de mil años que esté viniendo, sino que creía que la 
Iglesia era el cumplimiento de las profecías del Reino. En opinión de Agustín, Israel ya no es un 
grupo aparte bajo los ojos de Dios, es sólo la Iglesia. Su enseñanza fue que la Iglesia es el reino en 
la tierra. No habrá tribulación, solamente una resurrección general y el juicio general, cuando 
Jesucristo viene otra vez.


Warfield enseñó todas estas ideas y con una diferencia significativa: Él enseñó que la Iglesia no es el 
Reino en la tierra, pero el Reino se está cumpliendo actualmente en el cielo. Esta es la opinión más 
ampliamente aceptada entre los amilenialistas.


La creencia en el amilenialismo es que Jesucristo regresará en algún momento y marcará el 
comienzo de la eternidad después de un juicio general de los impíos. Las promesas hechas a Israel 
fueron ya sea alegóricas o han sido transferidas a la Iglesia. Aunque, quiero señalar, que ellos no 
creen que también se nos ha dado las promesas de juicio que fueron dadas a Israel. Sólo las 
"buenas" promesas se transfieren a la Iglesia.


Estas son algunas de las dificultades significativas con el amilenialismo como una teoría.


En primer lugar, está claro en la Biblia que cada creyente judío considera que el Reino del Mesías es 
literal. Sea si se trataba de los fariseos o los discípulos o de la madre de  Santiago y Juan o de los 
santos del Antiguo Testamento. En ninguna parte de la Biblia encontrarás una sugerencia de que los 
Judios piensan que el Reino no puede ser algo verdadero y físico en la tierra. Amilenialistas admiten 
que los Judios creían que el reino iba a ser literal.
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En segundo lugar, cuando se les da la oportunidad, Jesús no dio a sus discípulos una razón para 
creer que estaban equivocados acerca de un Reino literal.


Hechos 1.6-7 - Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 

Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús específicamente acerca de cuándo iba a establecer 
Su Reino Él no les dijo : "¿No te das cuenta de que es alegórico ? " En cambio, Él les habló 
específica y literalmente sugiriendo que hubo un tiempo y una temporada en la que el Reino sería 
realmente establecido sobre la tierra. En otro pasaje, Jesús estaba hablando acerca de la vida 
después de la muerte y El aseguró a sus discípulos que "si estas cosas no eran así, yo os lo hubiera 
dicho”.


Cualquier estudioso honesto admitirá que cada judío estaba esperando un reino literal y Jesús no 
les enseñó que estaban equivocados. De hecho, Él hizo lo contrario y les aseguró que habría un 
reino físico que estaría sobre la tierra.


Cuando el ángel anunció a María lo que Dios iba a hacer a través de su vientre, habló con ella 
acerca de gobernar sobre Israel y sentarse en el Trono de David. No hay otra manera de que María 
hubiera entendido que la profecía mas que entenderla literalmente. Era la esperanza de Israel.


Tercer problema con el amilenialismo es que no hay registro de una controversia bíblica sobre la 
doctrina del Reino. En el Nuevo Testamento tenemos el registro de controversias dentro de la Iglesia 
en relación con las doctrinas como la circuncisión y el sábado y dones del Espíritu y la resurrección 
de los creyentes. Pero en ninguna parte hay alguna discusión de una disputa sobre la literalidad del 
milenio. Debido a que no hubo disputa. No hubo discusión. Era una profecía que no necesitaba de 
ninguna objeción en ese momento.


Y esto nos lleva al cuarto problema del amilenialismo: El hecho de que no hay amilenialismo en la 
antigüedad. No hay evidencia de amilenialismo en el siglo primero o segundo siglo. La enseñanza 
de un reino alegórico o no literal no viene sino hasta el tercer siglo DC. Ahora, la antigüedad no 
demuestra la veracidad. Lo que significa que sólo porque un escrito o una práctica es antigua, no 
significa que automáticamente es cierto. Pero, cuando buscamos algo de amilenialismo en el primer 
y segundo siglo, encontramos que ninguno de los apóstoles eran amilenialistas. Ninguno de los 
padres de la iglesia en el primer y segundo siglo eran amilenialistas. Todos ellos esperan los literales 
mil años de reinado de Cristo en la tierra.


Algunos amilenialistas tratan de dar 2 ejemplos de su teología en la antigüedad. Primero afirman que 
Jesús fue un amilenialista. ¿Cómo lo demuestran? Bueno, dicen que Jesús era anti-fariseo, y puesto 
que los fariseos eran premilenial, por lo tanto, Jesús debe haber sido amilenialista.


Esto es un razonamiento absurdo. Además, se equivocan en  señalar que, mientras que Jesús era 
anti-fariseo también fue anti-saduceo. Y los saduceos eran amilenialistas. Por lo tanto, basándonos 
en su lógica, Jesús debería tampoco ser amilenialista.


La otra cita la que tratan de hacerla es Bernabé. Mientras Bernabé ha sido considerado 
premilenialista, hay una epístola que lleva su nombre que podría decirse que tiene temas 
amilenialistas. Obviamente, incluso si esta carta realmente fue escrita por Bernabé, que no es 
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concluyente, ciertamente no prueba que Bernabé era, de hecho, un amilenialista y ciertamente no le 
da una fuerte base histórica de su teología. Historiadores imparciales y muchos amilenialistas 
mismos concederán que Bernabé es clasificado correctamente como premilenialista.


