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Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea.
Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a
hombres fieles que también puedan enseñar a otros".
Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito.
Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios.
Dr. Albert Grimes
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 13: Los Mil Años Reinado de Cristo
Apocalipsis 20: 1-7
Por el Dr. Albert Grimes
El reino, o el reinado de Cristo sobre la tierra, es referido en la Escritura como el Reino que Dios se
levantará sobre la tierra como se dice en Daniel 2:44 "Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos
reinos, pero él permanecerá para siempre."
Los reyes mencionados en este verso son los diez reinos del Imperio Romano revivido bajo el
Anticristo. Este Imperio será destruido por Cristo en Su Venida. Este Reino fue dado a Cristo por Su Padre. Esta
es señalado en Daniel 7:13, " Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue
dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido."
Se habla de nuevo en Daniel 7:27, "y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le
servirán y obedecerán.”
Entonces también declara en relación a este reino que el reino de este mundo se convierte en el reino de
nuestro Señor como Apocalipsis 11:15 dice: "El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.”
EL PACTO DE DIOS A DAVID EN RELACIÓN CON ESTE REINO
Dios hizo un pacto con David sobre el hecho de que sus descendientes se sentarían en el trono en un
Reino que Él establecería como en 2 Samuel 7:12, "Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus
padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El
edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me
será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 15
pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16 Y será
afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente."
Este pacto fue sellado por un juramento. Dios debe entonces, de acuerdo con su propia palabra, restaurar
este terreno Reino como el Salmo 89:3, dice: "Hice pacto con mi escogido; Juré a David mi siervo, diciendo: 4
Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones...”
Este mismo pacto se habló de nuevo en relación con María por el ángel del Señor en Lucas 1:31, "Y he
aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32 Él deberá será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David: 33 Y reinará sobre la casa de
Jacob para siempre; Y de su reino no tendrá fin."
EL PROPÓSITO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO ES QUE PODRÍA INSTALAR SU REINO
Que la creación del Reino es el propósito de su venida se pone de manifiesto en la parábola de que Jesús
mismo dio en Lucas 19:12, "Y él dijo por lo tanto, Un cierto noble entró en un país lejano para recibir para sí
mismo un reino, y para volver 13 Y llamó a sus diez siervos, y les entregó diez libras, y dijo a ellos, Ocupar
hasta que yo venga ... 15 Y sucedió que cuando fue devuelto, habiendo recibido el Reino…"
Esta es la razón por la cual él es llamado en la Escritura el Rey de Reyes y Señor de Señores como
Apocalipsis 19:16 dice: "Y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, REY DE REYES Y SEÑOR
de Señores.”
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Porque reinará sobre todos los reyes de la tierra en el Reino, Él establecerá Su propio trono como en
Apocalipsis 3:21, "Al que venciere, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, como también yo
venció, y me senté con mi Padre en su trono."
Este trono en el cual Cristo se sentará en este reino será llamado, el trono de su Gloria, como se dice en
Mateo 19:28, "Y Jesús dijo entonces: De cierto os digo que vosotros los que me han seguido, en el regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria..." Entonces también en Mateo 25:31, "Cuando el
Hijo del hombre vendrá en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su
gloria."
Este Reino fue plenamente comprendido y esperado por los discípulos, pero Cristo no revelaría el
tiempo para ellos le preguntaron acerca de esto en Hechos 1:6, "Entonces los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad."
La madre de los hijos de Zebedeo deseó a sus hijos una posición alta en este reino en Mateo 20:21, “El
le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y
el otro a tu izquierda."
UN REINO DE UN MIL AÑOS DE DURACIÓN
El reino después de su creación sobre la tierra durará mil años. Algunos sugieren que hay sólo una
Escritura donde este período de tiempo se afirma, pero también hay que recordar que este mismo período de
tiempo de mil años se menciona seis veces.
En Apocalipsis 20:2-7 leemos, "...y lo ató por mil años...3...hasta que los mil años deben ser
cumplidos...4...y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5...hasta los mil años fueron terminado...y reinarán
con él mil años...Y cuando los mil años han expirado..." El Reino entonces que Dios establecerá sobre esta
tierra será por mil años.
SATAN Y SUS HORDES ESTARÁN ENCONTRADOS EN EL PUNTO SIN INFERIOR
Antes de que este reino sea establecido sobre la tierra, Satanás será atado en el abismo para que no
pueda engañar a las naciones que están en este reino, como se dice en Apocalipsis 20:1, "Vi a un ángel que
descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe
ser desatado por un poco de tiempo."
Durante este período de mil años, Satanás será atado en el abismo, y las naciones de la tierra estará libre
de sus engaños.
CRISTO ESTARÁ PERSONALMENTE EN LA TIERRA COMO REY
El Cristo Glorificado estará en persona sobre la tierra, y él como Rey se sentará sobre el trono de su
padre David, y reinará sobre toda la tierra como se señala en Jeremías 23:5, "He aquí vienen los días, dice
Jehová, que levantaré a David una rama justa, y un rey reinará y prosperará, y ejecutará el juicio y justicia en la
tierra. 6 En sus días se salvará Judá, e Israel habitará en paz; Y este es su nombre por el cual será llamado, EL
SEÑOR NUESTRA JUSTICIA."
Entonces en Zacarías 14:9, "Y Jehová será rey sobre la tierra; En aquel día habrá un solo Señor, y Su
nombre uno."
Que Cristo reine es señalado además en Apocalipsis 20:4, "...y vivieron y reinaron con Cristo mil
años...6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
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Como Cristo reina entonces sobre esta tierra su regla será sobre toda la tierra. Toda nación estará sujeta
a como se señala en el Salmo 72:8, "Tendrá dominio también de mar a mar, y desde el río hasta los extremos de
la tierra...11 Sí, todos los reyes se postrarán delante de él; todas las naciones le servirán.
DOS PRINCIPIOS HARÁN SU REINO DIFERENTE DE CUALQUIER OTRO REY
Por primera vez, ya que las naciones existían como tales, habrá una paz mundial en la tierra. Para el
príncipe de Paz gobernará sobre la tierra como Isaías 2: 4 dice: "Y él juzgará entre las naciones, y reprenderá a
mucha gente; Y golpearán sus espadas en arados y sus lanzas en ganchos de podar; La nación no levantará la
espada contra la nación, ni aprenderán la guerra más."
Esta paz durará toda la edad del Reino como se señala en el Salmo 72:7, "En sus días los justos florecen;
Y abundancia de paz mientras dure la luna."
Los impíos no prosperarán en este reino, solamente los justos. Porque Cristo reinará en justicia y juzgar
a los impíos como Isaías 11:4 se refiere, "Mas con justicia juzgará al pobre, y reprende con equidad a los
mansos de la tierra; Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. 5 Y
la justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riendas."
¿CÓMO CRISTO gobernará LAS NACIONES EN ESTE REINO?
En el Reino, habrá que administrar diferentes principios de gobierno. En su mayor parte, todas las
naciones, como comienza el Reino, no conocerán a Cristo como lo haremos con la Iglesia.
La mayoría de ellos no serán salvos, y por eso los regirá con vara de hierro. Esto se afirma claramente en
la Escritura en Salmo 2:8, "Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la
tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás."
Lo mismo se sugiere en Apocalipsis 2:27, "y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso
de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre."
Entonces también en Apocalipsis 19:15, "Y de su boca sale una espada afilada, con la cual debe herir las
naciones; Y él los regirá con una vara de hierro..." La justicia entonces será mantenida en la tierra por juicio
rápido del pecado. Esto es lo que sugiere la regla de hierro de Cristo. La tierra y sus habitantes serán sometido a
Él. Aquellos que abiertamente pecarán serán cortados como Isaías 65:20 declara, "No habrá más allí niño que
muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien
años será maldito."
LA IGLESIA EN EL REINO
En las Escrituras se señala que no sólo la iglesia reina con Cristo, sino también a todos los que están en
la primera resurrección. Esto queda claro en Apocalipsis 20: 6, "Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él mil años."
Los santos entonces con Cristo juzgarán al mundo como en I Corintios 6:2, ¿O no sabéis que los santos
han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy
pequeñas?" También es evidente que el gobierno en el reino será una cuestión de recompensas como se indica
en 2 Timoteo 2:12, "Si nosotros sufrir, también reinaremos con él..." Entonces con Apocalipsis 3:21, "Al que
venciere le concederé sentarme conmigo en mi trono, así como yo también vencié y me senté con mi Padre en
Su trono."
Hemos sido hechos Reyes y Sacerdotes y también reinaremos en la tierra como Apocalipsis 5:10
declara, "y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.”
El sentido en el cual reinaremos es traído en la parábola. Estaremos en posiciones gubernamentales en
todo el Reino como en Lucas 19:17, "Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel,
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tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y
también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.”
