Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 12: El reino milenial
Unidad: El Trono de David

I.

Texto base
Mateo 24:9-12
En aquel tiempo seréis entregados para ser puestos en los tormentos y os darán
la muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre,
por ser discípulos míos; 10 con lo que muchos padecerán entonces escándalo
y se harán traición unos a otros, y se odiarán recíprocamente; 11 y aparecerá
un gran número de falsos profetas que pervertirán a mucha gente. 12 y por la
inundación de los vicios, se enfriará la caridad de muchos.
2ª Tesalonicenses 2:3
No os dejéis seducir de nadie en ninguna manera; porque no vendrá este día
sin que primero haya acontecido la apostasía, casi general de los fieles, y
aparecido el hombre del pecado, el hijo de la perdición. (T. Amat)

II.

Texto de desarrollo
Salmos 110:1-2
Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. 2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.

III.

Introducción
Los acontecimientos escatológicos, normalmente son de gran interés para la
población cristiana, es por eso que muchas posturas, aún cuando riñen con la
hermenéutica bíblica, han sido aceptadas de buen agrado por la población,
sin embargo, como es lógico, debemos posicionarnos adecuadamente,
puesto que nuestra vida eterna depende de la fiel interpretación de la Biblia,
no meramente de interpretaciones aisladas, y menos basadas en noticias
internacionales, especialmente del Medio Oriente.
El Señor Jesucristo, mientras les prometía el descenso de la Tercera Persona de
la Deidad, el Espíritu Santo, les explica cuidadosamente las funciones que éste
realizaría, preparando a la novia y al pueblo para tener un feliz encuentro con
su Señor. En Primer lugar, les recordaría todas las cosas que el Señor les habló,
esto se refiere al Tanaj, y desde luego, en una segunda posición, al Canon
bíblico, pero también les mostraría todas las cosas que habrían de venir. A
nuestro juicio esta es la puerta de entrada para el estudio escatológico, bajo la
asesoría y la revelación del Espíritu.
En cuanto a los grandes acontecimientos que se perfilan en el horizonte
escatológico, encontramos: el Rapto, la Tribulación y el Milenio, que son los tres
eventos donde se probará el conocimiento de la Palabra y su obediencia
irrestricta, así como también, el carácter de los santos. El Rapto para la novia, la
Tribulación para los que están inconclusos en su edificación y estén vivos, y el
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Milenio para el establecimiento del Trono de Cristo en el Trono de David, que
será el cumplimiento de las promesas hechas a David, su siervo.
Para la interpretación de estos acontecimientos, nos tenemos que posicionar
en una de las posturas teológicas, de tal manera que podamos situar,
armoniosamente con las Escrituras, los eventos en el orden, tomando en
cuenta la claridad de los paralelismos, los tipos y las sombras
veterotestamentarios. En este contexto tendríamos que declarar que la
posición que armoniza más, a nuestro juicio, es la Pre-tribulacionista, el
premilenarismo dispensacional, sin embargo es prudente, para todo cristiano
que anhela hacer la voluntad de Dios y vivir apropiadamente en esta tierra,
mientras se cumple lo que esperamos, conocer las diferentes posturas
teológicas para su consideración. (Ap. Isauro Vielman)
Juan 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.
2º Samuel 7:16
Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente.

Los grandes eventos escatológicos
a)

El arrebatamiento
Este acontecimiento, sin previo aviso, sin que podamos saber el día ni la hora,
será, indudablemente, para los que salgan vencedores de los distintos tiempos
y estados de las iglesias locales, considerando la sombra de la familia de Jetro,
donde habían siete hijas en edad de matrimonio, y Moisés escogió a Séfora.
Debemos también considerar que de la familia de Isaí no se tomó a ninguno de
los 7 hijos mayores, sino al más pequeño que también es el octavo. Como en
las iglesias del Apocalipsis que, aunque algunas lucen irreprensibles, el Señor
está buscando entre ellas un grupo de vencedores que van a ser
galardonados de acuerdo al medio donde maduraron.
Este acontecimiento incluirá a los muertos en Cristo nacidos de nuevo, y a los
vivos situados en la casilla de los vencedores. Es de notar que la venida del
Señor será totalmente oculta a los ojos de las personas que no tienen parte en
este asunto, y que de alguna manera tendrán que enterarse cuando noten la
ausencia de las personas que fueron llevadas. A raíz del encuentro de la novia
con Cristo en las nubes, volverán a la casa del Padre donde se festejarán las
bodas del Cordero. (Ap. Isauro Vielman)
Daniel 9:25-26
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26
Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;
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y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.
1ª Tesalonicenses 4:15-16
por cuanto el mismo Señor a la orden del arcángel, y al sonido de la trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los que murieron en Cristo, resucitarán los
primeros. 16 Después, nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire, y así
estaremos con el Señor eternamente.
1ª Corintios 15:51-54
Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos: Todos a la verdad
resucitaremos; mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. 52 En
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta: porque
sonará la trompeta, y los muertos resucitarán en un estado incorruptible, y
entonces nosotros seremos transformados.
Juan 14:3
Y cuando haya ido, y os haya preparado lugar, vendré otra vez, y os llevaré
conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros.
Mateo 24:40-41
Entonces, de dos hombres que se hallarán juntos en el campo, uno será
tomado o libertado, y el otro dejado o abandonado. 41 Estarán dos mujeres
moliendo en un molino, y la una será tomada y se salvará, y la otra dejada y
perecerá.