Un quinto problema con el amilenialismo es la especificidad que vemos en Apocalipsis capítulo 20. 
En ese capítulo Juan usa seis veces la frase "1.000 años" en 15 versículos. Y esto, es en un libro 
que tiene muchos tipos de clasificaciones de tiempo. Juan usa números específicos cuando se 
necesita y números generales, también, cuando los necesita. Hay también ambos tiempos vagos y 
tiempos meticulosos. Por ejemplo, vemos a Juan referirse a "un poco de tiempo", y "42 meses" y 
"días 3 y medio" y "1.000 años" y "poco tiempo" y otras formas de grabar la cronología de sus 
profecías.


Si Juan hubiera querido ser vago acerca de la duración del Reino, él hubiera podido hacerlo. En 
cambio, él repite el número de años 6 veces por lo que no hay manera posible de que perdamos su 
enfoque.


Sexto problema con el amilenialismo es que si el Reino es ahora, ya sea manifestada como la Iglesia 
en la tierra o reinante en el cielo, entonces deberíamos llegar a la conclusión de que Satanás está 
actualmente atado y no puede influir en el mundo. La Biblia establece que esto es una condición 
para que se establezca el Reino.


Cada uno de nosotros al mirar nuestro mundo  podemos ver al instante que no puede ser verdad. 
Pero demos un un vistazo a la Escrituras. Si el Reino comenzó en la ascensión de Jesús, ¿por qué 
entonces hay tanto debate y enseñanzas sobre el diablo en las epístolas? ¿Cómo es que los 
demonios eran capaces de poseer seres humanos en el libro de los Hechos?


Está claro que Satanás no está atado, pero tendría que estarlo para que el reino esté establecido 
ahora mismo.


Un séptimo problema con el amilenialismo es que si se utiliza este método de interpretación y lo  
aplicamos a cualquier otra doctrina en la Biblia, destruirá la ortodoxia como la conocemos. Es 
subjetivo. Es selectiva e inconsistentemente alegórico. Toma grandes pasajes de la Escritura y exige 
que ignoremos la natural (literal), la comprensión gramatical del lenguaje.


Si aplicamos este método para la doctrina del pecado o de la doctrina de la salvación, sería 
catastrófico para nuestra teología.


Por todas estas razones, llegamos a la conclusión de que el amilenialismo no es una manera 
satisfactoria de interpretar el futuro.


// PREMILENIALISMO 

Mas bien, nosotros creemos que la Biblia enseña claramente el pre milenialismo. Eso significa que 
Cristo corporalmente volverá a la tierra después de los 7 años de Gran Tribulación, Él establecerá un 
reino literal de 1000 años en la tierra, y Él gobernará y reinará sobre ese Reino hasta que se cumplan 
mil años, momento en el cual Él abrirá la eternidad.


Las razones por qué sostenemos esta doctrina ya han sido comentadas cuando hicimos nuestra 
crítica sobre los otros sistemas, pero permítanme enumerar aquí.
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En primer lugar, creemos que esta es el más plano y simple entendimiento de la enseñanza de la 
Biblia. Si usted se sentó solo en una isla sin ningún tipo de comentaristas o tradiciones que traten 
de influir en ti y sólo lees  la Biblia tal cual, tú podrías llegar a la conclusión de que Jesucristo tenía 
la intención de volver a la tierra, literalmente, y establecer un Reino literal.


En segundo lugar, en el Antiguo Testamento, el Reino siempre se entiende de forma literal. Cada 
judío espera un verdadero reino terrenal. De hecho, se puede estudiar cómo Dios interactuó con su 
pueblo en el Antiguo Testamento y llegado a la conclusión de que si el Reino no es finalmente 
establecido literalmente en la tierra, entonces Dios es un fracaso porque quería claramente un 
reinado literal. Mirando en el tiempo de Israel bajo Moisés, Israel bajo los reyes y los otros planes de 
Dios. Está claro que Dios quería establecer un reino, y Él debe hacerlo.


En tercer lugar, las enseñanzas de Cristo no nos llevan a creer que el Reino ha sido cancelado o 
transferido al cielo. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de explicar este cambio a sus discípulos, 
Él nunca lo hizo. Él nunca dio la impresión de que el Reino no sería literal.


En cuarto lugar, Ezequiel y Juan fueron muy específicos en sus descripciones del milenio. ¿Por qué 
habría tanto detalle si todo esto era una alegoría?


En quinto lugar, la enseñanza registrada de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, quienes eran 
premilenialistas.


En sexto lugar, es el único camino por el cual Dios podía realmente guardar sus pactos con 
Abraham, David, el pueblo judío y sobre la tierra de Palestina.


En séptimo lugar, nuestra hermenéutica nos obliga a ser pre mileniales, porque la Biblia no revela los 
pasajes que tratan con el Reino de una forma figurativa. En base a cómo interpretamos las 
Escrituras, debemos llegar a la conclusión premilenial. Y esa conclusión encaja mejor con lo que 
encontramos en la Palabra de Dios.


Puede haber muchos comentaristas y seminarios que sostienen el amilenialismo, pero eso no nos 
debe desanimar. En primer lugar, hay maravillosos estudiosos de la Biblia que son premilenialistas. 
En segundo lugar, el peso de la Escritura se encuentra con nosotros, no con los otros puntos de 
vista. Premilenialismo es la conclusión natural a la que llegas cuando lees la Biblia de una manera 
sencilla. Por lo tanto, los otros puntos de vista deben refutarlo antes de sugerir una forma diferente 
de entender el Milenio. Podemos estar seguros en nuestra doctrina escatológica por la forma en 
cómo interpretamos la Biblia.


