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Bienvenidos, hermanos! Para todos ustedes,
los veteranos allá afuera, muchos de nosotros
pensamos que ya estaríamos en el Reino de Dios por
muchos, muchos años, pero esto no ha sido aun—
porque el tiempo vendrá en el momento establecido;
no en la forma que muchos piensan; no en la forma
en que el hombre pueda mal interpretar las
Escrituras. Pero mientras tanto, ya que ahora
estamos como a 35 años desde 1975, lo que estamos
haciendo es aprender mas del camino de Dios. Y
recuerde que Jesús dijo en Mateo 13:11 y 17:
“Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios
del reino de los cielos…”—pero al mundo no ha
sido
dado.
Y
El
también
dijo
que
“verdaderamente…muchos profetas y hombres
justos han deseado ver lo que ustedes ven, y no han
visto; y oír lo que ustedes oyen, y no han oído”

ata a las otras las escrituras juntas. Es por esto que
la séptima división de la Biblia, el libro de
Apocalipsis, requiere un buen conocimiento de toda
la Biblia para que lo entendamos. Así que quiero que
se de cuenta de la bendición del conocimiento e
información que Dios nos ha dado y veremos la
forma que El nos la da y luego regresaremos y
veremos el significado del séptimo día de la Fiesta
de Tabernáculos.
Versículo 12: “A quienes fue revelado esto,
no para ellos mismos…”Justo como el ángel le dijo
a Daniel, ‘Ve por tu camino, Daniel, no es para ti el
saber; está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin.’
Y en el tiempo del fin ‘los malos harán impíamente’
y ninguno de los malos entenderá sino ‘los sabios
entenderán.’ Y Salmo 111:10 dice ‘un buen
entendimiento tienen ellos quienes hacen todos Sus
mandamientos.’ Podemos tomar todo esto y
podemos sumárselo al Espíritu Santo , el tiempo y
los días en los cuales estamos viviendo, y tenemos—
como lo hacemos cada año—un mas grande
desenvolvimiento del plan de Dios, u mas grande
conocimiento y visión del plan de Dios, aprendiendo
un poquito mas porque esto es precepto sobre
precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un
poquito allá. Y también, porque como Jesús dijo:
‘Las palabras que Yo les hablo, ellas son espíritu y
ellas son vida.’ Y vamos a ver que son entendidas
espiritualmente
SI
nosotros
‘dividimos
correctamente la Palabra de Verdad’—porque, si
usted divide la Palabra de Verdad erróneamente,
usted puede resultar con una mentira. Y cualquiera
que esté enseñando, y cualquiera que esté
aprendiendo, no puede tener ninguna otra agenda
mas que la Verdad de Dios; el entendimiento de las
Escrituras como Dios quiere que las entendamos. Y
reconocer que esto no viene a los hombres por lo que
ellos son. Esto viene de Jesucristo Quien es la
Cabeza de la Iglesia, y El esta sobre todo.

Ahora, vamos a 1era Pedro, el capitulo
primero y veamos como Pedro también entendió y
explicó esto. Aun así, cuando usted se da cuenta de
eso, lo que estamos cubriendo ahora, hermanos, y la
forma en que entendemos la Fiesta hoy—casi 2000
años removida desde el tiempo de los apóstoles—es
esto: Cristo ha también revelado mas cosas a través
de los escritos de los apóstoles y a través de los
escritos del Antiguo Testamento—la Ley, los
Profetas y los Escritos; y los Evangelios y las
Epístolas Generales y las Epístolas de Pablo y
Apocalipsis. Leámoslo aquí y entendamos algo mas.
1era Pedro 1:10: “Concerniente a cual
salvación los profetas quienes profetizaron de la
gracia que vendría a ustedes…[ahora la gracia no
significa solo el perdón del pecado. Gracia, como
sabemos, es la sombrilla bajo la cual vivimos en
nuestra relación con Dios desde donde entonces
viene el amor de Dios y la misericordia y la
esperanza y la fe y el perdón—todas esas cosas! Así
que nosotros tenemos que sumar todo esto junto. Y
la gracia para entender. Como todos sabemos, la
Biblia no ha sido dada como un libro que usted tan
solo recoge y lee y entiende y es iluminado! No,
porque usted debe tener el Espíritu de Dios, debe
tener también el tiempo de Dios al dejar que estas
cosas nos sean reveladas a nosotros.]…han
diligentemente buscado y atentamente preguntado,
buscando hacia que camino y que manera de tiempo
el Espíritu de Cristo el cual estaba en ellos estaba
indicando, testificando de antemano de los
sufrimientos de Cristo, y esas glorias que seguirían”
(vs. 10-11). Las glorias que seguirían son las
glorias del Reino de Dios. Las cuales entonces usted

Tengamos esto en mente en tanto que
avanzamos y estudiamos el séptimo día, “…sino
para nosotros ellos estuvieron ministrando estas
cosas, las cuales ahora les han sido anunciadas por
aquellos quienes les han predicado el Evangelio por
el Espíritu Santo… [no por ellos mismos; no por
personalidad; no por auto-nombramiento—sino por
el Espíritu Santo] …enviado desde el cielo—en tales
cosas los ángeles desean mirar” (v 12). Ahora,
cuando usted piensa acerca de eso, eso es realmente
algo!
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Miremos algo mas aquí. Vamos a 1era
Corintios, capitulo dos, y esto nos dice como
entendemos la Palabra de Dios, y como podemos
entender estos días. Y aquí esta otra cosa que es
importante al entender los días Santos: usted no
puede entenderlos a menos que usted los guarde, y
amenos que usted los guarde en la forma que el
Nuevo Testamento—así como también el resto de
la Biblia—nos lo muestra! así que esto es lo que
vamos a hacer hoy. Pero note:
1era Corintios 2:9: “Pero de acuerdo a como
esta escrito, ‘El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni
han entrado al corazón del hombre, cosas las cuales
Dios ha preparado para aquellos que lo aman.”’ Así,
antes que usted entienda algo de la Biblia, no solo
usted tiene que guardar los mandamientos de Dios,
no solo tiene que guardar los días Santos, sino que
usted tiene que amar a Dios! Y la razón por lo que
es así es porque a menos que esté el amor de Dios
para ayudar y enseñar y servir, esto solo llega a ser
un vehiculo de auto-servicio por poder y control! Y
así es como las jerarquías comenzaron. Así que
tenga eso en mente. Note, si usted ama a Dios…dice
la Biblia que El las ha revelado a
nosotros...Cualquier conocimiento y entendimiento
que yo tenga de la Biblia no es por mi—aunque yo la
tengo que aplicar a mi mismo justo como usted la
tiene que aplicar a usted mismo—es porque estoy
confiando y buscando a Dios y a Jesucristo, a través
del
Espíritu
Santo,
para
apropiadamente,
‘correctamente dividir’ la Palabra de Dios y entender
la Palabra de Verdad. así es como tenemos que
aproximar todo lo que hacemos.]… “Pero Dios las
ha revelado, a nosotros por Su Espíritu porque el
Espíritu busca todas las cosas…[no solo su corazón y
mente, no solo la Palabra de Dios, sino…]:…—
incluso las cosas profundas de Dios” (v. 10). Dios no
quiere que permanezcamos en el jardín infantil,
primero, segundo y tercer grado. El quiere que
entendamos las cosas profundas de Dios y es por eso
que al vivir en los últimos tiempos, tenemos que rogar
a Dios:
• Por Su sabiduría
• Por Su verdad
• Por Su entendimiento
• Por su Espíritu

