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Estudio Final



ContenidoContenidoContenido
• El Reino Milenial.

– El Templo Milenial (Ezequiel 40-48)
• El Juicio Final.



La preparaciLa preparacióón de 75 dn de 75 díías para as para 
el Milenioel Milenio

1. Sabemos que la Tribulación se divide en 2 
mitades de 1,260 días cada una (Daniel 9:27, 
12:7).

2. En Daniel 12:11 se habla de algo que se 
completa en 1290 días (30 días más que 
1,260). 
1. Daniel 12:11 trata del sacrificio del Templo, por lo 

que se entiende que estos 30 días se refieren al 
templo.

2. En Ezequiel 40-48 dice que el Señor establecerá un 
Templo durante el Milenio.  

3. Para esto son los 30 días.
3. En Daniel 12:12 habla de los que lleguen a los 

1,335 días. 
1. Estos 45 días más son para juzgar a las naciones 

(sólo los santos entrarán al Milenio, vea lo próximo).
2. Vea Mateo 25:34.



La preparaciLa preparacióón de 75 dn de 75 díías para as para 
el Milenioel Milenio



El Reino MilenialEl Reino Milenial
• El Reino Milenial fue predicho en el 

AT:
– Zacarías 14:9, Isaías 2:2-4, 11:1-12:6, 

Joel 2:21-27, Miqueas 4:1-7, Sofonías 
3:9-20.

• También en el NT:
– Mateo 19:27-30, 26:27-29, Marcos 14:25, 

Lucas 22:18, 1ra Corintios 6:9-11, 
Apocalipsis 20.



El Reino MilenialEl Reino Milenial
• ¿Quiénes entrarán al Milenio?

– Los que sobrevivan la Gran Tribulación (Judíos 
(“mis hermanos más pequeños”) y Gentiles (“mis 
ovejas”) (Mateo 25:40, 25:32-33).

– Los mártires de la Gran Tribulación (Apocalipsis 
20:4).

– Sólo los salvos entrarán (Mateo 25:35, 13:30-31, 
13:49-50).

• Los pecadores (“cabritos”, Mateo 25:32-33) 
serán cortados antes del Reino (Isaías 1:19-
31, Ezequiel 11:21, Miqueas 5:9-15, 
Malaquías 4:1-3). 



Desde el juicio de los Gentiles hasta el Desde el juicio de los Gentiles hasta el 
MilenioMilenio



SSóólo los justos entrarlo los justos entraráán al Milenion al Milenio

31Cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria,
32y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. 46E irán éstos 
al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.

Mateo 25:31-33, 46



Los eventos clave del MilenioLos eventos clave del Milenio

• Satanás atado (Apocalipsis 20:1-3).
• Restauración final de Israel

– Regeneración (Jeremías 31:31-34).
– Reunión (Isaías 11:11-12:6, Mateo 24:31).
– Posesión de la tierra (Ezequiel 20:42-44).
– Restablecimiento del Trono de David (2da 

Samuel 7:11-16, Jeremías 33:17-26; Ezequiel 
38).

• El reinado de Cristo (Isaías 2:3-4, 11:2-5).



Los eventos clave del MilenioLos eventos clave del Milenio

• Satanás es soltado nuevamente y se 
rebela por última vez (Apocalipsis 
20:7-10).
– La última gran batalla (Gog y Magog).

• El juicio ante el Gran Trono blanco y 
la 2da resurrección de los muertos en 
pecado (Apocalipsis 20:11-15).



Los eventos clave del MilenioLos eventos clave del Milenio



La vida en el MilenioLa vida en el Milenio

• Será un tiempo de justicia, 
obediencia, santidad, verdad y llenura 
del Espíritu como nunca antes.

• Las naciones serán benditas por Israel 
y Jesús (Isaías 11:10, 2:3-4).

• Renuevo ambiental (Isaías 35:1-2, 
30:23-24, 35:7, 30:26, Ezequiel 47:8-
12).

• Los animales feroces se tornarán 
dóciles (Isaías 11:6-7).



La vida en el MilenioLa vida en el Milenio
• La gente vivirá más (Isaías 29:18, 33:24).
• Habrá prosperidad, y la pobreza, la 

injusticia y la enfermedad cesarán
(Jeremías 31:8,12-14; Miqueas 4:6-7).

• Aumento en la población (Jeremías 30:20, 
31:29; Ezequiel 47:22, Zacarías 10:8).

• La gente vivirá en la presencia personal y 
física de Jesús (Isaías 11:9).

• Lenguaje unificado (Sofonías 3:9).
• Desaparecerá la enemistad y la guerra

(Isaías 2:4, Miqueas 4:3-5).



La vida en el MilenioLa vida en el Milenio
• La gente todavía vivirá en su carne 

actual, su cuerpo de carne.
– Todo aquel que quiera seguir los deseos 

de su carne, podrá hacerlo.
– Esto se hará manifiesto cuando Satanás 

sea soltado al final de los mil años.
– Al final del Milenio, se recogerá la última 

cizaña de la mies de Dios.



La La úúltima batallaltima batalla

• Satanás es soltado nuevamente y se rebela por 
última vez (Apocalipsis 20:7-10).
– La última gran batalla (Gog y Magog).

• Gog y Magog
– Gog estará reinando sobre Magog y será el príncipe de 

Ros, Mesec y Tubal (Ezequiel 38:2,3).
– Magog fue el segundo hijo de Jafet hijo de Noé; de él 

salieron los escitas; Mesec y Tubal son también hijos de 
Jafet.