// EL PROPÓSITO DEL MILENIO 

El reino milenial servirá para varios e importantes propósitos en el plan de Dios .


En primer lugar, será el medio por el cual Dios cumpla sus pactos con Abraham, David, el Nuevo 
Pacto y el Pacto Palestínico.


Si estudias cada uno de esos pactos que Dios hizo, encontrarás que hay promesas específicas 
concernientes a la tierra y la gente y el gobierno que, definitivamente, no se han cumplido en ningún 
momento en la historia. El milenio completa los pactos de Dios.
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En segundo lugar, en el Milenio la creación será redimida. El universo fue creado perfecto. Nosotros 
destruimos esa perfección, y en el Milenio la creación será sanada. Sí, Dios hará un nuevo cielo y 
una nueva tierra, pero es significativo e importante que esta creación actual sea redimida y 
restaurada.


En tercer lugar, en el Milenio la depravación del hombre  se reafirmará y demostrará. Si nos fijamos 
en las principales secciones de la historia de la humanidad desde la perspectiva del cielo, nos 
encontramos con que el corazón del hombre es malo y rebelde en todas las circunstancias posibles. 
Un estudioso de la Biblia señala que el hombre desaprueba el examen de la obediencia bajo la 
bondad, el gobierno, la gracia y aún bajo la gloria.


En el huerto, el hombre era perfecto, las condiciones eran perfectas, aunque había presencia de la 
tentación. El hombre pecó.


Bajo la Ley, cuando se le dio una estricta reglamentación y una estricta disciplina, el hombre pecó.


Bajo la gracia, incluso con la presencia del Espíritu Santo y el establecimiento de la Iglesia, el 
hombre sigue pecando.


El Milenio da la prueba final. Hombre en la gloria. No habrá influencia satánica. No habrá nada para 
codiciar porque todo el mundo va a vivir en abundancia. No habrá duda porque el Señor estará 
presente y visible. Sin embargo, el hombre aún se rebelará y demostrará de una vez por todas que 
Dios es justo y misericordioso, pero el hombre es depravado y perverso.


// PRINCIPALES PASAJES SOBRE EL MILENIO   

Cada vez que hablamos de doctrinas o temas específicos es útil hacer una lista de principales 
pasajes de las Escrituras que tratan sobre ese tema. Cuando discutimos el Milenio, puede ser difícil. 
El Reino futuro es un tema que se encuentra en toda la Biblia, en casi todos los libros proféticos, 
aunque no sólo en los libros proféticos. De principio a fin, hay referencias al futuro plan de Dios para 
Su Reino.


Pero, yo quiero darte una lista de referencias que hablan sobre este tema. Los dos más prominentes 
en mi mente son Apocalipsis 20 y Ezequiel 40 a 48. Esos son dos grandes secciones que se 
dedican a describir el Reino.


Más allá de estos, también encontramos estos pasajes:


Salmo 72, Zacarías 2 y 14, Jeremías 33, Isaías 2, 9, 11, 16, 32, 35, 40 y 55 , Oseas 3, Mateo 24, Joel 
2, Miqueas 4 y Amos 9. Estos pasajes son una muestra de en dónde podemos ubicar en la Palabra 
de Dios referencias sobre el Milenio de alguna u otra manera.


// CARACTERISTICAS FISICAS DEL MILENIO 

Habrá una serie de cambios geográficos y topográficos en la tierra durante la Era del Reino. Algunos 
serán debido a la elevación de la maldición de la creación, y algunos serán extensos, alteraciones 
Divinas para los propósitos del Reino .


Comencemos con el Monte de los Olivos.
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En Zacarías capítulo 14 leemos: 


Zacarias 14.4 - Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en 
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el 
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará 
hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 

Cuando Jesús regrese a la tierra, sus pies se establecerán en el Monte de los Olivos y en ese 
momento, la montaña se dividirá en dos, dando lugar a dos montañas separadas por un gran valle. 
Así que, mientras el Monte de los Olivos esté en una sola pieza, podemos estar seguros de que 
Jesucristo no ha regresado a la tierra.


El propósito principal de este valle es para el pueblo de Dios a fin de que huya a él en busca de 
seguridad durante el Armagedón. Pero esta alteración física de la tierra es el primer ejemplo de los 
muchos cambios que tendrán lugar en la tierra durante la Edad Milenaria, sobre todo en la Tierra 
Prometida.


Según Zacarías capítulo 14 versículo 10 toda la zona de Palestina será levantada y exaltada. Será 
ampliada en un llano y cubrirá un espacio más grande del que lo hace actualmente en el mapa. La 
tierra que rodea Jerusalén será empujada hacia abajo con el fin de que la Ciudad Santa pueda ser 
elevada de una manera especial. Esto lo vemos en Isaías 2 y Miqueas 4. Las fronteras de la ciudad 
de Jerusalén se ampliarán como se describe en Jeremías 37 versículo 13 y capítulo 38 versículo 7.


La tierra de Palestina será ampliada para alcanzar las fronteras originalmente prometidas a Abraham 
por Dios en el libro del Génesis. Esta tierra ampliada estará dividida en 3 secciones de norte a sur 
como la herencia de los descendientes de Abraham y el distrito santo para el culto milenario.