camino.]… Ahora no hemos recibido el espíritu del
mundo…” (vs. 11-12). Eso es también interesante—
¿o no? Si usted tiene el espíritu del mundo, el cual es
el espíritu de Satanás el diablo de temor y esclavitud
otra vez usted nunca entenderá las Escrituras. Es por
esto que me ha escuchado decir por casi un año, una
y otra vez, estas tres cosas:
• El Sábado
• La Pascua
• Los días Santos
vs. las cosas en el mundo del cristianismo
falsificado, las cuales son:
• El Domingo
• Easter/Eucaristía/misa, comunión
• Días festivos
Y también recuerde esto: Todos estos tres son
mentira! Y también entienda esto: Usted no puede
entender a Dios al adorarlo con mentiras! Y no
puede esperar usar partes de la Palabra de Dios,
emparejada con mentiras para entender el plan de
Dios. Eso es solo una cosa básica que todos nosotros
debemos
saber,
e
incluso,
hermanos,
infortunadamente, ¿cuantos hermanos están allá
afuera con picazón de oídos, queriendo encontrar un
maestro que les enseñe algo diferente? En vez de
ajustarse a la Biblia y a la Palabra de Dios y
aplicarla a ellos mismos para conocer la Palabra de
Dios, aprender de la Palabra de Dios. Porque, si
usted tiene el espíritu de Dios, Dios el Padre es
Quien está haciendo la enseñanza en usted. Eso es lo
que necesitamos darnos cuenta y entender.
“…sino el espíritu…[eso es lo que hemos
recibido] que es de Dios, para que sepamos las cosas
graciosamente dadas a nosotros por Dios” (vs. 12).
Eso es algo realmente importante que lo entendamos.
Ahora, cuando venimos al séptimo día de la Fiesta
de Tabernáculos, vamos a ver algunas cosas muy
interesantes; vamos a revisar como va a ser durante
el Milenio. Y como va a ser la gente en su relación
con Dios y con otros.
Como lo cubrimos ayer, cuando hay
pecado—y Adán y Eva lo comenzaron—la paga
dada a toda la raza humana fue una naturaleza de
pecado y muerte. Así es como toda la raza humana
obtuvo la mente carnal que tiene, la cual es hostil a
Dios y no está sujeta a la Ley de Dios. Cuando nos
arrepentimos y venimos a Dios, tenemos nuestros
pecados perdonados y somos bautizados, entonces
nuestros corazones y mentes son circuncidados para
recibir el espíritu de Dios y la Verdad de Dios. Así
que esta es la primera cosa que tiene que tener lugar
cuando el Milenio comience.

Para que podamos saberlo. Y Dios nos lo añadirá un
poco a la vez.
Ahora, Pablo trajo esta analogía: “Porque
¿quien entre los hombres entiende las cosas del
hombre excepto por el espíritu del hombre el cual
esta en él?….[Pero el ‘espíritu del hombre’ no es
suficientemente bueno por si mismo para entender la
Palabra de Dios.]… En la misma forma también,
nadie entiende las cosas de Dios excepto por [o a
través de] el Espíritu de Dios…[es el único

Vamos a Ezequiel 36:23 y veremos cuan
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claro es esto. Ahora, creo que renunciaré a darles las
paginas. Como mi esposa Dolores lo sacó a
colación. Lo que ella hizo fue memorizar el orden
original de los libros en el Nuevo Testamento, y
ahora ella va a memorizar el orden original de los
libros del Antiguo Testamento, así ella puede
encontrar su camino alrededor en la Biblia. Voy a
dejar de darles los números para permitirles
memorizar los libros por ustedes mismos. Así eso
los ayudará.

Yo multiplicaré los frutos del árbol y el incremento
del campo, para que ustedes nunca más reciban la
maldición de hambre entre las naciones… [Note, allí
tiene que haber arrepentimiento. Y Dios los guiará a
este arrepentimiento, pero ellos tienen que escoger,
así como nosotros tenemos que escoger
arrepentirnos. El arrepentimiento es una elección.
Caminar en el camino de Dios es una elección.]… Y
recordarán sus propios malos caminos, y sus
acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán
ustedes mismos en su propia vista por sus
iniquidades y por sus abominaciones’” (vs. 29-31).
Así allí tiene que haber arrepentimiento masivo; y
este arrepentimiento tiene que ser llevado a través de
cada generación del Milenio, porque Dios no va a
forzar a las personas a aceptar la salvación contra su
voluntad. Y Dios espera personas, que una vez se
hayan arrepentido y recibido el Espíritu Santo de
Dios:
• Deban obrar con Su Espíritu
• Deban usar el Espíritu de Dios
• Deban educar la mente con la Palabra de
Dios
• Deban caminar en el camino de Dios

Ezequiel 36:23—Dios dice, al comienzo del
Milenio concerniente a la casa de Israel, la casa de
Judá, etc.: “‘Y Yo santificaré Mi gran nombre, el
cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes
han profanado en medio de ellas. Y las naciones
sabrán que Yo soy el Señor’… [Así que este es el
establecimiento del Milenio donde todo el mundo
va a saber. Y hemos visto como algunas naciones
vendrán deseosas; como otras naciones tienen que
ser reprendidas por Cristo para traerlas a sus sentidos
y venir a Jerusalén.] (v 24): …Porque Yo los tomaré
de entre las naciones y los reuniré fuera de todos los
países, y los reuniré dentro de su propia tierra. Y Yo
rociaré agua limpia sobre ustedes, y serán limpios…
[el lavado de los pecados] …Yo los limpiaré de toda
su inmundicia y de sus ídolos…[y aquí esta lo
importante; dese cuenta de esto: No hace nada bueno
el perdonar los pecados de la gente si sus corazones
no son cambiados. Porque ellos se volverán de
nuevo. Y francamente, hermanos, eso es lo que esta
mal con el cristianismo de este mundo.]: …Y Yo les
daré un nuevo corazón, y pondré un nuevo espíritu
dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra
fuera de su carne, y les daré un corazón de carne”’
(vs. 23-26).

—esto es en fe y creer en esperanza y vivir en amor
para que ellos mismos puedan calificar para el Reino
de Dios. Dado que es verdad que durante todo el
Milenio Satanás no estará alrededor, podemos decir
que esto va a ser mucho mas fácil para ellos. Bien,
esto puede ser. Sin embargo, ellos nunca calificarán
para la primera resurrección—para la cual nosotros
estamos calificando. Y como dijo Pablo, ‘esta es una
mayor resurrección.’
Como Dios va a acabar esto no lo sabemos.
Por esto es que necesitamos alcanzar el Reino de
Dios y así lo sabremos. Y justo como un
comentario paralelo aquí: Una vez seamos seres
espirituales entonces recuerde esto: Vamos a
comenzar a aprender mucho más. ¿Usted cree que
vamos a dejar de aprender? ¿Y tan solo permanecer
en el mismo nivel a través de la eternidad? Claro
que no!

Así, justo como lo cubrimos el primer día, la
restitución de todas las cosas va a ser también la
restitución de los corazones y mentes de todas las
personas. Esto es necesario para despojarnos de la
carnalidad. Esto es necesario para prepararlos a ellos
para el arrepentimiento y el recibimiento del Espíritu
Santo.]…Y Yo pondré Mi Espíritu dentro de ustedes
…[Note: dos espíritus. Un nuevo espíritu de
hombre removiendo la ley de pecado y muerte a un
gran grado. El no puede sacarlo completamente
porque hay libre escogencia, y cada uno tiene que
escoger que va a hacer. Pero será grandemente
reducido!]…Y Yo pondré Mi Espíritu dentro de
ustedes y haré que caminen en Mis estatutos, y
guardarán Mis ordenanzas y las harán. Y habitarán
en la tierra que Yo di a sus padres. Y serán Mi
pueblo, y Yo seré su Dios’” (vs. 27-28). Esto va a
ser una gran cosa para el mundo entero.