Es en este Reino que seremos manifestados como los Hijos de Dios. En este mundo actual, no estamos
manifestados como Hijos de Dios, como se afirma en 1 Juan 3:1, " Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para
que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él."
Cuando Cristo es manifiesto al mundo como Rey de Reyes, entonces seremos manifiestos con él como
Co1ossianos 3:4 dice: "Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también os apareceréis con él en
gloria".
Con esta manifestación de Filiación, la creación misma también será liberada de la esclavitud de
corrupción como en Romanos 8:19, "Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de
los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del
que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a
la libertad gloriosa de los hijos de Dios." La maldición será levantada de la tierra y será restaurada a su
condición anterior, no a la perfección como en Génesis 1:1, sino a su estado reacondicionado como lo fue
cuando Adán gobernó sobre él. La tierra no será perfecta hasta que sucedan los acontecimientos descritos en 2
Pedro 3:7-13 que producirá la perfecta tierra de Apocalipsis 21:1.
ISRAEL EN EL REINO
Israel, antes del reino, será reunido a su tierra; Pero hay que entender que habrá diferentes reuniones.
Hay uno ahora.
El establecimiento del Estado de Israel es un precursor de las reuniones, por lo que Israel se está
reuniendo ahora. Habrá una reunión mayor justo antes de la invasión del Estado de Israel por Rusia revelada en
Ezequiel, Capítulos 38,39. Esto se afirma en Ezequiel 36:24, "Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de
todas las tierras, y os traeré a vuestro país."
Después de la invasión, muchos más regresarán a Israel, sólo para entrar bajo el dominio del Anticristo.
Entonces la reunión final tendrá lugar en la Revelación de Cristo, cuando Él mismo los reunirá de todo
el mundo como se dice en Isaías 11:11, "Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y
Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra."
Es después de este reencuentro final que serán hechos para darse cuenta de que Cristo es su Mesías
como Zacarías 12:10 revela. " Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito."
Después de esta realización habrá un arrepentimiento nacional, y una purificación del pecado como
Zacarías 13:1 se refiere: "En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los
habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia."
Toda la nación que se arrepienta será salvada en un día. Esto se pone de manifiesto en Isaías 66:7,
"Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. 8 ¿Quién oyó cosa
semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto
Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.”
Después de esto, Dios hará un nuevo pacto con Israel, como se dice en Jeremías 31:31. "He aquí que
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como
el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado."
7

En este tiempo se llevará a cumplimiento la profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo hecho
por el profeta Joel en Joel 2:28, "Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días."
Con este derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel, la sanación y la liberación vendrán a los que
están en Israel como se señala en Isaías 35:5, "Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los
sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad."
La mención del Nuevo Testamento de esto se hace en Romanos 11:25, "Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad."
Después de este tremendo derramamiento del Espíritu sobre Israel y Judá, serán unidos de nuevo como
uno nación, como se señala en Ezequiel 37:22: "y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.”
Restaurado y salvado y lleno del Espíritu Santo, Israel evangelizará a las naciones gentiles durante el
edad del reino, y se convierten en una bendición para ellos, y muchos encontrarán a Dios en esos días. Para
Zacarías 8:13, dice: "Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de
Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos...20 Así ha dicho Jehová de
los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades; 21 y vendrán los habitantes de una ciudad
a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. 22 Y
vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor
de Jehová. 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las
naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que
Dios está con vosotros.”
La tierra de Palestina, según la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 15:18, "En aquel día hizo
Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río
grande, el río Eufrates;", se dividirá en secciones horizontales de Oeste a Este comenzando en el norte, con la
tribu de Dan, luego con Aser, con Neftalí, con Manasés, con Efraín, con Rubén y Judá.
En Ezequiel 37:25 leemos: "Y habitarán en la tierra que di a Jacob mi siervo, donde habitaron vuestros
padres; Y ellos habitarán en ella, ellos y sus hijos, y sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe
para siempre."
Habrá una restauración de los jueces de Israel según Isaías 1:26, "Y restauraré a tus jueces como a el
primero, y tus consejeros como al principio: después serás llamado, la ciudad de la justicia, la Ciudad fiel."
Los doce apóstoles gobernarán sobre las doce tribus de Israel como se indica en Lucas 22:29, "Y yo
nombrare para vosotros un reino, como mi Padre me ha designado; 30 para que comáis y bebáis en mi mesa en
Mi reino, y sentarse en tronos juzgando a las doce tribus de Israel."
Los sacerdotes serán restaurados en su cargo como Ezequiel 40:46 dice: "Y la cámara que mira hacia el
norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar; estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de
los hijos de Leví para ministrar a Jehová."
Es evidente que la adoración del santuario será restaurada, como serán las fiestas como revela Ezequiel
37:26, "Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y
pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi
santuario en medio de ellos para siempre."
Israel no solamente adorará delante de Jehová en este santuario, y guardará las fiestas del Señor, sino
que también sugiere el hecho de que representantes de las naciones también vendrán a guardar estas fiestas al
Señor. En Zacarías 14:16, leemos: " 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
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tabernáculos. 17 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."
Es esta parte de la doctrina del Reino que no es demasiado comprensible, es decir, el hecho de que el
conjunto el sistema del tabernáculo será revivido en la era del reino. Pero debemos entender que este Reino es el
Reino que se ofreció a Israel, y fue rechazado por ellos mientras estaban bajo la ley, y es en esta relación que el
Reino se cumplirá en el mundo. Estos sacrificios en el tiempo del Reino podrían ser monumentos como la cena
del Señor es hoy en la era de la gracia.
La nación de Israel será la cabeza de todas las naciones gentiles en la tierra como se indica en Isaías
14:1, "Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos
se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. 2 Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar; y
la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los que los cautivaron, y
señorearán sobre los que los oprimieron.
LAS NACIONES DE LOS GENTILES
En nuestro estudio con respecto al juicio de las naciones que quedan en la tierra después que Cristo
regrese, nosotros descubrió que las naciones ovejas entran en el reino como lo revela Mateo 25:34. "Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo."
Estas naciones formarán el núcleo del reino junto con Israel salvo, y sin duda multitudes nacerá durante
los mil años reinados, como se dice en Zacarías 8:4, "Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar
ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. 5 Y
las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.” Las condiciones que
existirán en la edad del reino, la vida será muy prolongada. Porque habrá un retorno a el período justo antes de
la inundación en Génesis 5, cuando la vida era más de ocho y novecientos años. Esto es sugerido en Isaías
65:20, "No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá
de cien años, y el pecador de cien años será maldito.”
La larga vida dependerá sin duda de la obediencia al gobierno de Cristo y de su aceptación como Rey,
en el Salmo 2:12, "Besa al Hijo, para que no se enoje, y pereceréis del camino, cuando se encenderá su ira,
pequeño. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en él."
Es bastante evidente que la enfermedad y la dolencia no destruirán para este reino será un período de
alegría y felicidad. La curación física será concedida a muchos. Isaías 33:24 dice: "No dirá el morador: Estoy
enfermo; al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad." También en Isaías 35:5 leemos "Entonces
los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un
ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad..."
LA MALDICIÓN SERÁ ELEVADA DE LA TIERRA
Este cambio que tendrá lugar en la condición de la tierra es llamado en la escritura la regeneración como
Mateo 19:28 dice: "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." Es la maldición que fue puesta sobre la tierra a causa del pecado de Adán que
serán quitados. Génesis 3:17, "...Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo..." La lluvia y la
fertilidad del suelo serán restauradas en la tierra, como se dice en Joel 2:22: "Animales del campo, no temáis;
porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus
frutos. 23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 24 Las
eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite."
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Entonces también en Isaías 35:1, "Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá
como la rosa." Estas declaraciones tienen que ver principalmente con la tierra de Palestina. De todos modos, eso
afectará a todo el mundo.
Los fracasos de las cosechas sólo llegarán a aquellos que no vayan a adorar en Jerusalén. Ellos estarán
juzgado en el sentido de que no habrá lluvia sobre sus cultivos como se indica en Zacarías 14:17, " 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. 18 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. 19
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." Así que la tierra será restaurada de nuevo a las condiciones que existían antes de Adán
cayó. Eso será liberado de la esclavitud de la corrupción como en Romanos 8:21, "porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios."
GRANDES CAMBIOS FÍSICOS OCURRIRÁN EN LA TIERRA
Estos grandes cambios que tendrán lugar en la tierra de Israel ocurrirán en la Revelación de Cristo como
señalado en Zacarías 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..." El
monte de los Olivos será dividido y un valle vendrá entre la montaña. Este valle se abrirá hasta el mar
Mediterráneo, y el mar fluirá a través del monte de olivos, y abajo en el Mar Muerto. "...8 Acontecerá también
en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia
el mar occidental, en verano y en invierno..." Esto será posible debido al gran terremoto que nivelará la
superficie terrestre, como en: "...10 Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de
Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta
primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey…"
El templo y la ciudad serán construidos después de que esto ocurra.