En medio de las divisiones norte y sur hay una sección que se distingue de una manera especial 
como santa para el Señor (Ezequiel 48: 8-20). Esta sección de la tierra se divide en 3 partes. Dos 
quintas partes se les da a los levitas, otras dos quintas partes se les da a los sacerdotes y el quinto 
restante es para la ciudad de Jerusalén. Este distrito central se mide por Ezequiel en su libro usando 
una caña. Los estudiosos actuales estiman que este distrito central medirá aproximadamente 1.860 
kilometros cuadrados (1.156 millas cuadradas). Si tuviéramos que sacar un mapa de Israel como lo 
es hoy nos encontramos con que estas medidas no se ajustan a la geografía actual de Palestina. 
Por lo tanto, está claro que habrá grandes cambios sustanciales en la tierra cuando se establezca el 
Reino.


Todavía habrán ciudades y naciones que resalten en el Milenio. Obviamente, los descendientes 
étnicos de Abraham se les identificará como Israel. Los Judios, aún,  serán divididos por tribu. Esto 
demuestra que también habrá naciones gentiles que existirán en el milenio.


Se nos dice en Daniel capítulo 7 que habrá pueblos y naciones que son identificables como 
separados bajo reyes y príncipes y nobles y gobernadores que se rigen en una jerarquía, pero que, 
en última instancia, controlados por Jesucristo.


Pero muy de lejos, el hito más importante y destacado en el Milenio es el Templo de Dios. Más de 
seis capítulos enteros de Ezequiel son dedicados a describir este Templo de una manera muy 
meticulosa. Es un gran enfoque en la doctrina del Milenio.
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La totalidad del templo está rodeado por una muralla con compuertas. Hay habitaciones 
conectadas a las compuertas. La gloria Shekinah entrará en el templo a través de una compuerta 
especial que nadie más está autorizado a utilizar. Hay un patio exterior y un patio interior. El patio 
exterior cuenta con 30 cámaras al rededor del  patio exterior.


Hay un patio interior con sus propias puertas y escalinatas que suben a la misma. En el patio interior 
hay un lugar donde los sacrificios son preparados y cámaras para los cantantes y sacerdotes del 
templo. También hay un vestíbulo, que es como un pasillo de entrada, en el patio interior .


Dentro del patio interior hay un santuario, también referido como un tabernáculo. Este es el templo 
oficial. Las cámaras y las puertas son parte del complejo del templo, pero es el tabernáculo el que 
técnicamente sería identificado como el Templo de la adoración. Hay un número de habitaciones en 
la pared del templo, en tres pisos.


Hay un altar delante del santuario donde se ofrecerán sacrificios de animales.


Hay otro edificio solo conocido como el edificio que enfrenta el patio retirado y su extremo 
occidental. Tenemos una medida de este edificio, pero no sabemos para qué sirve este edificio.


Yo diría que los premilenialistas tienen una gran cantidad de desacuerdo sobre estas Escrituras.


Muchas personas no pueden ponerse de acuerdo con la visión de Ezequiel siendo literal porque 
ellos sugieren que restablece el judaísmo y que deshonran a la Cruz de Jesucristo. Así, tratan de 
llegar a una teoría para explicar la visión de Ezequiel de una manera que no es literal y todavía en el 
futuro. Aquí es donde tenemos que recordarnos a nosotros mismos para ser coherentes en nuestro 
futurismo. No podemos decidir alegorizar por momentos, cuando un pasaje se pone difícil.


Hay por lo menos 5 puntos de vista diferentes entre premilenialistas acerca de la naturaleza del 
Templo. Algunos sugieren que Ezequiel estaba viendo un templo allá en su visión. Sin embargo, si 
se comparan las descripciones del Templo que Ezequiel vio con el templo de Salomón o el templo 
de Zorobabel o templo de Herodes encontrarás que no coinciden.


Si bien hay una serie de similitudes entre la visión de Ezequiel y templos anteriores, hay muchas 
cosas que faltan en el Templo Milenario. No hay arca del pacto mencionado, no propiciatorio, no hay 
tablas de piedra o la vasija del maná. No hay panes de la proposición. No hay velo y tampoco un 
inalcanzable lugar santísimo, hay sacerdotes, pero no Sumo Sacerdote. El sacerdocio se dice que 
está limitado a los Hijos de Sadoc. Otros levitas no se les permitirá participar en el ministerio 
sacerdotal, pero este ministerio se limitará a la vigilancia y el mantenimiento del Templo.


Algunos creen que Ezequiel tuvo una visión de un templo ideal que los cautivos que regresaron de 
Babilonia deberían haber construído, pero no lo hicieron. Desafortunadamente, no hay ninguna parte 
en la Escritura que sugiriera que los cautivos que regresaron de Babilonia se les haya dado un 
registro de esta visión.


Otros tratan de sugerir que el templo de Ezequiel era alegórico para la Iglesia en la era del Nuevo 
Testamento. No sólo carece de base bíblica esta idea, también genera un gran número de 
problemas cuando se trata de interpretar los símbolos de la visión de Ezequiel. Cuando nos fijamos 
en todos los elementos que tendrían que ser vistos en un sentido figurado, no hay manera de saber 
lo que posiblemente podrían estar representando.
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Eso deja una teoría final y es la teoría que nosotros sostenemos: la visión de Ezequiel era de un 
templo que será reconstruido en el Milenio, que estará operativo para la adoración, incluyendo el 
sacrificio de animales.