Ahora note, El dice esto: “‘No hago esto
por ustedes,’ dice el Señor Dios, ‘sea esto conocido
a ustedes. Sean avergonzados y confundidos por sus
caminos, Oh casa de Israel.’ Así dice el Señor Dios,
“En el día que Yo los limpie de todas sus
iniquidades, también haré que ustedes habiten en las
ciudades, los
lugares desperdiciados serán
reconstruidos… [así que todos ellos van a trabajar]
…Y la tierra desperdiciada será labrada, en lugar de
ser desolada ante todos quienes pasen. Y dirán, “Esta
tierra que estaba desolada ha llegado a ser como el
jardín del Edén… [y entonces esto va para todo el
mundo] …Y las ciudades desperdiciadas, desoladas
y arruinadas ahora están cercadas y habitadas.” Y las

“‘Yo también los salvaré de todas sus
inmundicias, y Yo llamaré por el grano, y lo
incrementaré, y no pondré hambre sobre ustedes. Y
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naciones que son dejadas alrededor de ustedes
sabrán que Yo el Señor construí los lugares
arruinados y planté esto que estaba desolado. Yo el
Señor lo he hablado y lo haré’” (vs 32-36). Esto es
algo grandioso—¿no es así? Esto es lo que Dios va a
hacer. Cuando Dios dice que El va a hacer algo, y
esto nos involucra como seres humanos, tenemos
que ser deseosos participantes. Y tenemos que
trabajar diligentemente y esforzarnos, y ejercitarnos
hacia rectitud, hacia Verdad—o, aquí en este caso, el
trabajo físico de hacer las cosas que necesitan ser
hechas.

alto, y el desierto llegue a ser un campo fructífero,
y el campo fructífero esta pensado para ser un
bosque…[esta es la forma en que va a ser durante
el Milenio.]…Entonces la justicia habitara en el
desierto, y la rectitud permanecerá en el campo
fructífero. Y el trabajo de justicia será paz; y el
resultado de justicia será tranquilidad y confianza
para siempre. Y Mi pueblo habitará en una casa
pacifica, y en habitaciones seguras y en lugares de
descanso tranquilos” (vs 15-18). Es por eso que el
Milenio es llamado el descanso de Dios.
Vamos aquí a Isaías 55—regresaremos a
Isaías otra vez, miraremos un par de Escrituras que
ya hemos cubierto, para que podamos tener una
revisión. Algunas de ellas las hemos cubierto en el
primer día, pero necesitamos un corta revisión en
tanto que avanzamos.

“Así dice el Señor Dios, ‘Yo incluso seré
buscado por la casa de Israel para actuar por ellos.
Los incrementaré con hombres como un rebaño.
Como un rebaño Santo, como el rebaño de Jerusalén
en sus Fiestas señaladas… [Clave! Entender el plan
de Dios a través de las Fiestas de Dios. Por esto es
que tenemos el libro: El plan de Dios revelado por
Sus Días de Reposo y Días Santos.]…así las
ciudades desperdiciadas serán llenas con rebaños de
hombres. Y ellos sabrán que Yo soy el Señor” (vs
37-38). Esto es algo! Esta es la forma en que va a ser
a través del Milenio para todas las naciones.

Isaías 55:11—dice el Señor: “‘Así será Mi
Palabra, la cual sale de Mi boca; no regresará a Mi
vacía, sino que lograra lo que quiero, y ciertamente
hará lo que Yo la envíe a hacer…[Esto es a través
del Espíritu de Dios:
• Para traer conversión
• Para traer humildad
• Para traer bendición
• Para traer amor
• Para traer justicia
• Para traer juicio.

Vamos a Isaías 32:15 y veamos algunas
cosas mas; porque, hermanos, esto es realmente,
realmente,
tremendamente
excitante!
Especialmente cuando usted entiende que estas
cosas no fueron conocidas en la forma que nosotros
las entendemos hoy hasta talvez el comienzo de los
años 1940s & 50s—donde hubo un comienzo del
entendimiento de estas cosas. Y luego crecimos en
conocimiento y luego la Iglesia fue dispersada a
causa del pecado. Aquellos quienes son fieles a
Dios han sido bendecidos con entendimiento. ¿Si
ve?, Dios ha estado haciendo también lo que hizo
con Gedeon, y así la Iglesia hoy es muy parecida al
ejercito de Gedeon.

—todas esas cosas]…Porque saldrán con gozo, y
serán sacados con paz; las montañas y colinas
exclamaran delante de ti en canción, y todos los
árboles del campo aplaudirán sus manos…
[mostrando que todo el medio ambiente va a ser
cambiado.] (note el reverso de la maldición de Adán
en Gen. 3): …en lugar de la espina, el árbol de abeto
saldrá; y en lugar de la zarza, el árbol de mirto
saldrá; y será para el Señor por un memorial, por una
señal perpetua la cual no será cortada” (vs 11-13).
Por lo tanto, es realmente grande la forma en que
estas cosas van a suceder. Solo piense en esto, todo a
lo largo del Milenio!

Como usted recuerda, Dios le dijo que
levantara un ejército, así que el envió la palabra y
30.000 hombres vinieron. Y luego Dios hizo una
cosa increíble. El dijo, ‘Ok, esos son demasiados
hombres. Así que quiero que elijas todos aquellos
que lamen el agua como un perro—Yo voy a usar a
esos.’ Esos resultaron ser 300. Y todo el resto se
fueron retorciéndose y quejándose porque ellos
querían salir y pelear. Bueno, cuando es la batalla
de Dios, cuando es la pelea de Dios, El no necesita
el poder del hombre. Pero El quiere que los
hombres y las mujeres se rindan a El, para traer
esas cosas y que ellas puedan ocurrir.

Vamos a Proverbios 11:30—mantenga el
lugar en Isaías, porque volveremos. Aquí esta un
proverbio muy ajustado a nosotros. Lo que estamos
tratando de hacer en esto—y espero que esto nos
ayude a entender—es que necesitamos poner las
Escrituras juntas de tal forma que tengan sentido.
Proverbios 11:30: “El fruto de la justicia es un árbol
de vida, y quien gane almas es sabio. He aquí, el
justo será recompensado en la tierra; ¡cuanto mas el
malo y el pecador!” (vs 30-31). Ahora, todavía van a
haber malos y pecadores en el Milenio. Y lo que les
pasara a ellos es poco. Van a estar rondando para
ganar poder y liderar la gente extraviada. Porque

Isaías 32:15—esto nos dirá lo que
necesitamos hacer, nos dará un poco mas de
entendimiento de cómo va a ser. “Hasta que el
Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo
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como reyes y sacerdotes y maestros, nosotros vamos
a estar allí y decir: ‘No vayas a mano derecha, no
vayas a mano izquierda, aquí esta el camino del
Señor.’ Estoy seguro que estaremos haciendo eso
porque si vamos a ser maestros y sacerdotes y
lideres, vamos a estar conduciendo servicios
Sabáticos, Días Santos, enseñando a la gente. Y
Ellos van a aprender! Es por eso que todos ellos
serán enseñados por Dios y estarán en la Familia de
Dios y nosotros estaremos enseñándoles.

Y podemos aprender esto hoy: “‘Tu lo
guardarás en perfecta paz, cuya mente esta
establecida sobre Ti porque confía en Ti’” (v 3).
Piense en eso! ¿Quiere vencer los problemas
mentalmente, emocionalmente, espiritualmente?
• Guarde su mente enfocada en Dios!
• En la Palabra de Dios!
• En la Verdad de Dios!
• En la forma en que El quiere que vivamos!
• En perfecta paz!