También debe entenderse que habrá grandes cambios en todas las ciudades de la tierra. Un gran
programa de reconstrucción estará en marcha al principio del Reino porque todas las ciudades de la tierra que
fueron gobernados por el falso sistema comercial de Satanás fueron destruidos en el terremoto como
Apocalipsis 16:19 se refiere: "Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones
cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira."
Todo el sistema de gobierno y educación y comercio será cambiado para que las naciones pueden ser
sujetos a la regla del reino.
Prosperidad y seguridad existirán en el reino como se establece en Miqueas 4:3, "Y él juzgará entre
muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y
sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará
cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de
los ejércitos lo ha hablado."
LA TIERRA SERÁ LLENA DEL CONOCIMIENTO DEL SEÑOR
La ley saldrá de Jerusalén hasta los confines de la tierra, y todos conocerán de él como Isaías 2:3
estados. "Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová." Y como ya hemos dicho, los judíos serán los Misioneros a las naciones.
LA VIDA ANIMAL SERÁ CAMBIADA
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La comunión será restaurada como lo fue antes de que el pecado entrara en el mundo, y el miedo y el
temor que vino sobre los animales, los pájaros y las cosas reptiles serán eliminados. En Génesis 9:2 leemos: "El
temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo
que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados." Un cambio
ocurrirá en la naturaleza del animal como estado en Isaías 11:6, "Morará el lobo con el cordero, y el leopardo
con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar.
Entonces también en Isaías 65:25, "El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja
como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte,
dijo Jehová..."
Un pacto de paz será hecho con la bestia del campo como se indica en Ezequiel 34:25, "Y estableceré
con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en
los bosques."
SERÁ UN LENGUAJE UNIVERSAL DURANTE EL REINO
La confusión de las lenguas en Génesis 11:7, "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la
tierra, y dejaron de edificar la ciudad.”
El lenguaje se convirtió en la barrera que separaba a los pueblos, pero en el reino habrá un idioma como
había antes. Génesis 11:1, "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras." Este hecho es
en Sofonías 3:9, "En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el
nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento."
Habrá una lengua hablada en la edad del reino. Esto unirá a las naciones en una, y también habrá una
mejor oportunidad para difundir el evangelio del reino.
Esta es, pues, una descripción del Reino que Cristo establecerá sobre la tierra durante mil años. Pero
independientemente de estas condiciones, el hombre todavía se demostrará ser totalmente depravado, y capaz de
rechazar Cristo, incluso con estas condiciones existentes y Satanás atado en el abismo.
Se nos dice, que después de que el reino ha terminado, y Satanás es una vez más suelto fuera de la fosa,
que todavía está capaz de salir y reunir un gran ejército para rebelarse de nuevo contra Dios como se indica en
Apocalipsis 20:7, "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió."
Así el reino terminará con una rebelión contra Dios. Esta será la rebelión final de Satanás contra Dios.
Luego será arrojado al lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos como lo revela
Apocalipsis 20:10, "Y el diablo que los engañó fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el
falso Profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos."
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 12
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 13
1. ¿Qué escrituras hablan del reino que ha de ser establecido por Cristo sobre la tierra?
2. ¿Con quién hizo Cristo un pacto con respecto al reino?
3. ¿Qué escrituras señalan que el reino es el propósito de la venida de Cristo a esta tierra?
4. ¿Cuánto tiempo durará este reino sobre esta tierra?
5. ¿Qué pasará con Satanás cuando Cristo venga a establecer Su Reino?
6. Dar escrituras para probar que Cristo realmente reinará sobre esta tierra como Rey.
7. ¿Qué dos principios harán que su reinado sea diferente de cualquier otro?
8. ¿Cómo gobernará Cristo a las naciones?
9. ¿Cuál será la posición de la iglesia en el reino?
10. ¿Cuál será la posición de Israel en este Reino?
11. ¿De qué manera se dividirá la tierra entre las tribus de Israel?
12. ¿Por qué también se debe separar una sección cuadrada de cincuenta millas cuadradas de tierra?
13. ¿Qué harán los doce apóstoles durante la Edad del Reino?
14. Explique por qué todo el sistema del Tabernáculo será restaurado, y en qué sentido. ¿Se ofrecerán los
sacrificios por Israel que entonces es salvo?
15. Explique cómo las naciones que Cristo trae al Reino son llevadas ante el Trono de Su Gloria como en Mateo
25:31-46.
16. ¿Se vencerá la enfermedad y la dolencia en este reino? Explique.
17. ¿Qué pasará con la maldición que Dios puso sobre la tierra?
18. ¿Qué cambios físicos tendrán lugar en la tierra durante el Reino?
19. ¿Qué saldrá hasta los confines de la tierra desde Jerusalén?
20. ¿Cómo se modificará la vida animal?
21. ¿Se habrán de hablar las diferentes lenguas durante esta Era del Reino?
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS

Lección 14: El Juicio de las Naciones
Mateo 25:31-46
Por el Dr. Albert Grimes
Después de que termine la gran batalla de Armagedón, el Señor juzgará a la Bestia y al Falso Profeta.
Apocalipsis 19:20 declara, "Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre."
También los ejércitos que habían venido de todas partes del mundo para hacer la guerra contra la bestia
contra Cristo como Apocalipsis 16:14 registra, "pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. "
Sus ejércitos fueron muertos por los ejércitos que vinieron del cielo con el Señor como Apocalipsis
19:14 dice: "Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos..." También en Apocalipsis 19:21, "Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos."
Sus ejércitos no componen a toda una nación, por lo que las naciones se quedan después de esta batalla.
Esto es en Zacarías 14:16, "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..."
También fueron dejadas estas naciones que el Señor gobernará con vara de hierro como Apocalipsis
19:15 dice: "De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso."
Son estas naciones las que se reunirán para juzgarlas en cuanto a su entrada en el reino como en Joel
3:12 dice: "Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las
naciones de alrededor."
Este juicio tendrá lugar cuando El Señor, vendrá a la tierra en Sus revelaciones. Entonces él sentarse en
el trono de su gloria reuniendo a todas las naciones delante de él, como leemos en Mateo 25:31, “Hijo del
hombre vendrá en Su gloria; y. Todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de Su gloria. 32
Y delante de él serán congregadas todas las naciones, y las separará unas de otras como el pastor separa sus
ovejas de las cabras."
Hay algunos profesores de la Biblia que enseñan que al final de la edad que sólo va a ser uno
resurrección de justos y malos, y un juicio, y que Mateo 25:31-46 y Apocalipsis 20:11-15 están relacionados
con el mismo evento. Pero un estudio cercano de ambos eventos demostrará que son dos diferentes
acontecimientos, y que están separados por un período de mil años. Porque Cristo juzgará a las naciones antes
de que comience el Reino. Y él juzgará a los impíos muertos al final de los mil años después del reino está
terminado.
Al juicio de las naciones, Cristo se sentará en el trono de su gloria como Mateo 25:31 dice: "...Entonces
Él (Cristo) se sentará sobre el trono de su gloria".
Al juicio de los muertos perversos mencionado en Apocalipsis 20:11-15, Cristo se sentará sobre un gran
blanco trono como Apocalipsis 20:11 registra: "Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él..." El
juicio de las naciones es sobre esta tierra como Joel 3:12 declara, "Que las gentes sean despertadas, y suban a la
Valle de Josafat: porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes alrededor."
El juicio de los muertos malvados tiene lugar en el cielo porque en este evento el cielo y la tierra
huyeron lejos, y no se encontró lugar para ellos como Apocalipsis 20: 11 se refiere, "Y vi un gran trono blanco,
y el que estaba sentado sobre ella, de cuya cara huyeron la tierra y el cielo, y no hallaron lugar para ellos."
Esta declaración se relaciona con el juicio de la tierra y el cielo por el fuego como se relaciona con
nosotros en 2 Pedro 3:5-13, y en el versículo 10, "Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en
el cual los cielos pasarán con gran ruido, y los elementos se fundirán con un calor ardiente. La tierra también y
las obras que hay en ella serán quemados."
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El juicio de las naciones tiene lugar antes que el reino sea establecido, porque las naciones ovejas entran
en el reino, como dice Mateo 25:34: "Entonces el Rey les dirá a su derecha: Venid, benditos de Mi Padre,
heredad el reino preparado para ti desde la fundación del mundo."