Si leemos la Biblia literalmente, está claro que la visión del templo de Ezequiel nunca se ha 
cumplido. Algunos critican un cumplimiento literal en base a las dimensiones registradas por 
Ezequiel. Señalan que este templo no podía caber en el monte del templo hoy. Podríamos estar de 
acuerdo, pero queremos dirigirlos a los pasajes que ya hemos visto que muestran la expansión de la 
ciudad de Jerusalén y la tierra de Palestina. Y, cuando se comparan todas las Escrituras, parece 
indicar que el Templo no será en realidad en la ciudad de Jerusalén, pero será sobre un monte muy 
alto que estará milagrosamente formado por Dios con el propósito de la adoración en el Reino.


El problema no es con la geografía. El problema es que si vemos el Templo mismo como literal, eso 
significa que también hay que interpretar los rituales y sacrificios como literal también.


Antes de continuar y hablar sobre los servicios de adoración y de esos sacrificios, vamos a hablar 
sobre los propósitos generales del Templo.


En primer lugar, el Templo demostrará la santidad de Dios.


En segundo lugar, proporcionará una morada para la gloria divina de Dios .


En tercer lugar, se perpetuará los sacrificios conmemorativos de animales para conmemorar la 
salvación que se logró por medio de Jesucristo.


En cuarto lugar, para proporcionar el centro para el Gobierno Divino en el Milenio .


Y en quinto lugar, para proporcionar la victoria sobre la maldición. Desde el umbral del templo una 
corriente fluye y sana las aguas, proporcionando crecimiento abundante a lo largo de toda la tierra.


Admito que es inquietante pensar  en verdaderos sacrificios de animales ofrecidos en el Milenio. Por 
lo tanto, vayamos a la adoración en el milenio.


// ADORACION EN EL MILENIO 

La actividad más destacada en el Milenio será la adoración de Jesucristo en el Templo.


Los críticos sugieren que una interpretación literal sería re introducir el judaísmo en lugar de LA  
adoración a Jesús como el cumplimiento de la Ley. Sin embargo, si leemos Ezequiel, literalmente, 
nos encontramos con que algunos elementos del sistema Aarónico se re introducen, pero muchos 
de ellos están ausentes. La adoración en el milenio no es una re-creación del judaísmo, pero hay 
algunos rituales, sacrificios y festivales que también formaban parte del antiguo sistema.


Por ejemplo, se nos dice que los habitantes de la tierra guardarán de una manera ritualista la Fiesta 
de los Tabernáculos, pero no hay mención del Día de la Expiación. Habrán sacerdotes, pero no 
Sumo Sacerdote. Habrá un ofrecimiento de la mañana, pero no habrá una ofrenda de la tarde. Hay 
muchas diferencias. Por lo que es inexacto decir que en una interpretación literal restituir la ley 
levítica.


Aquí están algunas cosas que sabemos acerca de la adoración en el Milenio:
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La adoración será ordenada por Dios para todas las naciones de la tierra.


Escucha este pasaje de Zararías 14:


Zacarias 14.16-19 - Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra 
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a 
Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la 
familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que 
Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será 
la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para 
celebrar la fiesta de los tabernáculos.  

La adoración es requerida para todas las personas en la tierra y si fallan obedeciendo a Dios habrá 
castigo severo e inmediato en sus naciones. 

Los habitantes de la tierra guardarán el Sabath cada semana. Cada año vamos a guardar la Fiesta 
de los Tabernáculos y la Pascua, incluyendo el consumo de pan sin levadura. Habrán servicios 
específicos de adoración en conexión con los ciclos de la luna. 

Habrán ofrendas por el pecado, ofrendas de grano y ofrendas de paz. Cada mañana durante 1.000 
años habrá una ofrenda quemada al Señor. Todas estas ofrendas, con la excepción de la ofrenda de 
granos, serán ofrendas reales de animales que deben ser asesinados. Leemos eso en Ezequiel 
capitulo 40 versículo 39. 

¿Por qué esto es una parte del sistema de adoración en el Milenio? Esto es un tema que preocupa a 
muchos creyentes y estudiosos. 

Thomas Ice es un maestro de la Biblia y erudito en el cual confiamos. Ésta es su perspectiva sobre el 
Templo del Milenio, sus ritos y rituales: 

"Los críticos de los futuros sacrificios milenarios parecen asumir que todos los sacrificios, pasados y 
futuros, siempre representarán el sacrificio final de Cristo por el pecado. 

¡No lo serán! Habían varios propósitos para el sacrificio en la Biblia. Muchos de los sacrificios bajo el 
sistema mosaico eran rituales de purificación. 

El propósito de un Templo en toda la Escritura ha sido de establecer un lugar en la tierra (que está 
bajo la maldición del pecado) para se revele lo inmenso de la santidad de Dios a través de los ritos 
que se realizaban en el templo. El plan de Dios para Israel incluye una relación con ellos a través de 

un templo ya que Él quiere habitar en medio de su pueblo. 

Actualmente la iglesia es el templo espiritual de Dios hecha de piedras vivas. El Milenio volverá al 
momento de la historia en que Israel será los mediadores de Dios, pero también seguirá siendo un 

tiempo en el  cual el pecado estará presente en la tierra. Por lo tanto, Dios incluye un nuevo templo, 
un nuevo sacerdocio, una nueva Ley, etc., en ese momento en el futuro, porque Él estará presente 

en Israel y todavía deseará enseñar que es requerida la santidad para acercarse a Él. 
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Esto contrasta con el hecho de que ningún templo existirá en la eternidad, porque Dios y el Cordero 
son el templo ya no habrá pecado en el cielo, por lo tanto no hay necesidad de limpieza ritual ". 