Ok, regresemos a Isaías 25:6, por favor.
Todo esto nos dice acerca del Milenio. Todo esto
nos dice acerca del Reino de Dios, el cual, como
sabemos, sin el libro de Apocalipsis realmente no
entenderíamos. Isaías 25:6: “Y en esta montaña…
[la casa y el gobierno de Dios] …el Señor de los
ejércitos hará fiesta de cosas gordas para toda la
gente…[si usted piensa que vivimos en una tierra de
abundancia ahora, espere hasta que todo eso sea
multiplicado de generación en generación por mil
años.]…una fiesta de vinos sobre las lías, de cosas
gordas llenas de medula, o vinos refinados sobre las
lías. Y El destruirá en esta montaña la cara de la
cubierta la cual cubre a toda la gente… [quitar la
ceguera de sus ojos la cual puso Satanás sobre el
mundo entero.]…y el velo que está tejido sobre
todas las naciones… [así es como Satanás el diablo
engañó al mundo entero.] …El destruirá la muerte
para siempre… [eventualmente, al final del
Milenio—en el periodo de Gran Trono Blanco.]
…y el Señor Dios enjugará las lagrimas de todas
las caras. Y El quitará de toda la tierra la
reprensión de Su pueblo, porque el Señor lo ha
hablado. Y uno dirá en ese día, ‘He aquí, este
es nuestro Dios. Lo hemos esperado, y El nos
salvará. Este es el Señor; lo hemos esperado,
estaremos contentos y nos regocijaremos en Su
salvación”’ (vs 6-9)

—incluso yo di un sermón este verano pasado,
Estabilidad en medio del problema.— “‘porque
confía en Ti. Confía en el Señor por siempre; porque
Dios el Señor es la Roca eterna, porque El derriba
aquellos quienes habitan en lo alto; El coloca abajo
la ciudad elevada; la coloca abajo, incluso sobre la
tierra; la trae incluso al polvo…[¿que le va a pasar a
todas las ciudades antes de que el Milenio
comience?]…El pie la pisoteará, incluso el pie del
pobre y los pasos del necesitado.’ El camino de los
justos es rectitud; Oh el Recto, Tu haces el camino
del nivel justo…[así usted puede ir por un camino
recto.]…Si, en el camino de Tus juicios, Oh Señor,
te hemos esperado; Por Tu nombre y por Tu
recuerdo es el deseo de nuestra alma.” (vs 3-8). Así
es como necesita ser. Note la conversión. Note la
dedicación. Note la firmeza a Dios.
“Con mi alma te he deseado en la noche;
si, con mi espíritu dentro de mi te buscaré
sinceramente porque cuando Tus juicios estén en
la tierra, la gente del mundo aprenderá justicia”
(v 9). Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ese
será nuestro trabajo. Pero, ya ve, así es como
necesitamos responderle a Dios hoy. Y luego
podemos enseñarle a la gente en el Milenio a
responder en la misma forma. Ese es un negocio
bastante bueno.

¿Ve cómo va a ser?; vamos al siguiente
capitulo—Isaías 26:1 “En ese día esta canción será
cantada en la tierra de Judá: ‘Tenemos una ciudad
fuerte; El establece salvación como nuestros muros y
terraplenes. Abran las puertas, para que la nación
justa entre, una que está fielmente guardando
Verdad.’” (vs 1-2). Eso nos dice una cantidad
asombrosa—¿o no? Y eso nos dice lo que vamos a
estar haciendo durante todo el Milenio, porque,
como seres espirituales, tendremos acceso a
Jerusalén. Y como hemos visto, Jerusalén va a tener
un gran dosel sobre ella. Y va a ser un hermoso
escenario. No sabemos que apariencia va a tener la
casa del Señor allá, pero es seguro que no va a ser el
pequeño templo miniatura hablado en Ezequiel 40 y
siguientes, porque cuando usted realmente
lo
entiende, ese es el templo que fue reconstruido
cuando ellos volvieron de la cautividad de Babilonia.

Vamos aquí al libro de Miqueas ahora y
revisemos otra vez como va a ser esto. Va a ser
educación y enseñanza y paz y productividad y
toda cosa buena. Si usted cree que las ciudades
que tenemos ahora son algo, espere a ver las
ciudades durante el Milenio! Vamos a estar
asombrados!
Si
usted
quiere
una
interesante
comparación: Mi esposa estaba mirando el canal
de películas clásicas, porque hay tanta basura en
la televisión que cuando esta llega toda cargada
de basura, ella cambia al canal clásico de
películas y mira algunas de esas películas viejas.
Yo mire algunas con ella por un corto tiempo, y
¿saben que? Yo fui golpeado! Fui golpeado al ver
que hace 70 años—entre 55 y 70 años yo estuve
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mirando todos esos actores y actrices y la gente que
estaba en la película, y no había ni una sola persona
con sobrepeso en toda la población. Eso tan solo me
golpeó! Ahora, para aquellos de ustedes quienes
tienen sobrepeso, oigan esto, Yo tengo que pelear
con el sobrepeso yo mismo. Pero esto tan solo me
golpea! La comida que ellos estuvieron comiendo en
ese entonces era diferente a la que nosotros tenemos
ahora. Y no era toda genéticamente ingeniada; y no
era toda con carbohidratos y cosas como las que
tenemos ahora; o carne que sea crecida con
hormonas; o leche que sea toda pasteurizada; huevos
que son producidos por fabricas de pollos—y ellos
se veían saludables! Y ellos no tenían sobrepeso! Así
que eso también me dio algo de consuelo en este
camino. Y yo también soy victima de la comida que
está aquí, y una vez que el peso sube, es difícil
bajarlo. Así que tenga esperanza! Cuando esté
resucitado, ese será el programa de perdida de peso
instantáneo que Dios tendrá para todos nosotros.

plomo, juguetes envenenados para niños. Ustedes
encontrarán otro empleo.] …Sino que se sentará
cada uno bajo su propio árbol de higos; y nadie los
hará temer; porque la boca del Señor de los ejércitos
ha hablado” (vs 1-4), Eso es algo para que nos
demos cuenta y entendamos, que esa es la forma en
que va a ser.
Una mirada mas en—vamos a Amos 9—y
veamos como va a ser la distribución de comida.
Amos 9:12: “He aquí, el día viene, dice el Señor, ‘en
que el labrador alcanzará al segador… [dígale al
segador, ‘Hey, quítese de mi camino, estoy arando!’
El dirá, ‘Oh, tengo mucha cosecha aquí—soy lento!]
…y el comerciante de uvas a quien siembra la
semilla. Y las montañas dejarán caer vino dulce, y
todas las colinas fluirán con el. Y Yo traeré de
regreso los exilados de Mi pueblo Israel, y ellos
construirán las ciudades que están desoladas, y
vivirán en ellas. Y plantarán viñas y beberán su vino.
Ellos también harán jardines y comerán su fruto. Y
Yo los plantaré en su tierra, y no serán mas
arrancados fuera de su tierra la cual Yo les he dado,’
dice el Señor su Dios” (vs 12-15)

Vamos aquí a Miqueas, capitulo cuatro. Esto
no solamente va a ser cuando aquellas cosas estén en
el camino que debieran, buena comida para todos,
sino que aquí está lo importante; porque recuerde
las tres cosas que están básicamente mal con este
mundo:

Así es como va a ser durante todo el
Milenio.