El juicio de los impíos muertos es después de que el reino está terminado, como Apocalipsis 20:7 relata:
"Cuando los mil años se cumplan..." en relación con los mil años del reino. Luego, continuando en los
versículos 7 al 10, Satanás es liberado de la prisión, y la última rebelión tiene lugar, después de lo cual, en
Apocalipsis 20:11-15, el juicio de los impíos toma lugar, como Apocalipsis 20:11 dice: "Y vi un gran trono
blanco..."
Antes del juicio de las naciones, todas las naciones de la tierra deben ser reunidas como Mateo 25:32
declara, "Y delante de él serán reunidas todas las naciones..."
Al juicio de los impíos, sólo los muertos son reunidos como Apocalipsis 20:12 registros, "Y vi a los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios..."
Al juicio de las naciones no se habla de ninguna resurrección. Pero en el juicio de los malvados muerto,
se menciona una resurrección como Apocalipsis 20:13 dice: "Y el mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras."
Antes del primer trono, en el juicio de las naciones, se mencionan tres clases: ovejas, cabras y hermanos,
como se relata en Mateo 25:33, "Y pondrá las ovejas a su diestra, y los cabritos a su izquierda". Luego, en el
versículo 40, "En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos..."
Antes del segundo trono, el gran trono blanco, sólo se habla de una clase, los muertos como en
Apocalipsis 20:12, "Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios..." A juicio de las naciones no se
hace mención de libros. En Mateo 25:40, "En cuanto tenéis lo has hecho a uno de los más pequeños de estos
mis hermanos, a mí me lo has hecho. "Por lo tanto, no son juzgados de cualquier libro o libros. Pero en el Juicio
del Gran Trono Blanco, dos tipos de libros se mencionan en Apocalipsis 20:12: "Y se abrieron los libros, y se
abrió otro libro, que es el libro de la vida..."
En el primer juicio de las naciones, las naciones ovejas entran en el reino como en Mateo 25:34, "Venid
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el fundamento del mundo."
En el segundo juicio, el Gran Trono Blanco Juicio de los muertos, "Todos los que no se encuentran
escritos en el libro de la vida fueron arrojados al Lago de Fuego como leemos en Apocalipsis 20:15, "Y
cualquiera que fuera no encontrada escrita en el libro de la vida fue arrojada al Lago de Fuego."
Después de considerar todos estos hechos, es bastante evidente que hay dos juicios diferentes.
EL JUICIO DE LAS NACIONES DESCRITO
El tiempo de este juicio está en la Revelación de Cristo, después de que Cristo haya juzgado al
Anticristo, Falso Profeta, y los ejércitos que los siguieron. La sección de la escritura en Mateo 25:31-46
describe esto acontecimiento, "cuando el Hijo del hombre vendrá en su gloria; Y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria." Que esto se refiere a su venida a esta tierra en Su Revelación
es señalado en 2 Tesalonicenses 1:7, "Y a los que están turbados, descansen con nosotros cuando el Señor Jesús
sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles."
También en Mateo 24:30, "Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran
gloria." También Mateo 25:32 declara:" y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de
los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a
su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis..."
Este Reino de que se habla en esta sección de la Escritura es el reino de mil años de Cristo en Daniel
2:44, "Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el
reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre."
También se menciona en Apocalipsis 20:4, "...y vivieron y reinaron con Cristo mil años", y en
Apocalipsis 20:6, "Pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años".
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Este es el Reino que el Señor ha preparado desde la fundación del mundo como lo relata Mateo 25:34,
"Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para
vosotros de la fundación del mundo."
CONDICIONES DE ENTRADA EN EL REINO
Ahora es de notar las condiciones por las que entran en este reino. Se les permite entrar en Reino como
naciones absolutamente en su tratamiento de los hermanos de Cristo, los judíos, en la tribulación que acaba de
pasado, justo antes de que el Señor regrese a esta tierra. Esto se señala en Mateo 25:35, " Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.”
Que los hermanos de Cristo son mencionados sin cuestionamiento como Mateo 25:40 dice: "Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis."
Los hermanos aquí mencionados son los judíos, y, como este evento se relaciona con la Revelación de
Cristo, como Él viene a esta tierra, y este juicio se refiere a las naciones que están reunidas en la tierra, el Señor
entonces está describiendo las condiciones que tuvieron lugar antes de Su venida a la tierra. Por lo tanto, estas
condiciones sólo pueden referirse al período de tribulación que acaba de terminar. Lo que Cristo está
discutiendo son los judíos, sus hermanos, y él es refiriéndose a aquellas naciones que, encontrando a los
hermanos de Cristo en estas condiciones descritas, hicieron lo que Cristo dijo. Se alimentaron, vistieron, los
visitaron y los llevaron a sus hogares. Y por lo que hicieron a los hermanos de Cristo, los judíos, ellos lo estaban
haciendo a Cristo.
Por eso fueron calificados como justos, y también como naciones ovejas. Así es como pudieron entrar en
el reino. Esto se relaciona con la promesa que Dios hizo a Abraham con respecto a su simiente en Génesis 12:2,
"Y te haré una gran nación; Y te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás una bendición. 3 Y bendeciré a los
que te bendigan, y maldeciré al que te maldice, y en ti todas las familias de la tierra se bendecido."
Las naciones de la tierra todavía están siendo bendecidas, o maldecidas, según el trato dado a los
hermanos de Cristo, los judios. Las naciones cabras hicieron como el Señor describe en Mateo 25:41, "Entonces
dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y
no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis." Estos
vienen bajo el juicio de Dios como Mateo 25:46 dice: "Y éstos se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida
eterna."
Debe entenderse en este juicio que las naciones ovejas no reciben la vida eterna en este juicio, sino que
se
les permitirá entrar en el reino donde, si desean como individuos, pueden encontrar eterna vida por su
aceptación de Cristo como Salvador.
Parece claro que estas naciones elegidas por este método formarán el núcleo del Reino de Mil Años,
y que las naciones que son salvas durante este Reino de Mil Años serán transportadas a la Nueva Tierra todavía
como naciones como Apocalipsis 21:24 se refiere, "Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de
ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella."
Que estas mismas naciones se mantendrán en un estado eterno igual que Adán y Eva habrían sido
guardado por el comer del árbol de la vida está indicado en Apocalipsis 22:2, " En medio de la calle de la
ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto;
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones."
El plan que Dios tuvo para Adán y Eva para reponer la tierra en Génesis 1:28 nunca ha sido puesto a uno
lado. Dios todavía planea en estas naciones poblar esta Nueva Tierra con una raza de seres humanos sin pecado
que son no los seres humanos glorificados como los que saldrán en la primera resurrección.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 12
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 14
1. ¿Qué pasará con la bestia y sus ejércitos después de la batalla de Armagedón?
2. ¿Qué hará Cristo a las naciones que quedan sobre la tierra?
3. ¿Tiene este juicio de las naciones algo que ver con el juicio del Gran Trono Blanco de Apocalipsis 20:11-15?
4. Describa el Juicio de las Naciones.
5. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en el Reino?
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Lección 15: El Juicio del Trono Blanco
Apocalipsis 20: 12-15
Por el Dr. Albert Grimes
Después de los mil años el reinado de Cristo ha terminado, y Satanás finalmente es guardado para
siempre en el lago de fuego, Apocalipsis 20:10, Entonces somos llevados al cielo, y El Gran Juicio del Trono
Blanco se nos describe en Apocalipsis 20: 11-15.
Después de este acontecimiento en el cielo, en Apocalipsis 21:1, El nuevo cielo y la tierra se describen.
Juan el apóstol no nos explica qué sucede a la tierra para traerla a la condición descrita en Apocalipsis 21:1.
Pero cuando examinamos la epístola de 2 Pedro 3: 7-13, nos hemos explicado lo que sucederá a la tierra
para traerla a la condición descrita en Apocalipsis 21:1, "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más."
La tierra después de que el Reino ha terminado será quemada y renovada. Así que debemos entender que
esto la tierra presente está reservada al fuego como se dice en 2 Pedro 3:7, "pero los cielos y la tierra que existen
ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de
los hombres impíos."
Así que después de que el Reino haya terminado en la tierra, habrá dos eventos más; El Gran Blanco
Trono Juicio en el cielo, y la quema de los cielos y la tierra por el fuego.
Si estos dos eventos tienen lugar después de que el reino está terminado, ¿qué pasará con aquellos que
tienen ha quedado en la tierra después de que el reino llegue a su fin?
La Escritura es silenciosa a este respecto. Sin embargo, antes de que la tierra pueda ser quemada, los que
están en la tierra deben ser quitados de alguna manera de la tierra. Todos aquellos glorificados como Cristo y
los santos de la primera resurrección sin duda volver al cielo. Porque, es Cristo y los santos quienes presidirán
el Gran Trono Blanco el juicio como se indica en Daniel 7:10, "Un río de fuego procedía y salía de delante de
él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros
fueron abiertos."