Los sacrificios sirven con el propósito específico de  ser un recordatorio del Milenio donde todavía 
hay pecado entre los seres humanos mortales que viven en la tierra. Demostrarán el valor de la 
muerte de Cristo.


Cuando Jesús estableció la comunión (santa cena) como un recordatorio para nosotros, fuímos 
instruidos para celebrarlo, "hasta que él venga." Una vez que Cristo haya venido, ya no habrá más 
comunión (santa cena) y un nuevo recordatorio se establecerá en el Templo. Es un recordatorio 
sangriento, pero necesario.


Como un erudito estableció: "los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento fueron 
prospectivos, mirando hacia adelante la muerte de Cristo. Los sacrificios del Milenio serán 
retrospectiva, mirando de nuevo a él ".


Estos sacrificios no serán para la salvación, porque los sacrificios de animales nunca han sido para 
la salvación. Bajo la Ley no eres salvo por el sacrificio, sino eres salvo por la fe. El modo de relación 
que Dios dio en esa dispensación fue el sacrificio, pero no logrará la salvación.


Si yo estuviera diseñando los servicios de adoración en el Reino dejaría fuera la masacre de los 
toros y carneros, pero sólo Dios es sabio y tiene un propósito de por qué lo hace.


Pasemos a ver el gobierno del Milenio.


// EL GOBIERNO EN EL MILENIO 

El reino será una teocracia donde Jesucristo se sentará como gobernante supremo en Su trono. La 
Palabra de Dios y Su ley se aplicarán estrictamente. Las Escrituras dicen que Cristo gobernará las 
naciones con vara de hierro.


El reino será muy organizado. Como Rey Él establece una jerarquía de gobernantes y funcionarios 
bajo su autoridad.


La posición directamente debajo de Jesús fue prometida a David en el pacto que Dios hizo con él. 
Algunos sugieren que este trono se le dará a un futuro descendiente de David, sin embargo, eso 
parece sin razón, ya que David será resucitado en el Milenio y será capaz de tomar el trono por si 
mismo.


Vemos en Ezequiel 44 al 46 algunas de las responsabilidades sobre el reino que David tendrá como 
segundo al mando. Es miembro activo de la ofrenda de sacrificios en el Templo y puede ser el líder 
de adoración en el reino.


Bajo el trono de David, hay muchos otros puestos de autoridad dados por Dios. Se nos dice en 
Jeremías, Ezequiel e Isaías que hay nobles y gobernadores que cooperarán en el gobierno del 
Reino. Después de todo, es en este milenio, donde Jesús cumple con el título de Rey de reyes y 
Señor de señores.
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Estos nobles y gobernadores no oprimirán al pueblo de la tierra, pero ellos ejecutarán justicia y juicio 
conforme a la ley de Dios .


Sabemos quiénes son estos 12 de los gobernantes.


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. 

Cada uno de los 12 discípulos tendrá autoridad sobre una de las tribus de Israel.


Habrá ciudades habitadas con gobernantes que estarán sobre grupos de ciudades. Lucas, capítulo 
19, versos 12 al 28 indican que la autoridad se le dará a los siervos del rey para gobernar sobre 10 
ciudades o 5 ciudades como recompensa por la fidelidad en esta vida. Esto no es una descripción 
exhaustiva, pero sí nos muestra algo de la organización en el Reino.


Se nos dice en Zacarías e Isaías que durante el Milenio los jueces serán levantados también.


Por lo tanto, lo que encontramos es que el gobierno del Milenio será muy organizado y administrado 
cuidadosamente. Los seres humanos mortales coexistirán con los creyentes resucitados a quienes 
se le darán posiciones de autoridad y de responsabilidad sobre toda la tierra.


Antes de continuar quiero señalar algo que está en nuestro libro de texto. Creo que este es un libro 
maravilloso y un buen recurso para mantener en su biblioteca.


Tras 500 páginas encontré que Pentecost está  en armonía con lo que creemos, sin embargo, en lo 
que respecta al Milenio él tiene una teoría diferente a la que nosotros tenemos concerniente a dónde 
estará la Iglesia durante ese período.


Él está convencido de que la Iglesia será arrebatada a la Nueva Jerusalén antes de la tribulación y 
luego será confinada allí, sin dejarla salir de nuevo.


Él mantiene esta posición por un par de razones, las cuales las escribe en el capítulo 31. La primera 
es su respuesta a las críticas de los amilenialistas que la gente mortal e inmortal no pueden 
coexistir.


Nos gustaría señalar cómo Jesús vivió e interactuó con los seres humanos mortales durante un 
poco de tiempo después de su resurrección. De hecho, Pentecost también señala esto, pero él dice 
que no es una respuesta suficiente para los críticos.


Creo que podríamos descansar firmemente en el sólo ejemplo de Jesús, ya que Él es el primer fruto 
de la resurrección y muestra lo que un cuerpo glorificado es capaz de hacer.