1. Ellos tienen el dios incorrecto—Satanás el
diablo.
2. Los gobiernos de este mundo—desde
abajo hasta arriba, grandes y pequeños,
locales, nacionales, internacionales—son
todos un desorden porque sirven a Satanás
el diablo.
3. Las religiones de este mundo enseñan a la
gente a adorar a Satanás el diablo.

(vaya a la pista #2)

Vamos a Isaías 33:20 y veamos de nuevo
como todo va a apuntar hacia Zion saliendo de
Jerusalén. “Mira a Zion, la ciudad de nuestras
reuniones santas; tus ojos verán a Jerusalén una casa
tranquila, un tabernáculo que no será quitado…[en
otras palabras, habitando con Dios, Dios habitando
en ellos, todo el significado de la Fiesta de
Tabernáculos] …ninguna de sus estacas será nunca
removida… [porque no va a ningún lado nunca
mas.] …ni ninguna de sus cuerdas será rota. Pero allí
el glorioso Señor será para nosotros un lugar de
amplios ríos y corrientes, en el cual ninguna galera
con remos ira, ni una poderosa nave pasará por el…
[en otras palabras, va a haber una corriente poderosa
de las aguas de Dios; y eso es un anticipo de cómo
va a ser cuando vengamos mañana y veamos que de
debajo del trono de Dios y del Cordero salen ríos de
agua clara cristalina. Eso significa espíritu puro de
Dios.] …Porque el Señor es nuestro Juez, el Señor
es nuestro Legislador, el Señor es nuestro Rey; El
nos salvará” (vs. 20-22). Habrá salvación a lo largo
de todo el Milenio. Esto va a ser una cosa realmente
tremenda. Y ¿no es algo esto?: tan malo como es el
hombre, y aun así, la buena parte de él y su
naturaleza humana quiere tener exactamente lo que
esta en la Biblia.
• Quiere tener paz
• Quiere tener abundancia

Todas esas cosas van a irse!
Miqueas 4:1: “Pero será en los últimos días
que la montaña de la casa del Señor será establecida
sobre todas las montañas… [así que va a haber una
casa para el Señor.]…y será exaltada sobre las
colinas; y la gente fluirá hacia ella. Y muchas
naciones vendrán y dirán, ‘Vengan y subamos a la
montaña del Señor, y a la casa del Dios de Jacob. Y
El nos enseñará Sus caminos, y caminaremos en Sus
pasos’—porque la ley saldrá de Zion, y la palabra
del Señor desde Jerusalén. Y El juzgará entre mucha
gente… [eso será durante el Milenio. Va a haber
juicio todo el tiempo.] …y reprenderá naciones
fuertes lejanas; y ellos convertirán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en ganchos de poda.
nación no levantará una espada en contra de nación,
ni ellos aprenderán mas la guerra… [ellos se van a
deshacer de todas las fabricas de juguetes—lo siento
China, no necesitaremos mas sus monstruos
plásticos o sus juguetes de madera pintados con
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•
•
•

Quiere tener seguridad
Quiere tener amor
Quiere tener contacto con Dios.

…no erraran en el. (vs 5-8). Ellos no van a entrar allí
por error.
“ningún león estará allí, ni cualquier bestia
de presa subirá sobre el, ellos no serán encontrados
allí. Pero el redimido caminará allí… [¿cuántos de
los que incluyen el Israel físico, de los redimidos
que regresan de la cautividad?, no lo sabemos.
¿Cuántos de nosotros quienes reciben salvación,
llegan a ser espíritus y somos considerados como los
redimidos? No lo se.] …y el rescate del Señor
retornará y vendrá a Zion con canciones y gozo

Pero, ¿si ve?, hasta que no haya conversión, el
hombre quiere hacer las cosas a su manera! Y así, el
mensaje de Dios para ellos va a ser este: ‘Va a ser a
Mi manera o se pueden ir’—usted ha escuchado

eso antes, así que nosotros tan solo lo
actualizamos de esa forma.
Isaías 35—de nuevo, El nos va a decir como
va a ser. Yo pienso acerca de esto cada vez que
vuelo, especialmente cuando vuelo de regreso al este
sobre las montanas y sobre todos los desiertos y
miro hacia abajo y se que hay muy pocas personas
por millas cuadradas, y es seco, es estéril—
especialmente en el verano o temprano en otoño,
usted puede ver que no hay ni una hoja de pasto
verde alrededor. Todos los ríos están secos. Todo
luce como si hubiera sido horneado en el calor del
verano. Pero note como va a ser. Puede imaginar que
no habrán desiertos en el Milenio? Piense acerca de
cuanta comida habrá para soportar la gente.

perpetuo sobre sus cabezas; ellos obtendrán
gozo y contentamiento, y la tristeza y el suspiro
huirán” (vs 9-10). Cada maldad y problema que
la humanidad ha creado para si mismo se irá! Y
recuerde, Satanás el diablo y los demonios, al
comienzo del Milenio como vimos, estarán
atados en el abismo. Así que Satanás no está
allí. La naturaleza humana ha sido cambiada. El
Espíritu de Dios esta disponible. Las
bendiciones de Dios sobre toda la tierra y todo
lo que es hecho va a ser fantástico!
Vamos al Salmo 145—aquí esta un
salmo bastante importante el cual también nos
dice acerca de lo que va a ser, y habla acerca de
algunas de nuestras responsabilidades. Aquí de
nuevo vemos la misma cosa. Aquí esta una
profecía mostrando el camino de Dios; como
será el Milenio. Y solo piense en el potencial
que tendrá el ser humano:
• Todo su amor
• Todo su gozo
• Toda la Verdad
• Toda la bondad
• Toda la paz

Isaías 35:1: “Los sitios desolados y el
desierto estarán contentos y el desierto se regocijará
y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente
y se regocijará incluso con gozo y canción; la gloria
de Líbano será dada a este, la excelencia de Carmelo
y Saron, ellos verán la gloria del Señor y la majestad
de nuestro Dios… [que tiempo va a ser este!
Absolutamente fantástico, mas allá de las mas
salvajes imaginaciones! Y vamos a tener una parte
en esto. Vamos a ser capaces de hacer que esto
suceda—por supuesto, bajo la dirección de Cristo
porque El es Rey; el gobierno saldrá de Jerusalén,
etc.] …Haz las manos débiles fuertes y haz las
rodillas débiles seguras. Di a aquellos de corazón
temeroso, ‘Se fuerte, no temas; he aquí, tu Dios
vendrá con venganza, con la completa recompensa
de Dios. El vendrá y te salvará.’” (vs 1-4)

—que cosa maravillosa va a ser.
Salmo 145:1: “Te ensalzaré, mi Dios, Oh
Rey; y bendeciré Tu nombre por siempre y para
siempre. Cada día te bendigo; y alabaré Tu nombre
por siempre y para siempre. Grande es el Señor, y
grandioso para ser alabado; y no hay descubrimiento
de Su grandeza… [durante el Milenio] …Una
generación alabará Tus obras a otra y declarará Tus
actos poderosos… [continuamente enseñando el
camino de Dios, adorando a Dios el Padre y a
Jesucristo, y la gloria que va a haber es
absolutamente fenomenal! Si usted piensa que la
tierra es bonita hoy, solo espere hasta el Milenio!
]…Hablaré del esplendor glorioso de Tu majestad y
de Tus maravillosas obras. Y hombres hablarán del
poder de Tus asombrosas obras; y declararé Tu
grandeza” (vs 1-6)

“Entonces los ojos del ciego serán abiertos…
[ambos espirituales y físicos] …y los oídos del sordo
serán destaponados. Luego el cojo saltará como un
venado, y la lengua del mudo cantará; porque las
aguas de los lugares desolados escaparán, y las
corrientes en el desierto. Y la tierra reseca llegará a
ser una piscina, y la tierra sedienta llegará a ser
fuentes de agua en la morada de chacales, en su
guarida, será un lugar para la caña y el junco. Y una
autopista estará allí, y un camino, y será llamado El
Camino de Santidad… [y eso significa el camino a
la vida eterna] …El impuro no pasará sobre el. Pero
será para el que camine en ese camino, exceptuando
los tontos,… [aquellos que rechacen la salvación]
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Cuando leemos esto, entendemos: así es
como vamos a enseñarle a la gente. Esto es lo que
vamos a enseñarles. Esto va a ser parte de su
conversión.

cumplirá, Dios tiene que hacer esto. Ahora, esto no
necesariamente significa los cielos nuevos y la
nueva tierra en Apocalipsis 21 y 22, pero puede
significar ambos!