Pero la nación de Israel y los salvos en el reino no son seres humanos glorificados. Lo que suceder a
estas naciones? Un estudio detallado de las Escrituras revela el hecho de que estas naciones son habladas de
nuevo en Apocalipsis 21:24, "Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la
tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26 Y
llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella."
Es de notar que esto es después de la renovación de la tierra por el fuego cuando la Ciudad Santa está
sobre el Nuevo Tierra.
Podemos entender esto cuando sabemos que el plan de Dios para Adán y Eva fue poblar la tierra con
una raza de seres humanos. Esto nunca se puso a un lado, pero se debe llevar a cabo sacando esas
naciones salvadas en el reino, y transportándolas a la Nueva Tierra. Tenemos un tipo de esto en el Arca y el
transporte de Noé y su familia sobre la inundación y la colocación ellos sobre la tierra para comenzar la vida
otra vez.
La forma en que estas naciones se mantienen en un estado eterno se revela en Apocalipsis 22:2, "En
medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos,
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones."
Esta fue la forma en que Adán y sus descendientes fueron perpetuados mientras poblaban la tierra como
dice Génesis 2:9, "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer;
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal..."
Debían comer libremente del árbol de la vida como se dice en Génesis 2:16, "Y el Señor Dios ordenó a
el hombre, diciendo: De todo árbol del huerto puedes comer libremente."
Fue sólo después de que Adán había pecado que fue expulsado del jardín, en Génesis 3:24, "Echó, pues,
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida."
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EL GRAN JUICIO DEL TRONO BLANCO
Este juicio de los muertos malvados tiene lugar después de los mil años de reinado de Cristo.
Entonces también debemos entender que hay dos resurrecciones. La primera resurrección que toma una
período de tiempo desde la resurrección de Cristo hasta el final del período de la tribulación.
El orden de esta resurrección se da en 1 Corintios 15:22, "Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los
que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia..."
El orden de la primera resurrección es entonces:
I.
II.
III.

Cristo las primicias. Esta parte de la primera resurrección tuvo lugar hace más de 1900 años.
Los que son de Cristo en su venida. Este evento tendrá lugar como se describe en 1
Tesalonicenses 4:13-18, que es el Rapto.
"Entonces viene el fin", refiriéndose a las recolecciones fuera del período de la tribulación.

Esto completa la primera resurrección como se indica en Apocalipsis 20:4, "Y vi tronos, y se sentaron
sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección." O esto completa la primera
resurrección.
Así que los santos de la primera resurrección reinarán con Cristo mil años; Pero los impíos muertos, no
son resucitados hasta que después de los mil años se terminen como se indica en Apocalipsis 20: 5. "Pero el
resto de los muertos no vivió de nuevo hasta que los mil años estuvieran terminados..."
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS MALVADOS DESCRITA
Esta resurrección de los muertos malvados se menciona en otras partes de la palabra de Dios como en
Daniel 12:2, "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y desprecio eterno."
Entonces el Señor mismo habla de esta resurrección en Juan 5:28, " No os maravilléis de esto; porque
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación."
Luego se da una explicación adicional con respecto a esta resurrección en Apocalipsis 20:13, "Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras."
La explicación posible aquí es que los cuerpos de los malvados, con el alma y el espíritu, se levantaron
del mar. Y "muerte" se refiere a las tumbas. También cedieron los muertos perversos, "y el infierno" se refiere
al lugar donde su alma y su espíritu están confinados. Éstos fueron dados para arriba.
Se levantan el cuerpo y el alma y el espíritu para estar ante el Gran Trono Blanco. Apocalipsis 20:12, "Y
vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios...", en sus cuerpos mortales.
LA BASE DE ESTE JUICIO
Se dice que dos cosas son la base de este juicio. Primero, serán juzgados según las cosas escrito en los
libros como Apocalipsis 20:12 se refiere, "Y vi a los muertos, pequeños y grandes, parados delante de Dios; y
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida: y los muertos fueron juzgados de las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras."
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¿Cuál es el propósito de los dos tipos de libros en este juicio? Primero, el libro que contiene el registro
de sus obras, y afirma que fueron juzgados según sus obras.
Ahora debe entenderse que sus obras tienen que ver con su posición en el Lago de Fuego, como señaló
Apocalipsis 21:8, "Pero los temerosos, los incrédulos, los abominables y los asesinos, fornicarios, hechiceros, e
idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre: que es la segunda
muerte."
Su "parte" o posición, lugar, está determinada por sus obras. Hay ocho lugares en este lago de fuego.
Lugares para los temerosos, incrédulos, abominables, asesinos, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos.
Lo que en realidad envía a una persona al Lago de Fuego es su rechazo a Cristo como se afirma en Juan
3:18, "El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas."
Pero lo que le da a una persona su posición en el Lago de Fuego son las obras que realiza en su vida
sobre esta tierra, igual que nuestras obras determinan nuestro lugar en el reino de Dios.
El libro de la vida determina su destino, para todo aquel que no está escrito en él, o que no ha aceptado a
Cristo como Salvador, fue arrojado al Lago de Fuego. Porque Apocalipsis 20:15 declara, "Y cualquiera que no
fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al Lago de Fuego."
Sólo los que escritos en el libro pertenecen a Dios. Esta es la evidencia de la Palabra de Dios como
Lucas 10:20 dice: "...Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos."
Entonces también en Apocalipsis 3:5, "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles."
Entonces en Apocalipsis 13:8, "Y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no son
Escrito en el libro de la vida del cordero muerto desde la fundación del mundo."
LA DURACIÓN DE LA PENA
Después del juicio final, los condenados son arrojados al Lago de Fuego como se indica en Apocalipsis
20:15, "Y cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego".
Es lo que se describe como la segunda muerte o separación eterna de Dios, que se dice en Apocalipsis
21:8, "...que es la segunda muerte."
Esta condición es eterna. Esta es la clara enseñanza de la Palabra de Dios. Mateo 18:8, "...para ser
echado en fuego eterno." También en Mateo 25:41, "...Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles." Entonces en Mateo 25:46, "E irán éstos al
castigo eterno, y los justos a la vida eterna." Entonces también en 2 Tesalonicenses 1:9, "los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder."
Algunos sugieren que la palabra "eterno" significa edad larga, una edad sobre otra, y sólo se refiere a un
período de tiempo. Por lo tanto, no puede significar eterno en el sentido en que tratamos de entenderlo. La razón
por la cual esta palabra se usa en la Palabra de Dios porque no hay palabra en la lengua griega que pueda
expresar la eternidad.
El hecho de que describa una condición eterna se demuestra por el hecho de que la misma palabra
"eterna" es también usado de los santos en Mateo 19:29, "Y todo aquel que ha abandonado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá cien veces, y heredará
la vida eterna." Entonces en Mateo 25:46, "E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna." De nuevo
en Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su única para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna."
La palabra eterna se usa para expresar la eterna duración de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo en
Romanos 16:26, "...del Dios eterno", Y en 1 Timoteo 1:17, "Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible, el único
sabio Dios, sea honor y gloria por siempre y siempre." También en Hebreos 9:14, "...que por el Espíritu
19

eterno..." Y hablando del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:18, " y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades."
Entonces también el hecho de que la misma palabra se utiliza para describir tanto los sufrimientos de los
malos, y la felicidad de los justos, lo que revela el hecho de que es un castigo sin fin. Mateo 25:46 revela esto.
"E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna."
ESTE CASTIGO ETERNO ES DESCRITO
Lo hace muy claro en lo que respecta al lugar de castigo. Se llama el Lago de Fuego, como Apocalipsis
20:15 dice: "...al lago de fuego".
Se nos dice que se quema con fuego y azufre en Apocalipsis 21:8, "...en el lago que arde con fuego y
azufre..." Este fuego es fuego eterno como Mateo 25:41 dice: "...al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles."
Es un lugar donde no hay luz porque se describe como un lugar de tinieblas externas en Mateo 22:13,
"Entonces dijo el rey a los siervos: Atadle las manos y los pies, y quítenlo, y arrojadlo a las tinieblas de afuera;
Allí será el llanto y el crujir de dientes." Entonces también en Mateo 25:30, "Y echad lo inútil siervo en
las tinieblas de afuera: allí será el llanto y el crujir de dientes."
Entendemos que este lugar está situado en el corazón de nuestra tierra. Esto explicará la oscuridad.
También se nos dice en la Palabra de Dios que habrá llanto y crujir de dientes, un tormento continuo
como dice Mateo 8:12, "...habrá llanto y crujir de dientes." Y en Lucas 16:24, "... Entonces él, dando voces,
dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama."
