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IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las
respuestas en los casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y
compartir digitalmente el documento completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los
formularios de res-puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en
su dispositivo puede descargarla gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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Mil años de paz

◊

Es muy gratificante recibir el pago de nuestro trabajo. Descansar el fin de

semana, un feriado o en las vacaciones es algo placentero para cualquier

persona. Un estudiante aplicado se alegra al recibir el examen corregido y des-

cubrir que obtuvo la nota máxima. Ser homenajeado es un orgullo para quien
hizo algo digno de reconocimiento. Al mismo tiempo, el empleado descuidado
teme ser despedido, el alumno poco estudioso se amarga al ser reprobado, y
muchos nunca son valorados, simplemente porque no se esfuerzan para realizar
bien lo que hacen.
Dios también planea recompensar a todos de manera justa. Él dará el cielo y
la vida eterna como premio a aquellos que hicieron un compromiso con su Hijo,
Jesucristo. Los demás, que fueron infieles a Dios, serán juzgados y condenados.
Incluso Satanás, el originador de todo el mal, será castigado por sus hechos. En
este estudio, conocerás el período de mil años en el que los fieles de Dios recibirán su recompensa, mientras que el diablo, sus ángeles y todos aquellos que se
asocien con ellos serán juzgados y condenados a la destrucción.

1 | ¿Qué ocurrirá con los fieles muertos cuando vuelva Jesucristo?
1 Tesalonicenses 4:16 y 17.

La muerte no es el fin absoluto. En ocasión de la segunda venida de Cristo,
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los muertos en Cristo volverán a la vida. Las personas no continúan su existencia desencarnadas después de su muerte, como espíritus; pero aquellos
que se entregaron a Cristo durante su vida resucitarán con un cuerpo glorificado al momento de la Segunda Venida (1 Cor. 15:35-49; Luc. 24:39).

2 | ¿Qué sucederá con los fieles vivos al momento del regreso de Jesucristo?
1 Corintios 15:51 al 54.

Así como los muertos en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo, los fieles
vivos serán transformados en ocasión de la Segunda Venida y tendrán un
nuevo cuerpo incorruptible, es decir, que nunca más enfermará, envejecerá,
ni morirá.

3 | ¿Qué sucederá con los impíos vivos al momento del regreso de Jesucristo?
Apocalipsis 6:16 y 17.

La venida de Cristo en las nubes del cielo será una ocasión de mucha alegría
para quienes lo aman y se entregaron a él. Sin embargo, será motivo de terrible desesperación y angustia para todos aquellos que prefirieron vivir sin
Dios, haciendo su propia voluntad.

4 | ¿Qué sucederá con los impíos muertos cuando vuelva Jesucristo?
Apocalipsis 20:5.

A diferencia de los fieles, vivos o muertos, los que murieron rechazando
la salvación ofrecida por Cristo no resucitarán en ocasión de su segunda
venida, sino que permanecerán muertos hasta el final del milenio, cuando
resucitarán para recibir la recompensa final de sus pecados. (Ver diagrama
“Eventos finales”, p. 110.)

5 | ¿A dónde irán los salvos después de la venida de Cristo, y cuánto tiempo
permanecerán allí? Apocalipsis 20:6.
Irán al cielo y reinarán con Cristo por mil años.
Permanecerán en la Tierra eternamente.
Los salvos, resucitados o transformados en ocasión de la segunda venida de
Cristo, serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire (1 Tes. 4:17)
y reinarán con Cristo en el cielo durante un período de mil años.

6 | ¿Cuál será la actividad de los salvos durante esos mil años? Apocalipsis 20:4.
El juicio descrito en este texto ocurrirá en el cielo; es decir, no definirá la
salvación o perdición que ya sucedió en la Segunda Venida. El juicio de los
justos durante el milenio servirá para que no queden dudas entre los seres
humanos redimidos y ante el universo de que el juicio de Dios fue justo. Es
en esta ocasión que “los santos han de juzgar al mundo” (1 Cor. 6:2). Los salvos juzgarán no solo en el sentido de verificar, sino también de determinar
la penalidad. En el juicio ejecutivo, realizado por Dios al final del milenio,
todos los impíos resucitados en la segunda resurrección serán condenados, y
tendrán el mismo destino que el diablo y sus ángeles (Apoc. 20:12, 13).

7 | ¿Cómo quedará la Tierra durante los mil años? Jeremías 4:23 al 26.
Totalmente desolada y vacía.
Permanecerá como es actualmente.
Será el lugar donde Dios habitará.
El Apocalipsis describe algunos acontecimientos impresionantes que ocurrirán luego del momento del regreso de Cristo, cuando Satanás quedará preso
(Apoc. 16:18, 20, 21). Con los fieles en el cielo y los impíos muertos (2 Tes. 1:7,
8; 2:8; Jer. 25:33), la Tierra quedará como en el principio: desordenada y vacía
(Gén. 1:2), sin luz ni vida. Este es el abismo al que se refiere el Apocalipsis, en
ocasión del milenio (Apoc. 20:1).

Durante los mil años, solo Satanás y sus ángeles
permanecerán en la Tierra. Por no tener a quien tentar, quedarán presos circunstancialmente durante
ese período.

9 | ¿Qué sucederá al final de los mil años?
Apocalipsis 20:6 al 10.

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

8 | ¿Quién quedará en la Tierra durante los mil años? Apocalipsis 20:1 al 3.

Satanás quedará suelto de su prisión al final de los mil años, cuando los
impíos muertos resuciten. Él los incitará a atacar la Ciudad Santa, donde
estarán Cristo y los salvos, pero Dios enviará sobre ellos el castigo que
merezcan por sus pecados (Apoc. 21:8).

10 | ¿Qué hará Jesús después de que la Tierra sea purificada por fuego?
Apocalipsis 21:1 al 4.
Llevará la ciudad santa a un nuevo planeta.
Dejará a todos los salvos en la Tierra y volverá al cielo.
Habitará para siempre con los salvos, cuando este planeta sea recreado.
El planeta Tierra, donde el pecado tuvo su dominio, será purificado por fuego
y recibirá a la Ciudad Santa que, de allí en adelante, será la eterna morada de
Dios con los salvos.

11 | ¿Cuál es la invitación que nos hace Dios? 2 Pedro 3:11 y 12.
“Puesto que todas estas cosas han de ser ______________________, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, _____________________
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!”.
Existen solo dos posibilidades de destino eterno: estar con los salvos o con
los impíos. Debemos prepararnos para la venida del Señor Jesús viviendo en
conformidad con su voluntad.

Mi compromiso:
Entiendo que el mal tendrá su fin después del período de los mil años.
Aprendí que existen solo dos posibilidades de destino eterno: estar con los
salvos o ser destruido juntamente con Satanás. Me comprometo a vivir de
acuerdo con la voluntad de Dios, preparándome para la venida del Señor
Jesús.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS
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COMPARTIR
este Estudio
con un amigo