“Ellos derramarán la memoria de Su gran
bondad y cantarán de Su justicia… [aquí esta lo que
ellos van a cantar]: ..El Señor es gracioso y lleno de
compasión; lento para la ira y abundante en firme
amor. El Señor es bueno con todos, y Sus tiernas
misericordias son sobre todas Sus obras…[usted
podría casi hacer un himno de esto—¿correcto? Si,
seria un gran himno. ¿Alguien quiere componer un
himno?, porque no intenta este; y vea con que
resulta.] …Todas Tus obras te alabarán, Oh Señor; y
Tus santos te bendecirán… [Todos los días! Cuando
estemos en el Milenio como seres espirituales,
vamos a orar todos los días. Vamos a estudiar todos
los días. Vamos a adorar a Dios todos los días—
directamente! ¿No es eso algo?] (Entonces para la
gente):…Ellos hablarán de la gloria de Tu reino y
hablarán de Tu poder, para hacer conocidas a los
hijos de hombres Tus poderosas obras… [esa es
nuestra misión para el Reino de Dios.] …y la
gloriosa majestad de Tu reino… [el de Dios] ...Tu
reino es un reino perpetuo, y Tu dominio perdura a
través de todas las generaciones” (vs 7-13). Ningún
otro gobierno, ninguna otra forma—solo el camino
de Dios!

Isaías 65:17: “‘Porque he aquí, Yo creo
nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas
iniciales no serán recordadas, ni vendrán a la mente.
Pero este contento y regocíjate por siempre en lo que
Yo he creado; porque he aquí, Yo creo a Jerusalén
un regocijo, y a su gente un gozo. Yo Me regocijaré
en Jerusalén, y Me alegraré en Mi pueblo; y la voz
del llorón no será mas escuchada en ella, ni la voz de
llanto” (vs 17-19). Ahora, eso podría aplicarse a la
Nueva Jerusalén (Ap. 21 y 22) pero note, en tanto
que avanzamos, esto esta hablando acerca del
establecimiento del Milenio. Porque cuando vamos a
Ap. 21 y 22, ya no pueden haber más niños que
estén naciendo. Todos serán seres espirituales, los
hijos e hijas de Dios.
Versículo 20: “‘No habrá un niño que viva
sino unos pocos días, ni un hombre viejo que no
haya llenado sus días, porque el niño morirá de cien
años; pero el pecador que tenga cien años será
maldito… [así que esto nos dice que durante el
Milenio, la gente vivirá hasta tener 100 años. Esto
también se puede aplicar al Juicio del Gran Trono
Blanco (del cual hablaremos mañana), pero hoy
estamos viendo como va a terminar el Milenio.] …Y
ellos construirán casas y vivirán en ellas… [durante
el Milenio] …y plantarán viñas y comerán su
fruto…[vamos a aplicar esto al Milenio y al periodo
del Juicio del Gran Trono Blanco de 100 años.]
…Ellos no construirán, y otro vivirá en ellas; no
plantarán, y otro comerá; porque como son los días
de un árbol, así serán los días de Mi pueblo, y Mis
elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus
manos. Ellos no trabajarán en vano, ni darán a luz
hijos para calamidad. Porque son la semilla del
amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá,
antes que ellos llamen, Yo responderé; y mientras
todavía estén hablando, Yo escucharé. El lobo y el
cordero se alimentarán juntos… [eso encaja con
Isaías 11] …y ellos comerán paja como el buey; y la
tierra será la comida de la serpiente. Ellos no herirán
ni destruirán en todo Mi Santo monte,’ dice el
Señor” (vs 20-25)

“El Señor sostiene a todos quienes caen y
levanta a todos quienes están agobiados. Los ojos de
todos esperan sobre Ti, y Tu les das su comida en la
debida temporada” (vs 14-15). Así que esto es algo
tremendo!— ¿o no? Esa es la forma en que va a ser.
Un tiempo maravilloso para nosotros al saber y
entender el camino de Dios como nunca antes.
Vamos a Isaías 65—hagámonos algunas
preguntas concernientes al Milenio, las cuales
siempre surgen. Yo creo que lo podemos poner junto
y podemos, desde las Escrituras, responder algunas
de estas preguntas, tales como: ¿Cuánto tiempo
vivirá la gente? ¿Qué pasará con los pecadores?
Algunas de estas no las sabemos directamente, pero
las podemos poner juntas desde otras partes de la
Biblia y podemos entenderlas, y podemos usar los
principios que están en la Biblia para ver si ellas se
ajustan al plan de Dios como lo entendemos justo
ahora. Y tal vez lo entenderemos más en tanto que
avanzamos en el futuro. Ahora recuerde, cuando el
Milenio comience los cielos están todos
desordenados, la tierra está toda agitada, todas las
ciudades han caído, todo está en un forma terrible,
los cuerpos están regados por toda la faz de la tierra,
apilados alto y profundo—y todo esto tiene que ser
removido. Así que nuestro primer trabajo va a ser
una limpieza total. Para establecer lo que el Milenio

Regresemos y miremos aquí en el V 20—
examinemos esto un poquito y luego veremos que le
pasa a la gente durante el Milenio. Obviamente, la
mayoría de ellos van a querer la salvación y entrarán
en el Reino de Dios. Algunos de ellos no, porque
dice que “el pecador que tenga cien años será
maldito” —lo cual significa que al final los 100
años—y probablemente en algún momento mucho
antes—el pecador va a ser maldito o cortado de
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dormidos… [así que los muertos en Cristo van a resucitar
primero.] …porque el Señor mismo descenderá del cielo
con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la
trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán
primero; luego nosotros quienes estamos vivos y
permanecemos seremos arrebatados junto con ellos en las
nubes para la reunión con el Señor en el aire; y así
siempre estaremos con el Señor.” (vs 14-17)

Dios. Y si ellos mueren, va a haber un funeral, y el
pecador será puesto en la tierra. Cuando eso pase,
esa va a ser su primera muerte. Algunos de ellos van
a ser tirados dentro del lago de fuego. Esto llega a
ser importante, porque como veremos mañana, los
malos—y Dios ha decretado que todos los malos
sufrirán la segunda muerte—ellos deben morir dos
veces físicamente.
•
•
•

•
•

Hemos mirado ya esto y dicho que ya que
ellos están vivos y han sido fieles, no hay razón para
que ellos mueran. Entonces, ¿Cómo podemos hacer
la reconciliación con Isaías 65 el cual dice que
morirán? Hebreos 9:27 dice que ‘esta designado a
los hombres morir una vez.’ Bueno, la única forma
en que podemos reconciliar esto es: No habrá
necesidad de que muera el justo y sea puesto en la
tumba y luego sea resucitado al final del Milenio,
aunque no tenemos Escrituras que justifiquen eso.
Así que la forma en que reconciliamos esto es: Esa
transformación, o ese cambio, si usted está vivo,
tiene que ser una muerte instantánea y un cambio de
la carne a espíritu. Tiene que ser! Y se, por años que
he ido y venido en esto, como es que va a ser
logrado. Y en esta forma entonces todas las
Escrituras se ajustan unas con otras.