Es un lugar donde el gusano no muere. Lo que se entiende por esta declaración no es demasiado claro,
pero la palabra que se usa se refiere al gusano que se come en el cuerpo muerto, como en Marcos 9:44, "Donde
muere su gusano no..." Y también en Marcos 9:46,48.
Algunos enseñan que se relaciona con la consumición continua de la conciencia, o puede tener algo que
hacer con la memoria; Porque todos lo recordaremos en este estado. Estas fueron las palabras de Abraham al
hombre rico en el infierno. Porque leemos en Lucas 16:25, "Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste
tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado."
¿LOS MALOS QUE ESTÁN MUERTOS MANTENGAN SUS CUERPOS EN EL LAGO DEL FUEGO?
Ya hemos dicho que las Escrituras indican que en la resurrección de los impíos se elevarán en sus
cuerpos, sus cuerpos mortales. En Apocalipsis 20:13 leemos: "Y el mar entregó a los muertos que estaban en
eso; (Esto sólo puede referirse a los cuerpos de los muertos) y la muerte y el infierno entregado los muertos que
estaban en ellos. El infierno es el lugar donde los espíritus y las almas están confinados.
Otras escrituras indican este hecho también como Mateo 5: 29,30 "Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor
te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno."
Estas escrituras señalan el hecho de que todo el cuerpo será arrojado al infierno o al Lago de Fuego.
Otras escrituras que se refieren a la misma cosa son Marcos 9:43, "...que tener dos manos para entrar
infierno, en el fuego que nunca se apagará. 45...que tener dos pies para ser echado en el infierno, en el fuego
que nunca se apagará. 47...es mejor para ti entrar al reino de Dios con un solo ojo, que tener dos ojos para ser
echado en el fuego del infierno."
Mientras este Juicio del Gran Trono Blanco está teniendo lugar en el cielo, la tierra y los cielos
relacionados con el primer y el segundo cielo serán quemados y renovados. Este es el significado de la
declaración en Apocalipsis 20:11, "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos." Esto se refiere a la renovación de la tierra
que vamos a estudiar en nuestra próxima lección.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 12
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 15
1. Lo que se nos describe en Apocalipsis 20:11-15; Y en Apocalipsis 21:1; Y en 2 Pedro 3:7-13?
2. ¿Qué pasará con los santos glorificados antes de que esta tierra sea quemada y qué sucederá con el Naciones
salvadas? Explique.
3. ¿Cuándo tiene lugar el juicio de los impíos muertos?
4. Explique cuándo comienza y termina la primera resurrección y cuando tiene lugar la resurrección de los
impíos.
5. ¿Cuáles son los principios del juicio del Trono Blanco?
6. ¿Cuál es la duración del castigo de los malvados?
7. ¿Qué escritura describe este castigo eterno?
8. ¿Los muertos inicuos conservarán sus cuerpos terrenales?
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Lección 16: Siete Etapas de la Historia de la Tierra
2 Pedro 3:10,13
Por el Dr. Albert Grimes
Mientras los impíos muertos están siendo juzgados en el tercer cielo, antes del Gran Trono Blanco, otro
el juicio se refiere en Apocalipsis 20:11, "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del
cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos."
Esta declaración sobre la tierra y el cielo huyendo, sin duda habla de la renovación de la tierra y el cielo.
Pues es después de esta declaración que Juan vio la nueva tierra y el cielo en Apocalipsis 21:1, "Y vi un cielo
nuevo y una tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron..."
Juan no vio lo que realmente sucedió para provocar la condición descrita en Apocalipsis 21:1. Pero
Pedro, el apóstol, recibió revelación con respecto a este acontecimiento y nos lo describió en 2 Pedro 3:10-13.
Sin embargo, a medida que estudiamos con respecto a la tierra y su renovación, la historia de la tierra
comenzó en Génesis 1:1, "En el principio Dios creó el cielo y la tierra ". Y terminará en Apocalipsis 21:1, "Y vi
un nuevo cielo y tierra nueva..." Durante este período de tiempo de Génesis 1:1 a Apocalipsis 21:1, la tierra irá
a través de siete etapas. Estudiaremos estas etapas.
HISTORIA DE LA TIERRA
La historia de la Tierra comenzó entonces en Génesis 1:1, "En el principio creó Dios los cielos y la
tierra".
Es bastante evidente que nuestra tierra, tal como fue creada por Dios, fue el último planeta que se creó,
porque después de su creación, todo el universo de Dios fue completado como se señala en Génesis 2:1,
"Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos." Esto nos sugiere que esta tierra fue el
último planeta que se creó. Así que en el vasto universo hay otros planetas que fueron creados, y en la función
adecuada mucho antes de que nuestro planeta fue creado. Esta tierra entonces vino de la mano de Dios perfecta
en Génesis 1:1, "En el principio Dios creó el cielo y la tierra."
Este versículo de Génesis 1:1 sólo se refiere a nuestra tierra y su primer cielo, el cielo de las nubes, o
nuestro Ambiente, no al segundo o tercer cielo.
El propósito de esta tierra era que pudiera estar habitada. Esta es la declaración de la palabra de Dios en
Isaías 45:18, " Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la
compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro..."
Este versículo nos da la respuesta en cuanto a si hay vida sobre otros planetas. Si esta es la razón de Dios
para crear nuestra tierra, la misma razón se aplicaría a todos los otros planetas que Dios había creado en este
universo. Pensar que nuestro planeta es el único que tiene vida es minimizar a Dios mismo.
Este puede ser el único planeta que ha caído en pecado, y, como el plan de redención se está
desarrollando, ¿quién sabe, pero lo que todo el universo está mirando, aprendiendo una lección que nunca debe
olvidarse de lo que el pecado puede hacer.
Y nadie sabe si la totalidad de la humanidad redimida no se pondrá en exposición ante el conjunto
universo de seres que nunca han pecado como hemos hecho.
Esta tierra perfecta de Génesis 1: 1 era una tierra perfecta habitada con diferentes formas de vida. ¿La
Biblia darnos cualquier información sobre qué formas de vida puede haber sido en esta tierra?
Es evidente en Isaías 14:12, “!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 sobre las
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del
abismo." Un cierre el estudio de esta sección de la Escritura demuestra dos cosas: Primero, que existía un ser
cuyo nombre era Lucifer; Segundo, también nos sugiere que este mismo Lucifer gobernó sobre este planeta
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como un Rey porque tenía un trono. Exaltaré trono". "Subiré al cielo". "Subiré por encima de las alturas de las
nubes". Estas declaraciones demuestran que Lucifer estaba sobre esta tierra, y que él gobernó sobre ella.
Otras escrituras relacionadas con esta misma persona se encuentran en Ezequiel 28:13-15, "... 15 Tú eras
perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti." Toda esta
sección de la Escritura demuestra que se está describiendo el mismo ser. Dios lo creó y lo estableció como
gobernante sobre esta tierra.
¿Cuál era la condición de la tierra? El clima de esta tierra era tropical. La vida vegetal era de esa misma
naturaleza. La vida animal era gigantesca porque era la edad de los dinosaurios.
¿Había una raza de hombres sobre la tierra? En nuestro estudio sobre los espíritus en el Libro Cinco,
Lección 7, teoría sobre el origen de los espíritus, nos ocupamos de la teoría con respecto al origen de los
espíritus.
Es razonable pensar que existió una raza de hombres sobre la tierra original. Esta raza de seres estaba
bajo el gobierno de Lucifer antes de caer. Es muy evidente que esta tierra era el lugar desde el cual Lucifer
comenzó su rebelión contra Dios.
Al hablar de esta rebelión se dice en Isaías 14:12-14, "...13 Porque dijiste en tus oídos: Ascender al
cielo..." Es bastante evidente que estas palabras sugieren el hecho de que Lucifer no estaba en el cielo pero
sobre esta tierra.
Esta rebelión resultó en el juicio no sólo sobre Lucifer, que se hizo Satanás, sino también sobre la tierra
que él gobernó encima. El resultado de este juicio se nos describe en Génesis 1:2, "Y la tierra era sin forma, y
vacío; Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de la Aguas."
Esta raza de hombres que más tarde se convirtieron en los espíritus caídos estaban de alguna manera
involucrados en esta rebelión, y, en eso juicio, sufrieron la pérdida de sus cuerpos, y se convirtieron en espíritus
desencarnados. Así que la declaración que los espíritus que ellos mismos son los espíritus de los muertos, no es
sin fundamento.
Son posiblemente los espíritus de una raza de hombres que perecieron en el juicio de Génesis 1:2. Este
es el por lo que buscan entrar en los cuerpos humanos para poder expresarse.
Así que en la primera etapa de la historia de la tierra encontramos una tierra perfecta con vida sobre ella.