– Ros es otro sobrenombre de Rusia, Mesec de Moscú
(ciudad principal del Asia europea) y Tubal de Tobolsk
(ciudad principal del Asia rusa).

– Ros significa “el príncipe, el mayor”; Rusia es aún líder 
entre los pueblos eslavos.

– Todo esto se confirma cuando la Biblia dice que Gog
vendrá sobre Israel desde el norte (Ezequiel 38:14-16, 
39:1-2).



Possibly Iraq, Syria, Jordan, and
EgyptOther Islamic nationsMany peoples with you

Til-garimmu - between ancient
Carchemish and Haran (southern
Turkey).

TurkeyBeth-togarmah

Ancient Cimmerians - from the
seventh century to first century
B.C. in central/western Anatolia.

TurkeyGomer

Ancient Put, west of Egypt.LibyaPut
Ancient Cush, south of Egypt.SudanEthiopia (Cush)

Name changed from Persia to Iran
in 1935.IranPersia

Ancient Tubalu in Cappadocia.Turkey (also southern Russia and
Iran)Tubal

Ancient Muschki and Musku in 
Cilicia and Cappadocia.TurkeyMeshech

Ancient Scythians - Islamic
southern republics of the former
Soviet Union with a population of
60 million Muslims. This territory
could include modern Afghanistan.

Central AsiaMagog

Ancient Sarmatians known as 
Rashu, Rasapu, Ros, and Rus.
OR Translated as the adjective
Chief.

Russia or ChiefRosh

ExplicaciónNación ModernaNombre Antiguo



La La úúltima batallaltima batalla
• Los pueblos se rebelan porque:

– Una gran cantidad de hombres no habrán sido 
regenerados (Juan 3:3).

– Muchos hombres no aceptarán a Cristo de corazón, por 
eso, aunque estén viviendo en el mismo reino de Dios, no 
lo verán.

– Igual sucedió durante la primera venida de Cristo.
• Al ser soltado Satanás, este incita a las naciones a 

la guerra (Joel 3:10).
• Rodean a Israel y a Jerusalén.
• Entonces desciende fuego de Dios y los consume.

– Los israelitas tardan 7 años en quemar las armas 
restantes (Ezequiel 39:10).

– Y 7 meses en enterrar a los muertos (Ezequiel 39:12).



El dragón reuniendo a las 
naciones para el último empuje
Contra Dios.



El Juicio FinalEl Juicio Final
• 11Y 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. 12Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios; y los 
libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas 
en los libros, según sus obras. 13Y 
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. 14Y la muerte 
y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 15Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:11-15





El Dragón es
lanzado al Lago
de Fuego
(Apocalipsis
20:10).



El Juicio El Juicio 
FinalFinal



La EternidadLa Eternidad
• 1Vi un cielo nuevo y una tierra 

nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía más. 2Y yo 
Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su 
marido. 3Y 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. 4Enjugará 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.  - Apocalipsis 
21:1-4



La EternidadLa Eternidad



10Y 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,
11teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
12Tenía 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; 13al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al 
sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14Y el muro de la ciudad 
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero.  - Apocalipsis 21:10-14.



18El material de su muro era de jaspe; pero 
la ciudad era de oro puro, semejante al 

vidrio limpio; 19y 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; 20el quinto, ónice; el 
sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el 

octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, 
crisopraso; el undécimo, jacinto; el 

duodécimo, amatista. 21Las doce puertas 
eran doce perlas; cada una de las puertas 

era una perla. Y la calle de la ciudad era de 
oro puro, transparente como vidrio.

m m 21.18–21: Is. 54.11–12.

Apocalipsis 21:18-21



Slides Slides AdicionalesAdicionales



Interpretaciones 
del Milenio

• El Amilenialismo enseña que no 
hay Milenio, que Satanás está
atado y que el mal y el bien irán 
creciendo hasta la Venida de 
Cristo;  es esencialmente una 
espiritualización de las profecías 
del Reino.

• El Postmilenialismo enseña que el 
Reino de Cristo ya está
establecido y que el regreso de 
Cristo marca el fin de este, que 
estamos en el Milenio hoy, que 
eventualmente la Iglesia logrará
subyugar al mundo para Cristo; 
entonces regresará Cristo.

• El Premilenialismo enseña que el 
Milenio será establecido cuando 
Cristo regrese a la Tierra para 
establecer su Reino, como está
establecido en Apocalipsis 19-20 
y según la descripción del Reino 
de Cristo en Ezequiel e Isaías.



Opiniones acerca 
del Rapto

• Pre-Tribulacional: Cristo regresa 
a cumplir su promesa de 
Apocalipsis 3:10, a librar a su 
Iglesia de la ira que vendrá.

• Rapto Parcial: Enseña que 
Cristo sólo raptará a los que le 
buscan (Hebreos 9:28), dejando 
que algunos creyentes pasen 
por la Tribulación.

• A la Mitad de la Tribulación:
Cristo rapta su Iglesia completa 
a la mitad de la Tribulación 
junto con los dos testigos; 
obvian a Apocalipsis 4:1-3.

• Post-Tribulacional: La Iglesia 
será raptada al final de la 
Tribulación; los que son 
raptados suben e 
inmediatamente bajan, sin dejar 
tiempo para el Tribunal del 
Cristo y las Bodas del Cordero. 
Obvian a Apocalipsis 3:10.



¿Dónde están los muertos ahora?