Ahora, ¿Qué pasa con aquellos que son
justos?
¿Qué quiere decir con que un niño va a
vivir?
¿Y con el hombre viejo que no ha llenado
sus días?—queriendo decir que el va a llenar
sus días; “porque el niño morirá de 100
años”
¿Como se ajusta esto con el hecho de ser
capaz de entrar en el reino de Dios?
¿De qué tipo de muerte está hablando esto
para aquellos que son justos?

Miremos algunas otra Escrituras para que
entendamos esto. Vamos a Hebreos 9:27—ya que
todos nosotros tenemos una naturaleza que está
sujeta a la muerte—la cual heredamos de Adán y
Eva—miremos en esta Escritura aquí la cual habla
acerca de eso. Y yo se que en el pasado he ido y
vuelto a esto: que ellos no tienen necesidad de morir.
Y al ir hacia delante y atrás en esto, tuve que
concluir que esta muerte (Isa. 65) tiene que ser una
muerte instantánea y de cambio—por esta razón:

Ahora, vamos a Filipenses 3 y veremos
acerca de nosotros siendo transformados. Las
Escrituras son para tener sentido, y toda verdad es
lógica, pero no toda lógica es verdad. Así que lo que
estamos tratando de hacer aquí es ‘dividir
correctamente’ la Palabra de Dios, tomando todas las
Escrituras y viendo como pueden ser armonizadas
correctamente para que esto pueda tener sentido. Ya
que es dado a todos morir una vez—no dice que
hubieran excepciones, pensábamos que habían
excepciones, pero ¿porque deberían haberlas? Es
dado a todos morir una vez; así que si ellos son
justos y viven hasta el final de los 100 años,
entonces habrá una transformación; pero esa
transformación será una muerte instantánea y un
cambio—para que la Palabra de Dios no pueda ser
quebrada.

Hebreos 9:27: “Y en la medida como esta
designado a los hombres morir una vez, y después de
esto, el juicio” Sabemos que esto se aplica a todo el
mundo. Sabemos que Isaías 65 dice, ‘el niño morirá
de cien años’; los niños van a nacer, vivir una vida
completa de 100 años y morir de 100 años.
•
•
•

¿Pero que si ellos son justos?
¿Qué pasa?
¿Cómo se ajusta esto en la Biblia?

Filipenses 3:20: “Pero para nosotros, la
republica de Dios existe en los cielos, desde donde
también estamos esperando al Salvador, el Señor
Jesucristo; Quien transformará nuestros viles
cuerpos… [así el viejo hombre debe morir! Ahora,
¿cuanto tiempo debe permanecer muerto? Solo un
instante!] …para que pueda ser conformado a Su
glorioso cuerpo… [un cuerpo espiritual, brillante
como las estrellas del cielo.] …de acuerdo al trabajo
interno de Su propio poder, por el cual El es capaz
de someter todas las cosas a El mismo” (vs 20-21).
Ahora en este punto, yo creo que es la mejor forma
en que lo podemos entender. Y la razón es esta:
Todas las Escrituras se ajustan mutuamente.

Algunos dicen, ‘Bueno, ellos morirán y
serán puestos en la tumba y luego serán resucitados
al final del Milenio.’ Bueno, las otras Escrituras no
soportan esto. ¿Cómo reconciliamos esto?
Vamos a 1era Tesalonicenses 4:14—leamos
aquí que pasa aquellos quienes permanecen vivos cuando
la resurrección tenga lugar. “Porque si creemos que Jesús
murió y ascendió otra vez, exactamente en la misma
forma también, aquellos quienes han caído dormidos en
Jesús Dios traerá con El… [Así, estamos hablando acerca
de aquellos que han muerto y que serán resucitados, para
reunirse con Cristo en el aire.] …Porque esto les decimos
por la Palabra del Señor, que quienes estén vivos y
permanezcan hasta la venida del Señor de ninguna
manera precederán a aquellos quienes han caído

Entonces aquí esta lo que va a pasar: En la
medida en que avanzamos durante el Milenio, la
mayoría de gente aceptará la salvación. La mayoría
de ellos serán cambiados con una muerte instantánea
y trasformados de carne a espíritu para entrar en el
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Reino espiritual de Dios. El pecador que no se
arrepienta—si él comete un ‘pecado que es hacia
muerte’—probablemente será echado al lago de
fuego o será ejecutado en alguna otra forma por sus
pecados. Y si es ejecutado de alguna otra forma, el
morirá y será enterrado y todo el mundo sabrá que
cuando alguien muere y es puesto en una tumba,
ellos perdieron la oportunidad para la salvación y
están en la tumba esperando la segunda muerte—o
han sido transformados en cenizas, siendo echados al
lago de fuego, para ser resucitados para el juicio
final con todo el resto de los malos incorregibles.

celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es
diferente. Hay una gloria del sol, y otra gloria de la
luna, y otra gloria de las estrellas; porque una estrella
difiere de otra estrella en gloria. Así también es la
resurrección de los muertos. Es sembrado en
corrupción; es resucitado en incorrupción. Es
sembrado en deshonra; es resucitado en gloria. Es
sembrado en debilidad; es resucitado en poder” (vs
37-43). Así, durante el Milenio podemos aplicar esto
instantáneamente! No tienen que ser enterrados.
“Es sembrado un cuerpo natural; es
resucitado un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, y
hay un cuerpo espiritual; en consecuencia, esta
escrito, ‘El primer hombre, Adán, llego a ser un alma
viviente [un ser viviente]; el ultimo Adán [Cristo]
llego a ser un Espíritu viviente eterno.’ Sin embargo,
lo espiritual no fue primero, sino lo natural—luego
lo espiritual” (vs 44-46). Ahora podemos aplicar esto
directamente a toda la gente en la misma forma.

Ahora, continuemos y veamos acerca de esta
transformación. Vamos a 1era Corintios 15, el cual
es el capítulo de la resurrección. Y este nos dice los
requerimientos para entrar en el Reino de Dios.
Comenzaremos aquí con 1era Corintios 15:50, luego
regresaremos y miraremos algunos otros. “Ahora
esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no
pueden heredar el Reino de Dios… [nadie va a
entrar en el Reino espiritual de Dios como un ser
humano físico—no va a pasar!] …ni la corrupción
hereda incorrupción. He aquí, les muestro un
misterio: no caeremos dormidos, sino que todos
seremos cambiados, en un instante… [muerte
instantánea!] …en el abrir y cerrar de un ojo… [en
un parpadeo! Muerte rápida y transformación!]
(Ahora, para nosotros esperando el regreso de
Cristo): …a la ultima trompeta; porque la trompeta
sonará, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos cambiados” (vs
50-52). Así que esto se puede aplicar a todos los
justos.

Y finalmente, bajemos aquí y vemos la
terminación de todo—v 53: “Porque esto corruptible
debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe
vestirse de inmortalidad. Ahora cuando esto
corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces sucederá el dicho que está escrito: ‘La
muerte es devorada en victoria’” (versos 53-55). Y
ese es todo el propósito del Milenio, para que la
gente entre al Reino espiritual de Dios como seres
espirituales.
Ahora, regresemos a Apocalipsis 20 y
veamos algo que la gente se ha preguntado por largo
tiempo. Algunos han preguntado: Ya que el Milenio
va a estar ahí, ¿Porque no se le da a Satanás su juicio
final al comienzo del Milenio? ¿Por qué fue puesto
en el abismo? —y a donde va el, igualmente van los
demonios; y podemos verificar eso por Ap. 9.
Veamos lo que le pasó a Satanás el diablo el día de
Expiación.