LA SEGUNDA ETAPA DE LA HISTORIA DE LA TIERRA: LA TIERRA ARRUINADA
Esta segunda etapa comenzó a causa de la rebelión de Lucifer que Dios había colocado sobre esta tierra
como su regla.
Este juicio descrito en Génesis 1:2, nos describe lo que sucedió a la perfecta tierra de Génesis 1:1.
Porque Génesis 1:2 declara que la tierra se hizo sin forma. Esto señala el hecho de que la tierra perfecta se
convirtió en desecho, en desolación, en un desierto sin valor, "vacío", que significa estar vacío. Todas las
formas de vida pereció, "Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo". Todo el planeta se convirtió en un
desierto, un desierto, vacío de la vida, cubierto con agua.
Esta tierra entonces se convirtió en una basura inútil cubierta de agua, una masa congelada y sin vida.
Todavía tenemos con nosotros hoy la evidencia de este juicio por las formaciones de hielo que encontramos en
los polos norte y sur.
La tierra quedó encerrada en el hielo. Perecía en cuanto a su propósito. Esto se describe en 2 Pedro 3:6,
"por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;"
Así que la tierra perfecta de Génesis 1:1 creada en un pasado sin fecha, se convirtió en la tierra arruinada
de Génesis 1:2. Cuánto tiempo quedó la tierra en esta condición, no tenemos forma de saberlo. Este juicio se
refiere en otras escrituras, porque Isaías 24:1 se refiere, "He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y
trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores." De nuevo en Jeremías 4: 23, "Miré a la tierra, y he aquí que
estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz. 24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y
todos los collados fueron destruidos. 25 Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26
Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del
ardor de su ira."
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Esta es una descripción perfecta del juicio de Dios que provocó las condiciones de Génesis 1:2.
LA TERCERA CONDICIÓN EN LA HISTORIA DE LA TIERRA
Esta tercera condición está relacionada con el reacondicionamiento de la tierra de Génesis 1: 1. En
cuanto al tiempo de este reacondicionamiento no tenemos manera de saber, pero cuando Dios estaba listo para
comenzar de nuevo el plan para este planeta, el Espíritu de Dios comenzó el reacondicionamiento.
En Génesis 1:2 leemos: "...Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. 3 Y Dios dijo..."
o Dios mandó, y el reacondicionamiento tuvo lugar.
El orden de reacondicionamiento se describe en Génesis 1:2-25, "...3 Y dijo Dios: Sea la luz..." Esto
la luz no era la luz del sol, sino la luz cósmica. La luz produce calor. El calor produce evaporación, o una
formación de nubes, que cubría la faz de la tierra.
Dios entonces dividió las aguas evaporadas de las aguas fluidas que estaban sobre la tierra. Esto era
provocada por la formación de un cielo o firmamento entre estas dos formas de agua. Esto formó la primera
cielo de nubes.
Después de lo cual Dios juntó las aguas en mares e hizo aparecer la tierra seca. En esta tierra, o tierra,
se guardaron en el almacenaje todas las clases diferentes de tipos de semillas para las plantas y los árboles que
después crecieron.
Con la formación de este primer cielo el Sol y la Luna parecían tomar su lugar para la división del día y
la noche, y para las señales y las estaciones. Esto es cuando el tiempo comenzó en relación con nuestra tierra.
Luego en Génesis 1:21, tenemos la palabra "creado" como se encuentra en Génesis 1:1. Se señala que
todos los animales, pájaros y cosas reptiles perecieron en Génesis 1:2. Todas las formas gigantescas de vida
fueron destruidas.
Dios de nuevo creó nuevas formas de animales, aves y cosas reptiles, y son éstas las que tenemos con
nosotros hoy, todo creado según su propio género.
Después de este reacondicionamiento, Dios creó al hombre para que fuera gobernador de Dios.
LA CUARTA CONDICIÓN EN LA HISTORIA DE LA TIERRA
El pecado de Adán provocó la cuarta condición. La tierra fue maldecidaEsta maldición trajo sobre la
tierra espinas y cardos, y la tierra misma no cedería al hombre su fuerza, ni la plena capacidad de producción.
Porque en Génesis 3:17 leemos: "...maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días
de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.”
El hombre tendría que trabajar para obtener su vida de ella como Génesis 4:12 declara: "Cuando tú
cultives la tierra, no te dará de ahora en adelante su fuerza..." También en Génesis 3:19, "En el sudor de tu
rostro comerás pan..."
También el temor y el miedo vendrían sobre los pájaros, las bestias y las cosas reptiles como en Génesis
9:2, "El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en
todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. 3 Todo lo
que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo."
Es bastante evidente que antes de que el pecado entrara en la raza humana, los árboles y la vida vegetal,
todo existió sin los estragos de la enfermedad, los gusanos y los insectos, y las muchas cosas que causan la
muerte y la destrucción.
Lo mismo no existía entre las aves, las bestias y los reptiles. Todo lo que existe en este sentido tiene sus
atormentadores que le traen muerte y destrucción.
La terrible condición de un animal matando al otro por carne; Todas estas condiciones fueron por el
pecado, y se explican en la Palabra de Dios en Romanos 8:19, "Porque el anhelo ardiente de la creación es el
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de
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la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;"
No sólo la creación espera la manifestación de los Hijos de Dios, sino que cuando somos manifiestos
como Hijos de Dios, toda la creación también será liberada de la esclavitud de la corrupción.
Esta es una liberación que es un acontecimiento futuro, y tendrá lugar cuando Cristo establezca su reino
sobre la tierra. La tierra será restaurada de nuevo a las condiciones que existían en el reacondicionamiento de la
tierra en Génesis 1 y 2. Pero la condición perfecta de Génesis 1:1 no tendrá lugar hasta el evento descrito en 2
Pedro 3:7-13. Entonces la tierra será restaurada de nuevo a la perfección como estaba en Génesis 1:1, y como se
describe en Apocalipsis 21:1.
Así que esta cuarta condición continuará hasta que el Reino sea establecido por el Señor sobre la tierra.
LA QUINTA CONDICIÓN DE LA HISTORIA DE LA TIERRA
Este es el período en que la tierra fue inundada con agua. A menudo se pregunta: "¿Fue el conjunto
tierra inundada, o era sólo una parte de la tierra cubierta?"
Para algunos, parece un evento demasiado grande para que todo el mundo se inundara. La escritura es
muy clara en respecto a esto, y señala que el diluvio cubrió toda la tierra. Porque en Génesis 7:6 leemos, "Era
Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra." También en Génesis 7:17, "Y fue el
diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 18 Y
subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.
19 Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos,
fueron cubiertos. 20 Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes."
El hecho de que toda la tierra estaba cubierta de agua veintidós pies por encima de la montaña más alta
puede ser claramente entendido cuando vemos que no solo llovió durante cuarenta días y noches, sino todos los
manantiales en los mares también se abrieron como se indica en Génesis 7:11, "El año seiscientos de la vida de
Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo,
y las cataratas de los cielos fueron abiertas, 12 y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches."
La razón de la inundación se da en Génesis 6:1-5. La cohabitación de ángeles caídos con las hijas de
hombres. Esta unión contaminó a la raza humana. Satanás se movió de esta manera para tratar de obstaculizar la
semilla que vendría como se prometió en Génesis 3:15. Cristo fue la semilla de la mujer que por fin golpearía la
cabeza de la serpiente.
Desde el momento en que Dios abrió las ventanas del cielo y los manantiales en el mar que inundó la
tierra, hasta que la inundación terminó, y la tierra estaba seca, fue un año y diez días. La lluvia comenzó el 17
de febrero y la tierra se secó el 27 de febrero siguiente.
LA SEXTA CONDICIÓN DE LA HISTORIA DE LA TIERRA
Esta fue la tierra nuevamente restaurada después del diluvio. Esta tierra estaba todavía bajo la maldición
del pecado de Adán, pero en el día de Noé el impacto de esta maldición fue completamente llevado a cabo. En
lugar de las condiciones que existían entre los pájaros, las bestias y las cosas reptiles en el tiempo de Adán, Noé
no tendría ningún compañerismo con las criaturas que Dios había creado como se dice en Génesis 9:2, "El
temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo
que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. 3 Todo lo que se
mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo."
Fue también en este tiempo que Dios hizo un pacto con Noé en relación con esta tierra. Dios prometió
que no inundaría la tierra otra vez como Génesis 9:11 registros, "Y estableceré mi pacto contigo; Ni toda carne
será cortado más por las aguas de una inundación; Ni habrá más diluvio para destruir la tierra."
Debe recordarse que la tierra ha sido inundada dos veces con agua, como en Génesis 1:2, "Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre
la faz de las aguas.” Pedro también habla de este mismo acontecimiento en 2 Pedro 3:5, "Estos ignoran
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voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste."