Pero aún más que el ejemplo de Jesús, a través de las Escrituras tenemos ejemplos de seres 
inmortales que interactúan con los seres mortales. Piense en ángeles o demonios o el Ángel del 
Señor en el Antiguo Testamento. No parece ser un problema que la inmortalidad toque a la  
mortalidad.
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La segunda razón por la que Pentecost cree que nosotros no vamos a estar en la tierra en el Milenio 
es debido a la naturaleza judía del Reino. Lo ve principalmente como la esperanza del Antiguo 
Testamento para Israel y argumenta que nuestra esperanza no es un Reino terrenal, sino una ciudad 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.


Estoy de acuerdo con él en que el objetivo principal del Reino es Dios restaurando a Israel y el 
cumplimiento de sus pactos, sin embargo eso no significa que no podamos participar. De hecho, 
usted tiene que desviarse para poder quitar a la Iglesia de la tierra durante este período debido a la 
cantidad de veces que nos dicen que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Pentecost sugiere que 
esas promesas se mantendrán en esencia, pero no en la realidad práctica. Queriendo decir que 
nosotros tendremos autoridad por parte de Jesús para gobernar la tierra con Él, pero no vamos a 
salir de la Nueva Jerusalén 


Esto no parece ajustarse a la descripción del Reino que se nos da en la Biblia. No hay ningún 
problema con las Escrituras concerniente a la interacción de individuos resucitados con los que aun 
siguen siendo mortales. Además, si llegas a la conclusión de que los creyentes resucitados no 
pueden estar en la tierra durante el Milenio, también debes llegar a la conclusión de que Jesús 
mismo no puede estar en la tierra durante este período. O los discípulos. Esto dejaría a la mayor 
parte del Reino sin gobierno.


Una simple lectura de la Escritura indica que vamos a ser participantes activos en el gobierno del 
Reino. Incluso si la Nueva Jerusalén es nuestra morada, eso no nos impide viajar entre la tierra y el 
cielo con el fin de servir al Señor en cualquier cosa que Él nos mande. Algunas de las referencias 
que podemos citar son Daniel capítulo 7, versículos 18, 22 y 27, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 
y 3, Apocalipsis 2, versículos 26 a 28 y Apocalipsis 20, versículos 4 y 6.


// CONDICIONES EN EL MILENIO 

Hay una serie de preguntas sobre el Milenio, pero también hay muchas cosas de las que podemos 
estar seguros de lo que la Biblia dice acerca de las condiciones del Reino.


Sabemos que el enfoque de la adoración y el enfoque de atención del mundo será Jesús el Rey. 
Sabemos que habrá paz en toda la tierra. Las armas se convertirán en herramientas y equipos 
agrícolas. Sabemos que el pueblo de la tierra se verá forzado a someterse bajo la vara de hierro del 
Rey.


Aprendemos en Isaías 65 que la esperanza de vida aumentará dramáticamente. Existirán 
enfermedades y deformaciones, pero para todos aquellos que acudan a El serán sanados por el 
Señor. Habrán cambios dramáticos en el reino animal. En particular, los animales ya no serán 
carnívoros y tampoco agresivos hacia los humanos. Los niños podrán jugar con serpientes 
venenosas sin temor a lesiones. Los leones estarán junto con los corderitos.


Los habitantes de la tierra vivirán en un estado de alegría, comodidad y protección, recibiendo el 
conocimiento completo y la enseñanza del Señor. Toda la tierra será bendecida por la gloria de Dios 
y experimentará de plenitud del Espíritu de Dios. El Reino se llevará a cabo con justicia, con una 
frecuente adoración en el Templo. Los seres humanos ya no oprimirán a los demás, pero en vez de 
ello los mortales vivirán, plantarán, se casarán y reproducirán. En general, todo el período del Reino 
se caracterizará por una gran cantidad de trabajo, tanto en la administración del Reino y el re diseño 
de la tierra como consecuencia de la tribulación y dicho trabajo será muy próspero. No habrá una 
falta o el deseo de prosperidad económica porque, al contrario, habrá gran prosperidad económica.
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Habrá un aumento de la luz física, debido al brillo de la presencia manifestada de Dios. Habrá un 
lenguaje unificado en todo el mundo y un sistema unificado de adoración. No más denominaciones! 
En cambio todos vendremos a adorar al Cordero en el Templo.


Esto no quiere decir que todos creerán. Como ustedes saben al estudiar el Apocalipsis, al final de 
los 1000 años del Reino, Satanás será liberado del abismo, y dará lugar a una rebelión en contra de 
Jesús y la ciudad de Jerusalén, el cual será derrotado inmediatamente por Dios.


Cuando pensamos en el tema del Milenio, hay muchas cosas que sabemos y también muchísimas 
cosas que no sabemos. Como creyentes, cuando lo estudiamos, debemos estar muy emocionados 
de ser parte del Reino de Cristo establecido en la tierra.


Pero todavía no es el final de la historia.


// LA ETERNIDAD DESPUES DEL MILENIO 

Después de que la rebelión satánica sea triturada y el Juicio del Gran Trono Blanco se haya 
completado, el cielo y la tierra morirán y se creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo vemos 
en Apocalipsis 21 y 22.


Cuando la Vieja Tierra se haya ido, también se va ir el pecado, el diablo, la tentación, la muerte, la 
tristeza, el dolor, el sufrimiento, la mortalidad, la debilidad, la decepción, el arrepentimiento, la duda, 
el peligro, el océano y la noche.