Sabemos que cuando se habla de la
resurrección aquí, es algo tremendo! Y por supuesto,
la iglesia de Corintio era una iglesia realmente
interesante, porque ellos estaban incluso diciendo,
‘Hey, la resurrección se acabó, sólo aplicó a Cristo.’
Así que aquí la iglesia en Corinto estaba empezando
a entrar en aquello de que ‘su alma va al cielo.’ Un
poco de mitología griega mezclada allá. Y Pablo
tuvo que decirles; él les dijo aquí en el v 34:
“Despierten a la justicia, y no pequen, porque
algunos de ustedes no tienen el conocimiento de
Dios. Les digo esto para su vergüenza. No obstante,
algunos dirán, ‘¿Como son resucitados los muertos?
Y ¿con que cuerpo vienen?’… [Así que Pablo dice]
…Tontos!... [hablándole a los hermanos!] …Lo que
siembras no viene a la vida a menos que muera” (vs
34-36). Hay otro principio que podemos añadir a
esto. ‘Esta designado a los hombres morir una vez.’
Pero, ¿si ve?, el cambio es instantáneo! Así que es
una muerte instantánea y luego transformación.

Apocalipsis 20:1: “Entonces vi un ángel
descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo,
y una gran cadena en su mano. Y tomó al dragón, la
serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años... [el es removido de la presencia
del hombre, pero es atado en el abismo el cual esta
en la tierra.] …Luego lo echó en el abismo, y lo
encerró, y selló el abismo sobre él, para que ya no
engañara mas a las naciones hasta que los mil años
fueran completados” (vs 1-3). Ahora vamos a la
última generación durante el Milenio. Y solo
pensemos en los 900 años de paz, prosperidad,
abundancia; todas esas cosas—y usted sabe que va a
haber un caso gigante de Laodiceanismo tal como el
mundo nunca lo ha visto. Porque todos los milagros
y maravillas de Dios serán dados por hecho. Así que
Dios va a hacer algo con esa gente. Y como

Versículo 37: “Y lo que siembras no es el
cuerpo que será; sino que es grano desnudo—puede
ser de trigo, o uno de los otros granos; y Dios le da un
cuerpo de acuerdo a Su voluntad, y a cada una de las
semillas su propio cuerpo. De la misma manera…
[con nosotros] …no toda carne es la misma carne.
Sino que, hay una carne de hombre, y otra carne de
bestias, y otra de peces, y otra de aves. Y hay cuerpos
celestiales, y cuerpos terrenales; pero la gloria de lo
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veremos, es por esto que Satanás ha sido atado—no
removido totalmente.

liberado y se va dirigir a ellos, y les va a decir, ‘aquí
estoy. Soy el verdadero dios que ustedes
verdaderamente quieren.’ Infortunadamente, en la
guerra con el otro Dios allá abajo en Jerusalén, yo
perdí esa batalla, pero ahora he escapado y ustedes y
yo juntos formaremos un ejército poderoso y
bajaremos a Jerusalén y tomaremos el control y
gobernaremos el mundo.’ Así que eso es lo que es—
guerra total!

Note lo que dice aquí: “…hasta que los mil
años fueran completados; y después de esto es
ordenado que él sea soltado por un corto tiempo” (v
3). ¿Por qué será liberado otra vez? ¿Cuál será el
propósito? Mucha gente dice, ‘Bueno, va a ser
muchísimo mas fácil para aquellos en el milenio en
entrar al reino de Dios, porque no tienen que pelear
contra Satanás el diablo’—eso es verdad! Sin
embargo, ¿eso significa que esa gente no tendrá la
elección de rechazar la salvación? No, no lo es! Ellos
tendrán la elección de rechazar la salvación. ¿Habrá
gente que haga eso? Si! Es por eso que en Isaías 65
dice parafraseado, ‘el pecador morirá de cien años
siendo maldito.’

“Entonces los vi subir sobre la amplitud de
la tierra y rodear el campamento de los santos…
[¿podría esto ser durante la Fiesta de Tabernáculos?]
…y la ciudad amada; y fuego bajó de Dios fuera del
cielo y los consumió” (v 9). ¿Qué es que entonces?
Su primera muerte! Entonces eso se encarga de
todos los pecadores de la última generación quienes
no tuvieron la oportunidad de vivir 100 años
completos. Ellos serán resucitados de regreso a la
resurrección de los malos para ser echados al lago de
fuego otra vez.

Ok, ahora bajemos a la ultima parte del v 4:
“…y ellos… [aquellos que son de Cristo] …vivieron
y reinaron con Cristo mil años… [v 5 es clave para
mañana]: …Pero el resto de los muertos no vivieron
de nuevo hasta que los mil años fueron
completados”…(v 7): …Ahora cuando los mil años
hayan sido completados, Satanás será soltado de su
prisión…[¿porque? ¿Por qué deberá ser soltado?
Porque hay un problema logístico que Dios
resolverá usando a Satanás el diablo. Los malos
incorregibles, quienes hayan rechazado la salvación,
no tendrán tiempo de morir y vivirán 100 años.
Entonces ¿Qué hace Dios con aquellos que pequen?
Como hemos visto al principio de la Fiesta de
Tabernáculos, El los envía al exilio, justo como lo
hizo al exiliar a Adán y Eva fuera del jardín del
Edén. Exilió a Caín aun mas lejos por sus pecados, a
la ‘tierra del errante.’ Exilió a los hijos de Israel, y
exilió a los hijos de Judá cuando pecaron. Así, esto
nos ayuda a entender el v 8, porque habrá un exilio
de aquellos que pequen pero que no vivirán sus 100
años completos.

Ahora note—luego el juicio viene sobre
Satanás el Diablo para terminar el Milenio y es de
ahora en adelante removido para siempre. “Y el
diablo, quien los engañó, fue echado en el lago de
fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta
habían sido echados; y ellos, Satanás y los
demonios, serán atormentados día y noche dentro de
las eras de la eternidad” (v 10). ¿Por qué serán
atormentados? Porque son seres espirituales! Y
‘ellos’ significa Satanás y los demonios, porque la
bestia y el falso profeta ya se quemaron al comienzo
del Milenio. Y los seres humanos quemados no
pueden ser atormentados día y noche para siempre.
Así que este es el destino de Satanás!
Judas nos dice que ultimadamente ellos van
a estar en la ‘mas negra oscuridad por siempre.’
Ellos serán puestos allá afuera en algún lugar en el
universo como una lección perpetua de que el
pecado y la rebelión nunca pagan; y el pecado y la
rebelión no serán toleradas.

Note lo que Satanás hace cuando es
liberado: “Y saldrá a engañar a las naciones que
están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y
Magog…[esto nos confronta con otro problema:
¿Predeterminó Dios que todos los de Gog y Magog
nunca serian salvos; ninguno de sus descendientes?
Bueno, entonces la salvación no seria abierta a toda
la gente—¿correcto? Entonces, como entendemos lo
de Gog y Magog? Yo creo que entendemos esto
desde un lugar geográfico. Ahora, dice ‘las
naciones’—mas que tan solo Gog y Magog. En otras
palabras, en esa área—Gog y Magog—es
probablemente el área de exilio de todas las
naciones. Así que Satanás los engaña. ¿Cuántos hay
allá?]…de quienes el numero es como la arena del
mar, para reunirlos para la guerra” (v 8). El va a ser

Así es como termina el Milenio!
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