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LA ÚNICA OPORTUNIDAD
En el último tema, el estudio de la Biblia dejó claro que aquellos que mueren,
permanecen en sus sepulturas como si estuviesen durmiendo, sin conocimiento de nada
de lo que sucede. Con seguridad, usted debe estar preguntándose: ¿Qué sucede con los
muertos mientras Jesús no vuelve? ¿Tendrán una segunda oportunidad?
En julio de 2008, la revista ‘Época’ publicó un artículo titulado “El nuevo
Espiritismo”. El artículo escrito por Martha Mendoza, ganó el privilegio de ‘artículo de
portada’ y traía una declaración de la top model Raiza Oliveira, que decía: “Lo que más
me gusta de mi religión es que siempre tenemos una segunda oportunidad”1. ¿Será esto
verdad? Jesús mismo afirmó: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad”. Juan
17: 17.
Para que entendamos este asunto de la vida después de la muerte, necesitamos
estudiar acerca de la segunda venida de Jesús, pues allí el destino de todas las personas
será definido: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con
él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria; y todas las naciones serán reunidas
delante de él. El separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las
ovejas de los cabritos”. Mateo 25: 31 y 32
“El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los
escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”. Mateo
24: 31.
¿Y quiénes son los escogidos de Jesús a quienes los ángeles vienen a buscar? La
Palabra de Dios responde: “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con
aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero”. 1 Tesalonicenses 4: 16.
LA PRIMERA RESURRECCIÓN
Como usted vio, la Biblia enumera algunos acontecimientos que marcan la
segunda venida de Jesús:
1. JESÚS DA UNA ORDEN.
2. LOS MUERTOS RESUCITAN PRIMERO
Pero, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Son aquellos que aceptan a Jesús cuando
estuvieron en vida. El profeta Juan dijo: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años”. Apocalipsis
20: 6
3. LOS QUE MURIERON SIN CRISTO, SIN HABERLO ACEPTADO COMO
SALVADOR PERSONAL, PERMANECERÁN MUERTOS.
“Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los
mil años. Esta es la primera resurrección”. Apocalipsis 20: 5
4. LOS VIVOS QUE NO ACEPTARON A CRISTO, SERÁN DESTRUIDOS.
2 Tesalonicenses 2: 8 dice: “Y entonces Será manifestado aquel inicuo, a quien
el Señor Jesús Matará con el soplo de su boca y Destruirá con el resplandor de
su venida”.
5. TODOS LOS JUSTOS SE UNEN PARA EL ENCUENTRO CON JESÚS
Entonces, sucede lo que está relatado en 1 Tesalonicenses 4: 17 “Luego
nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente
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con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y Así
estaremos siempre con el Señor”.
6. LOS JUSTOS SERÁN LLEVADOS AL CIELO
Y AHORA, ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE? Imagine la escena, todos los salvos
están en el Cielo con Jesús. Todos los impíos están muertos en la Tierra.
La Biblia dice que, después del regreso de Jesús, la Tierra quedará desierta: “Miré la
tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos, y no había en ellos luz.
Miré las montañas, y he aquí que temblaban; todas las colinas se estremecían. Miré, y
he aquí que no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y he aquí
que la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades habían sido devastadas ante la
presencia de Jehová, ante el ardor de su ira. Porque así ha dicho Jehová: ‘Todo el país
será desolado, aunque no lo consumiré del todo”. Jeremías 4: 23- 27.
La Tierra es un caos. Satanás no tiene a quien tentar. Apocalipsis 20: 1 al 7 declara
que por todas estas circunstancias, Satanás se sentirá preso. Vea lo que dice el texto:
“Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y
una gran cadena. El prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y
Satanás, y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para
que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después de
esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos; y se sentaron
sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni
a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos
volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Pero los demás muertos no
volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años. Cuando se cumplan los mil años,
Satanás será soltado de su prisión”.
Lógicamente este lenguaje ¡es figurado! Satanás estará preso por una cadena de
circunstancias, por no tener a quien tentar.
Mientras tanto, los justos estarán en el Cielo participando de un juicio: “Y vi tronos; y
se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a
la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos.
Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años… Vi también a los muertos,
grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y
otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base
de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras”. Apocalipsis 20: 4 y 12.
¿Qué juicio es este? ¿A quiénes van a juzgar los justos?
“¿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 pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que
hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más las cosas de esta vida!” 1 Corintios 6: 2 y
3.
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Dios es tan maravilloso que, durante mil años, satisfará nuestras inquietudes acerca
de las decisiones que se tomaron. En el Cielo, sabremos por qué algunas personas, las
cuales esperábamos ver allí, no están; mientras que otras que no esperábamos, nos
sorprenderán allá. La justicia de Dios será presentada delante del Universo. El mostrará,
como en una película, el origen del mal y el plan de salvación con sus mínimos detalles.
Y después de los mil años, ¿qué sucederá?
“Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para
engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog
y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena
del mar”. Apocalipsis 20: 7 y 8.
Ahora, usted puede preguntar: “¿Pero que naciones son estás, acaso la Tierra no
estará vacía?”
LA SEGUNDA RESURRECCIÓN
Anteriormente, usted vio que, en la ocasión de la segunda venida de Cristo, los
justos muertos serán resucitados. ¿Pero y los impíos que están muertos?
“Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los
mil años. Esta es la primera resurrección”. Apocalipsis 20: 5
Como usted puede notar, la Biblia habla de más de una resurrección. Jesús
mismo habló de dos resurrecciones:

Dios es tan maravilloso que, durante mil años, satisfará
nuestras inquietudes acerca de las decisiones que se tomaron”.
“No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la RESURRECCIÓN DE
VIDA, pero los que practicaron el mal para la RESURRECCIÓN DE CONDENACIÓN”. Juan
5: 28- 29.
Si Satanás estaba preso porque no había nadie a quien tentar, ahora que los impíos
resucitan, él sale ‘de su prisión’ para tentar y engañarlos nuevamente y convoca a todos
para una guerra contra Dios.
“Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión… y saldrá
para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la
arena del mar”. Apocalipsis 20: 7 y 8.
Satanás intentará convencer a los impíos a llevar su plan adelante. Pero todo será en
vano, pues se cumplirá lo que está escrito en Apocalipsis 20: 9
“Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y
la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró”. Apocalipsis 20: 9.
Ese será el último esfuerzo del enemigo para destruir el reino de Dios. El gran
conflicto entre el bien y el mal llegará al fin. El mismo fuego que los consume, purifica
la Tierra. Y los salvos tienen el privilegio de ver al Creador recrear la Tierra.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existe más”. Apocalipsis 21: 1.
Dios está soportando callado, las injusticias que suceden en el mundo. Tal vez a
usted le parezca extraña esta escena de aparente destrucción por parte de Dios. Recuerde
cuantas fueron la veces que clamó usted al Cielo por justicia, incluso dudando de la
existencia de Dios.
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Ahora llegó el momento de terminar con la injusticia, con los gritos silenciosos de
terror y con el sufrimiento.
“Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron”. Apocalipsis
21: 4
La Tierra será el centro del Universo, porque Dios vivirá con nosotros.
“He aquí el Tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. Apocalipsis 21: 3
¡Qué promesa maravillosa! Después de mil año en el cielo, usted y yo podremos
vivir una eternidad en la Tierra. ¡Ahora sólo depende de nosotros!
¿Dónde desea estar? ¿Entre los que aceptan a Jesús, y vivir una vida de eterna
felicidad; o entre quienes lo rechazan?
No deje que nadie lo engañe, ni distraiga su atención. ¡No habrá una segunda
oportunidad! No habrá reencarnación, ni rapto secreto, ni tampoco una segunda
oportunidad de mil años.
Esta vida, ¡ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD!

Últimos días – 1ª Resurrección
Regreso de Jesús
Resurrección de los justos
Ascensión de los vivos
Muerte de los impíos
Satanás prisionero
Tierra desolada

1000 AÑOS
Los justos en el Cielo
Impíos permanecen muertos
Satanás prisionero de las
circunstancias
Tierra en descanso

2ª Resurrección – Eternidad…
Desciende la Ciudad Santa
Impíos resucitados
Satanás es liberado
Juicio final
Destrucción final
Tierra Nueva

1 MENDOZA, Martha. El nuevo espiritismo. 2006. Disponible en:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG74648-5990-424,00.html Consultado el 2 de abril de
2007.

