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“En la casa de mi Padre hay muchas moradas…
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.
Juan 14: 2

Mil años en la tierra y en el Cielo
La Biblia presenta un cuadro muy alentador del plan de Dios para restaurarnos y restaurar el
planeta Tierra, que quedará totalmente purificado y renovado para ser la residencia perfecta,
hermosa y eterna de la raza humana.
El acontecimiento supremo (Seleccione la respuesta)
1. ¿Cómo empezará el prodigioso futuro que Dios planifica para los redimidos?
(Marcos 13: 26)
(
) Con la resurrección de los muertos
(
) Con el regreso de Jesús a la Tierra.

2. ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva a la tierra? (Seleccione la respuesta)
(Mateo 16: 27; Mateo 25: 32, 33)
(
) Recompensará a cada uno de acuerdo a sus dones espirituales
(
) Recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras.

Acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo. (Seleccione la respuesta)
3. ¿Qué sucederá con los muertos justos? (1 Tesalonicenses 4: 16)
( ) Estarán inconscientes
( ) Resucitarán primero

4. ¿Qué sucederá entonces con los justos que estén vivos? (Seleccione la respuesta)
(1 Corintios 15: 51, 52)
( ) Serán recompensados con presentes
( ) Serán transformados
( ) Serán guiados por caminos de gozo y alegría.

5. ¿Cuál será la hermosa recompensa de los justos? (Seleccione la respuesta)
(1 Tesalonicenses 4: 17)
( ) Vivir eternamente con el Señor
( ) Viajar por otros mundos
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6. En cambio, ¿qué sucederá con los rebeldes? (Seleccione la respuesta) (2 Pedro 3: 7)
(
) Serán juzgados
(
) Serán perdonados
( ) Serán destruidos

Mil años con Dios. (Seleccione la respuesta)
7. Los justos que fueron llevados en las nubes, ¿a dónde irán?
(Apocalipsis 20: 4, ú.p.)
( ) A colonizar otros planetas
( ) Reinar con Cristo mil años.

8. ¿Cuál será la actividad principal de los justos en el cielo, durante esos mil años?
(Seleccione la respuesta) (Apocalipsis 20: 4)
( ) Descansar
( ) Juzgar
( ) Hablar con los ángeles

9. ¿Qué pasará mientras tanto, con la tierra y con Satanás? (Falso o Verdadero)
(Jeremías 4: 23; Apocalipsis 20: 3)
Todos los habitantes de la tierra estarán muertos, incluso Satanás. ( )
La tierra estará vacía, Satanás no tendrá a quien engañar. ( )

Victorioso desenlace del gran conflicto. (Falso o Verdadero)
10. ¿Qué sucederá al final de los mil años? (Apocalipsis 21:2)
Cristo, los santos y la ciudad capital descenderán a la tierra. ( )

11. ¿Cómo culmina el gran conflicto entre el bien y el mal? (Falso o Verdadero)
(Ap. 20: 5, ú.p.) Con la resurrección de los impíos ( )
(Apocalipsis 20:7, 8) Al final de los mil años, Satanás se arrepentirá de sus pecados. (
(Apocalipsis 20:9,10) La destrucción será para siempre. ( )
(Malaquías 4:1, ú.p.) El pecado será totalmente destruido ( )
(Isaías 60:21) Entonces los justos heredarán la tierra ( )

)

Un nuevo mundo feliz. (Completar)
12. ¿Qué se dice del nuevo mundo que Dios dará a los fieles?
“Cosa que ojo no vio, __________________________, ni han subido en el corazón humano,
son las que Dios __________________________ para los que lo aman”. (1 Corintios 2: 9).

13. ¿Qué habrá terminado para siempre? (Completar)
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“Y no habrá más ______________, ni ______________, ni __________________, ni dolor,
porque las ______________________ cosas pasaron”. (Apocalipsis 21:4).

14. ¿Cuál será el gran privilegio de los santos? (Seleccione la respuesta)
(Apocalipsis 22:3-5)
(
) Reinar por 500 años
( ) Vivir con Jesús eternamente.

¿Qué debo hacer? (Escriba Si dentro del paréntesis en señal de aprobación)
1. Esperar con gozo los hermosos acontecimientos del cercano futuro. (
)
“Según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia.
Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz
con él, sin mancha ni reprensión”. 2 Pedro 3: 13, 14.
2. Ser obediente a Dios, tener esperanza en su promesa de salvación. (
)
“¡Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección! La segunda muerte no
tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo”. Apocalipsis 20:6
Mi decisión
Acepto a Jesús como mi Salvador personal y deseo participar junto a Él de la vida eterna.
Quiero vivir y reinar con Jesús no sólo mil años, sino por la eternidad.
__________________________________
(Firma)

“El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la contemplen.
Ninguna inteligencia. Limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios”.
(EGW. “Eventos finales”, p. 291).

EN LA TIERRA DURANTE LOS MIL AÑOS:
“Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas
destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el
mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de ésta, al paso que
grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos.
“El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a
que será reducida la tierra; y declara que este estado de cosas subsistirá por mil años.
Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los
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impíos, la profecía prosigue: “Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del
abismo, y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que
es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años; y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre
él, porque no engañe más a las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de
esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.” Apocalipsis 20:1-3.
“Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión
“abismo” se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de
la tierra “en el principio,” la narración bíblica dice que “estaba desordenada y vacía; y las
tinieblas estaban sobre la haz del abismo.” Génesis 1:2. Las profecías enseñan que será
reducida, en parte por lo menos, a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día
de Dios, el profeta Jeremías dice: “Miro hacia la tierra, y he aquí que está desolada y vacía;
también hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas, y he aquí que
están temblando, y todas las colinas se conmueven. Miro, y he aquí que no parece hombre
alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el campo fructífero
convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas.” Jeremías 4:23-26
“Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada durante mil años. Limitado a
la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este
sentido es cómo está atado: no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo
imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite.
“Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás; y queda solo con sus
perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado.
“Los reyes de las naciones, sí, todos ellos yacen con gloria cada cual en su propia casa [el
sepulcro]; ¡mas tú, arrojado estás fuera de tu sepulcro, como un retoño despreciado! ... No
serás unido con ellos en sepultura; porque has destruido tu tierra, has hecho perecer a tu
pueblo.” Vers. 18-20.
Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada,
considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo, padece
intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión; pero
ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde
que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo”. (EGW. Conflicto Inminente, pp
108- 109)
EN EL CIELO DURANTE LOS MIL AÑOS:
“Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria.
Cada cual recibe una corona que lleva su propio “nombre nuevo” (Apocalipsis 2:17), y la
inscripción: “Santidad a Jehová.” A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el
arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con
maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes.
Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanzas de
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agradecimiento. “Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos
ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea gloria e imperio para siempre
jamás.” Apocalipsis 1:5, 6.
“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre
ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad.
Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella
voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres,
y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado.” “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre
ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad.
Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella
voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres,
y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado.” “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. (EGW. Conflicto Inminente, p. 105)
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