Estaremos para siempre con el Señor como Su novia, viéndolo cara a cara en un lugar descrito en 
Apocalipsis 21 y 22. Nos referimos comúnmente a esta hora y al lugar como “el cielo", sin embargo, 
es más preciso llamarla la Nueva Jerusalén. Parece flotar entre el cielo y la tierra. Se describe como 
una ciudad increíblemente hermosa, sin nada de tinieblas. Está construida con piedras y gemas 
increíblemente costosas y oro. Se dice que tiene bases y una pared y puertas y al menos una calle. 
Hay un río en la ciudad que fluye del trono de Dios, que da agua al árbol de la vida que está en 
medio de la calle. Está dicho que este árbol produce frutos "cada mes".


Eso indica que a pesar de que vamos a estar en la eternidad y no habrán ciclos de día y noche, Dios 
seguirá manteniendo la noción del tiempo.


En contraste con el Milenio, no hay ningún templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios 
Todopoderoso y el Cordero son su templo.


No sabemos mucho acerca de lo que pasará día a día en la Nueva Jerusalén, pero sabemos que 
será un lugar de perfección, gloria, plenitud y eternos placeres.


Es mi creencia de que la Nueva Jerusalén ya existe. No está construída al igual que el nuevo cielo y 
la nueva tierra. Es, sin duda, el lugar donde nuestras mansiones estarán. Jesús dijo que después de 
su ascensión Él iba a preparar un lugar para nosotros. Cuando un creyente muere ahora mismo, 
están ausentes del cuerpo y presentes con el Señor en lo que llamamos cielo. El cielo y la Nueva 
Jerusalén son la misma cosa.


A Juan se le da medidas específicas de la ciudad las cuales son interesantes que las pensemos. 
Utilizando el conocimiento y la comprensión que tenemos de convertir las dimensiones celestiales 
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de codos que Juan usa, parece que la pared alrededor de la ciudad es de 2.400 kilómetros de altura 
(1.500 millas) y 65 metros de espesor (216 pies). Hay 12 puertas que conducen a la ciudad, cada 
una hecha de una sola y enorme perla.


Se nos dice que la longitud, altura y anchura  de la ciudad son iguales. Esto significa que la ciudad 
es, ya sea, un cubo o una pirámide. Por supuesto, pensamos en tres términos dimensionales, y es 
más probable que el cielo no se limitará a las tres dimensiones.


Sin embargo, hay una pregunta que la gente hace es que si el cielo podría ser lo suficientemente 
grande para todos los salvos a lo largo de la historia humana.


Bueno, vamos a hacer un poco de matemáticas.


Si el cielo es de 2.400 kilómetros a cada lado que significa que es un poco más pequeño que la luna 
en tamaño. Si se toma el espacio cúbico y multiplicas las dimensiones, te encuentras con que la 
Nueva Jerusalén tiene más de 5,4 billones de kilómetros cúbicos de espacio (3.375 millones de 
millas). Un estudioso calcula que el cielo podría alojar cómodamente a 100.000 billones de 
habitantes.


Piensa en ello de esta manera. Digamos que al final del milenio hay 20 billones de personas que 
creyeron en Dios y se salvaron y se van a vivir en el cielo para siempre.


Si hubiera 20 billones de personas, la Nueva Jerusalén sería lo suficientemente grande para todos y 
cada persona tendría 75 acres (30 hectáreas - 300,000 metros cuadrados) en todas las direcciones 
para ellos solos. Eso es un montón de espacio para una mansión muy elegante!


¿Qué vamos a hacer en el cielo? Hay algunas cosas que sabemos y hay un montón de cosas que 
no sabemos. Sabemos que vamos a adorar a Jesús y vamos a disfrutar de lo que Él ha preparado 
para nosotros. Vamos a cantar al Señor y también le serviremos. Sabemos que conoceremos como 
somos conocidos, lo que significa que tendremos un conocimiento perfecto de cualquier otra 
persona en la eternidad que también estará con nosotros. Vamos a pasar la eternidad aprendiendo 
más acerca de Dios y de ser servidos por Él. Lucas 12 versículo 37 nos dice. Vamos a comer el fruto 
del árbol de la vida y vamos a disfrutar de las recompensas de Jesús por la fidelidad que 
demostramos en esta vida.


Los cuerpos en el que vivimos imitarán el cuerpo que Jesús tenía después de Su resurrección. 
Serán imperecederos y adecuados para una existencia celestial. El cuerpo de cada persona va a ser 
distinto de los demás. No todos tendrán el mismo aspecto en el cielo de acuerdo a 1 Corintios 
capítulo 15, versículos 41 y 42. Nuestros cuerpos se llenarán de gloria. Serán de gran alcance. 
Serán espirituales. Ellos serán capaces de hacer cosas que nuestros cuerpos en esta vida no lo 
pueden hacer, como fue demostrado por Cristo después de su resurrección.


Hay un montón de especulaciones sobre lo que será el cielo y creo que es una buena cosa que 
especulemos sobre este tema en particular. Conforme vamos entendiendo que aún hay un montón 
de misterios acerca de cómo será el Cielo. Sabemos algunas cosas, y debemos im aginarnos el 
cielo con gran entusiasmo y anticipación. Porque cuanto más pensamos en el cielo,nuestro servicio 
al Señor en la tierra será mucho más ferviente.
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// CONCLUSION 

Dios tiene un plan muy bueno para nuestro futuro. Deberíamos frecuentemente pensar al respecto, 
estudiarlo con cuidado, y recordarnos que estamos en el camino a un futuro seguro con el Señor en 
donde finalmente seremos libres del pecado y completos en El.


// PREGUNTAS 