b)

La tribulación
El rechazamiento de Cristo por los suyos en Israel y su posterior crucifixión,
marcó el final de la semana 69 de Daniel, y se abrió un paréntesis de gracia
para los gentiles, donde el Cristo por su muerte, derribó la pared intermedia, de
tal manera que a partir de ese acontecimiento, los judíos y los gentiles podrían
ser salvos, a través del nuevo nacimiento, por gracia que es por la fe.
El periodo de la Tribulación es conocido también como “la angustia de Jacob”,
de tal manera que la atención de Dios estará en Israel y en los creyentes que
se hayan quedado rezagados, pero nacidos de nuevo, en algún nivel no
suficiente para haber disfrutado del rapto.
Este acontecimiento tendrá dos etapas: la ira de Dios por tres años y medio, y
luego la Gran Tribulación, donde chocarán, de manera frontal, la ira del diablo
con la ira de Dios. De estos tiempos angustiosos quedará un remanente de
Israel que será la semilla humana que poblará el nuevo orden en el Milenio,
mientras que los cristianos nacidos de nuevo que quedaron al margen del
Arrebatamiento se encuentran en capítulo 20:4 de Apocalipsis, “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.”
La Segunda Venida visible de Cristo con sus ejércitos marcará el final de la
Tribulación y el encarcelamiento del Anticristo y el Falso Profeta en el Lago de
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fuego, que al final serán los que estrenarán estas instalaciones de alta
seguridad, “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.” (Apocalipsis 20:1-3). (Ap. Isauro Vielman)
Isaías 2:2-3
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones. 3 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.
Mateo 24:21; 30-31
21 Porque será tan terrible la tribulación entonces, como no la hubo semejante
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
30 Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre, a cuya vista
todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos; y verán venir al Hijo del
hombre sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder y majestad;
31 el cual enviará sus ángeles, que a voz de trompeta sonora congregarán a
sus escogidos de las cuatro partes del mundo, desde un horizonte del cielo
hasta el otro.
Marcos 13:
El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo; los
segadores son los ángeles. 40 Y así como se recoge la cizaña y se quema en el
fuego, así sucederá al fin del mundo: 41 Enviará el Hijo del hombre a sus
ángeles, y quitarán de su reino a todos los escandalosos y a cuantos obran la
maldad; 42 y los arrojarán en el horno del fuego; allí será el llanto y el crujir de
dientes.

c)

El Milenio
El establecimiento de Cristo en el Trono de David su padre, será el
acontecimiento que dará inicio a un Reino con características semejantes en el
reinado del Primer Adán en el huerto del Edén, será quitada la sentencia de
maldición en la tierra, los grandes líderes estarán en el Lago de Fuego y el
diablo encerrado en el Abismo por mil años.
Ese será el entorno de este reino milenial, donde Israel, por primera vez, y en
cumplimiento a las promesas hechas a Abraham y a David, estará el
descendiente escogido el Hijo de Dios, pero también, Hijo de David, sentado
en el trono, juzgando con vara de hierro.
Los animales y la naturaleza volverán al estado paradisíaco del Edén, con la
diferencia de que quien gobierna este nuevo paríso mundial será el postrer
Adán, el que también derramó su sangre para el rescate de los sobrevivientes,
y les dio vida eterna, y de nuevo recuperó, de hecho y por derecho, el
gobierno de la tierra. Esta etapa de tiempo se cerrará con el establecimiento
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del Tribunal de Cristo en la tierra, donde estará el Trono Blanco, y ahí
comparecerán las personalidades que no han sido juzgados de todo el
Universo, los muertos sin Cristo, y por supuesto, estará ahí el Diablo que al final
será suelto por poco tiempo, a fin de que extraiga a todos aquellos que
participaron de su maldad.
El diablo será lanzado al Lago de fuego y serán puestas las ovejas al lado
derecho y los cabritos al lado izquierdo, estos últimos serán lanzados al mismo
lugar donde está el Diablo, el Anticristo y el Falso Profeta, porque sus nombres
no estaban en el Libro de la Vida, este juzgamiento generalizado de todos los
habitantes del Universo y que, de alguna manera, participaron en la rebelión
del reino de las tinieblas, los unos escapados por gracia, a través de la sangre
de Jesucristo, y los otros condenados por no tener Redentor. Y el postrer
enemigo a vencer será la Muerte, que también estará en ese lugar para
siempre jamás. (Ap. Isauro Vielman)
Apocalipsis 20:2-6
Y agarró al dragón, esto es, a aquella serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y le encadenó por mil años. 3 Y le metió en el abismo, y le encerró, y
puso sello sobre él, para que no ande más engañando a las gentes, hasta que
se cumplan los mil años, después de los cuales ha de ser soltado por poco
tiempo. 4 Luego vi unos tronos, y varios personajes que se sentaron en ellos, y se
les dio la potestad de juzgar; y vi las almas de los que habían sido degollados
por la confesión de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no adoraron la
bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en las frentes, ni en las manos,
que vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Los otros muertos no revivirán
hasta cumplirse los mil años. Esta es la resurrección primera.

Conclusión
Apocalipsis 22:12
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra.
Apocalipsis 3:10
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a
los que moran sobre la tierra.
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