La tierra fue dejada en el hielo, por lo que pereció. Entonces el diluvio en el tiempo de Noé, Génesis
7:19, "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos,
fueron cubiertos. 20 Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes."
La señal del pacto sería el arco iris en el cielo como dice Génesis 9:13. “Mi arco he puesto en las nubes,
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.”
Así la tierra del día de Noé todavía conservó la maldición a causa del pecado de Adán. Se mantienen las
mismas condiciones con nosotros hoy, con respecto a la maldición de la tierra y el miedo y el temor entre los
pájaros, las bestias y el arrastramiento cosas.
La creación todavía gime y aflige en el dolor y la corrupción, y la muerte reina. Pero esta tierra en la que
vivimos será restaurado de nuevo a su condición anterior que existía en el reacondicionamiento de la tierra en
Génesis 1:2-25.
Pero, independientemente de esto, todavía está reservada al fuego. Eso fuego producirá las perfectas
condiciones de Apocalipsis 21:1.
LA SEPTIMA ETAPA DE LA HISTORIA DE LA TIERRA
Esta etapa final es llamada por muchos la "Renovación" de la tierra, porque la tierra y sus dos cielos será
quemado por el fuego. No consumido, o totalmente destruido, pero quemado.
Esta es la declaración de la escritura en 2 Pedro 3:7-13, "pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos. 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años
como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia."
Con solo leer esta sección de las Escrituras, se haría entender que la tierra y sus los cielos deben ser
destruidos y posiblemente creados de nuevo. Pero una lectura cuidadosa de las palabras usadas en este sección
nos hacen entender que todo lo que ocurre es una quema sobre la superficie de la tierra, y no su completa
destrucción,
La palabra "tierra", que en esta sección proviene de la palabra griega "ghay", significa la superficie
terrestre, la habitabilidad de la tierra, no la tierra misma. Esto nos haría entender entonces que es la superficie de
la tierra que será quemada.
Entonces también las palabras "pasar lejos" no significan la destrucción completa, sino apenas el pasar
de una forma a otro.
Después de este juicio por el fuego la tierra será restaurada a su perfección anterior tal como fue en la
primera creación de Génesis 1:1. La tierra estaba en perfecto estado, pero fue juzgada por la rebelión de Lucifer.
Fue en este juicio de que la tierra fue inundada con agua como se indica en Génesis 1:2. "Y la tierra estaba sin
forma, y vacío; Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la
aguas."
Después esta misma tierra fue reacondicionada en Génesis 1:2-25, pero nunca ha sido restaurada de
nuevo a la condición de Génesis 1:1, pero será como hemos dicho. Porque en Apocalipsis 21:1, dice: "Y vi una
nueva cielo y tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron; Y ya no había mar."
Con esto debemos entender que el primer cielo, el cielo de las nubes, será hecho nuevo, y la tierra será
hecho nuevo, y no habrá más mar.
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Estos mares, desde que Dios los hizo en Génesis 1:10, han separado naciones y continentes, y ellos
cubrir más de dos tercios de la superficie terrestre. Así que nuestra tierra será restaurada de nuevo al perfecto
estado de Génesis 1:1.
LA CIUDAD SANTA
A medida que se renueva esta tierra, se nos hace comprender que la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén,
bajará a esta tierra. Esta ciudad fue construida por Dios como se dice en Hebreos 11:10, "Porque buscó una
ciudad que fundamentos, cuyo constructor y creador es Dios."
Esta ciudad ha estado en el tercer cielo, y se menciona en el salmo profético del Salmo 48:1, "Grande es
Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. 2 Hermosa
provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey."
Esta localización en los lados del norte se refiere en Isaías 14:13, "Tú que decías en tu corazón: Subiré al
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte", hablando de la rebelión de Lucifer en Isaías 14:12.
Esta ciudad entonces descenderá del cielo, y descenderá a esta nueva tierra como se indica en
Apocalipsis 21:2, "Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta
como una esposa ataviada para su marido." Entonces también en Apocalipsis 21:10, "...Y me llevó en el
Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de
Dios."
Esta ciudad como viene sobre esta tierra ocupará más de la mitad de los Estados Unidos. Esto nuevo
Jerusalén será la capital de la Nueva Tierra, y en ella habitará Dios mismo. Para Apocalipsis 21:3 estados, "Y oí
una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios."
Como Dios mismo viene a morar con los hombres sobre la Nueva Tierra, todas las cosas de la vida
anterior pasarán Apocalipsis 21:4 dice: "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron."
Entraremos en un estado eterno donde todas las cosas serán nuevas, como revela Apocalipsis 21: 5, "Y
el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas..."
LA CIUDAD SANTA DESCRITA
Esta ciudad será posiblemente la más grande en todo el universo. Al describirlo, primero sugerimos que
en su formación es la de una pirámide de 1.500 millas cuadradas. En Apocalipsis 21:16 leemos: "La ciudad se
halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil
estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales."
La pared alrededor de esta ciudad posiblemente se menciona en Apocalipsis 21:17, "Y midió su muro,
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel." Esto, si se refiere a la altura de la
pared, haría la pared alrededor de la ciudad 216 pies de alto.
Hay doce cimientos en este muro, o podríamos decir que la ciudad misma se construye sobre doce
cimientos, y que cada uno de estos cimientos está adornado con doce tipos diferentes de piedras preciosas.
Porque leemos en Apocalipsis 21:19, "y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda...",
entonces la lista de las doce piedras.
Luego hay doce puertas en las paredes. Cada puerta está custodiada por un ángel de Dios, y escrita sobre
estas puertas son los nombres de las doce tribus de Israel. En Apocalipsis 21:12 se dice, "Tenía un muro grande
y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los
hijos de Israel; 13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14 Y
el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero."
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En esta ciudad no habrá lugar de culto, ni templos ni iglesias, y esta ciudad no necesitará luz, desde el
sol o la luna, o cualquier iluminación artificial como se indica en Apocalipsis 21:22, "Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni
de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera."
Entonces en Apocalipsis 22:5, "No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de
luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos."
Entonces se nos dice que las naciones salvadas que saldrán de la era del Reino, estos seres humanos
salvados formando naciones, reponerán la tierra como Dios había planeado en Génesis 1:28, y con los santos
glorificados tendrán acceso a la Ciudad Santa Como se indica en Apocalipsis 21:24, "Y las naciones que
hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus
puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones
a ella."
Sólo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar en esta Ciudad Santa.
Para los impíos serán siempre guardados en el Lago de Fuego. De ninguna manera entrará en ella cosa alguna
que contamine o hace abominación o hace mentira. Porque leemos en Apocalipsis 20:15: "Y cualquiera que no
fuese hallado escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego." También en Apocalipsis 21:27, "No
entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero."
Del trono de Dios fluirá el río de la vida. Este agua fluirá como un río a través del centro de la ciudad y
en cada lado de este río crecerán los árboles de la vida. Estos árboles tendrán doce maneras de frutas cada
mes. Y las hojas de estos árboles serán para la sanidad de las naciones que vendrán del Reino años.
Porque leemos en Apocalipsis 22:1, "Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado
del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran
para la sanidad de las naciones."
Ya no habrá más maldición en esta Nueva Tierra, y el trono de Dios y del Cordero estará en esta Ciudad
Santa. Todos en la Nueva Tierra servirán a Dios, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. En Revelación
22:3 leemos: "Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 No habrá allí más noche; y no tienen
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de
los siglos."
Esta será la séptima etapa de la tierra. Las naciones poblarán esta tierra, pero los santos glorificados
también tendrán acceso a los cielos. Sin duda viajarán hacia el universo aprendiendo más y más acerca de las
maravillas de Dios.
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EVENTOS FUTUROS SEGÚN LAS ESCRITURAS
Libro 12
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 16
1. Durante el período comprendido entre Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:1, ¿cuántas etapas pasará la Tierra?
¿mediante?
2. ¿Qué nos sugiere Génesis 2:1?
3. Según Isaías 45:18, ¿cuál fue el propósito de que Dios creara esta tierra?
4. ¿Qué clase de seres pueden habitar esta tierra ante el hombre?
5. ¿Cuál fue posiblemente la condición de la tierra?
6. ¿Es posible que un ser llamado Lucifer gobernó sobre esta tierra?
7. ¿Qué pasó con esta tierra a causa de la rebelión de Lucifer?
8. Describa la segunda etapa de la historia de la tierra.
9. Describa cómo surgió la tercera etapa.
10. Explique la cuarta condición de la tierra.
11. Explique la quinta etapa de la tierra.
12. Explique la sexta etapa de la tierra.
13. Explique la séptima etapa de la tierra.
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