ESPACIO INTERACTIVO
¿Cómo podré ser feliz en el Cielo si es que no encuentro allá a las personas que amo?
¿Cómo volverá Jesús? ¿En secreto o de forma visible y gloriosa?
¿Hasta cuándo tendré oportunidad de salvarme?
1 En el milenio, ¿las personas tendrán la oportunidad de arrepentirse? 1 Corintios 6: 2 y
3; Hebreos 6: 4- 6; Apocalipsis 20: 7- 9.
______________________________________________________________________
2 Entonces, ¿qué propósito tiene Dios para este período de mil años? 1 Corintios 6: 2 y
3; Apocalipsis 20: 4, 12 y 13
______________________________________________________________________
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3 ¿Cuándo comenzará el milenio? 1 Tesalonicenses 4: 13- 17; Lucas 14: 14;
Apocalipsis 20: 6 – Compare con Juan 5: 28 y 29.
______________________________________________________________________
4 ¿Cómo volverá Jesús?
a) Aparecerá en el Cielo – Mateo 24: 30
b) Acompañado de todos los ángeles – Mateo 24: 31
c) De forma visible como un relámpago que brilla en el cielo – Mateo 24: 27.
d) Con mucho ruido, porque vendrá con el sonido de trompetas y hará que los montes e
islas se muevan de sus lugares – Ver Tesalonicenses 5:2
f) Personalmente, de la misma forma en que fue visto subir al cielo – Hechos 1: 9- 11.
g) Como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES – Apocalipsis 19: 12 y 16
h) “…ciertamente vengo en breve…” (Palabras de Jesucristo en Apocalipsis 22: 20).
5 ¿Dónde será el milenio? Juan 14: 1- 3; Apocalipsis 20: 6; 1 Tesalonicenses 4: 13- 17;
Apocalipsis 21: 1 y 2
______________________________________________________________________
6 ¿Dónde estarán los perdidos durante el milenio? Apocalipsis 14: 17- 20; Apocalipsis
20: 5; Jeremías 4: 23- 27 y Apocalipsis 20: 1-3, 7- 9.
______________________________________________________________________
7 ¿Cuándo terminará el milenio? Apocalipsis 21: 2; Zacarías 14: 3; Apocalipsis 20: 79; Apocalipsis 20: 5; Juan 5: 28 y 29.
______________________________________________________________________
8 Después del milenio, ¿qué sucederá con el diablo, sus ángeles y todos los que
rechazaron el amor de Jesús? Apocalipsis 19: 20; 20:7- 10, 14- 15; Malaquías 4: 1- 3;
Salmo 37: 20; Mateo 16: 27.
______________________________________________________________________
9 ¿Cómo será la vida de los salvos en la Tierra Nueva, después que pasen por la gran
tribulación?
a) Vivirán en completa armonía con la naturaleza, incluso con los animales los
cuales ya no serán salvajes ni representarán peligro alguno – Isaías 11: 6- 9.
b) Se alimentarán – Mateo 26: 29; 8: 11.
c) Nunca más pasaran por ningún tipo de sufrimiento – Isaías 35: 10; Apocalipsis
21: 3, 4.
d) Se alegrarán con la belleza del paraíso – Isaías 35: 1, 2; 55:5- 6.
e) Nunca más tendrán ningún tipo de dolor o problemas físicos – Isaías 35: 5, 6.
f) Celebrarán dos fiestas especiales: Luna Nueva, período en el que se comerá el
árbol de la vida (ver Apocalipsis 22: 2) y el Sábado semanal – Isaías 66: 22, 23.
10 ¿Qué debemos hacer para heredar el hogar eterno? 1 Juan 5: 12
______________________________________________________________________
1 ¡No! Cuando llegue el tiempo del milenio, todas las personas ya habrán elegido su
destino. 2 Permitir que los justos juzguen a los impíos, es decir, que evaluarán los
registros del Cielo para ver cuán justo fue Dios al tratar con los pecadores. 3 Cuando
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Jesús vuelva por segunda vez y ocurra la primera resurrección, la de los justos. 5 Los
justos serán arrebatados visiblemente hacia el Cielo, donde vivirán por mil años. 6 En la
Tierra, muertos e inconscientes. El planeta estará desolado y vacío. Sólo Satanás y sus
ángeles estarán rondando el mundo. 7 Cuando Jesús vuelva por tercera vez y ocurra la
segunda resurrección, la de los impíos. 8 Serán castigados en el lago de fuego “según
sus obras”, Mateo 16: 27, y en seguida, totalmente destruidos. Esta es la tercera fase del
juicio, el juicio ejecutivo o de ejecución. 10 Aceptar a Jesucristo como nuestro divino
Salvador.

¿Qué debo hacer?
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”. Mateo 5: 5.

Mi decisión:
Deseo prepararme para encontrarme con JESÚS cuando vuelva a este mundo con
PODER y GLORIA.
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