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¡En medio del pesimismo y la fatalidad de este mundo no hemos de perder de 
vista que Jesús regresará! En este mensaje vamos a ver que nos cuenta la 
Biblia sobre el día en el que Jesús volverá a la tierra con todo su poder y su 
majestuosidad.  

JESUS VOLVERA CON FUERZA 
La segunda aparición de Jesús queda patente en el Libro del Apocalipsis, 
porque Dios derramó toda su ira y la tierra sufrió desastre tras desastre. 
Apocalipsis 8:5-12 
La ira de Dios también recaerá sobre el régimen del Anticristo y un tercio de la 
población morirá por plagas. Apocalipsis 9:18 
Entonces de forma súbita el cielo se abrirá y un ejército celestial jamás visto se 
abalanzará sobre el planeta tierra y será diseminado por Jesucristo. Apocalipsis 
19:11-18 
El Anticristo reunirá los ejércitos que aún disponga en la tierra para luchar contra 
esta invasión proveniente del espacio exterior.  Versículo 19 
No habrá ninguna batalla sino que será una matanza cometida por uno de los 
bandos, porque Jesús neutralizará a los ejércitos de la tierra con Su poder 
sobrenatural y sus santos ángeles arrestaran al Anticristo y a su Falso Profeta y 
los llevaran directamente al Lago de Fuego. Versículo 20 
Los hombres, mujeres y niños de la tierra que hayan aceptado la Marca de la 
Bestia serán ejecutados en el acto y enviados directamente al infierno. 
Versículo 21 

ARRESTANDO Y ENCARCELANDO AL DIABLO 
A continuación Jesús establecerá Su reinado milenario en el cual no habrá lugar  
para el Diablo ni para sus ángeles caídos. Se ha de tener en cuenta que Jesús 
no necesitará enviar un ejército de santos ángeles para arrestar al Diablo porque 
lo hará un solo ángel, el cual neutralizará al Diablo en un pozo sin fondo, sin el 
menor esfuerzo. Apocalipsis 20:1-3 

LA PRIMERA RESURRECCION 
Serán tiempos interesantes para los creyentes en Cristo porque aquellos de 
nosotros que el Señor se nos lleve y estemos presentes en el Banquete Nupcial 
del Cordero, tendremos cuerpos eternos. 1 Tesalonicenses 4:15-18 
Entonces los creyentes en Cristo que sean salvos y los maten después del 
arrebatamiento resucitarán. Apocalipsis 20:4 



Los no creyentes no resucitarán. Versículo 5-6 

PARAISO EN LA TIERRA 
Para poder describir como será la vida durante el reinado de los mil años, hemos 
de fijarnos en el Antiguo Testamento y leer que es lo que Dios les dijo a los 
profetas cientos de años antes de la primera aparición de Jesús. Isaias 65:19-25 
La tierra será restaurada al estado previo que tenía antes de que Adán y Eva 
pecasen. 

EL JUEGO FINAL 
Los creyentes durante la Tribulación repoblarán la tierra en el reinado de los mil 
años. La gente gozará de salud durante ese milenio y su edad fértil se alargará 
durante y miles de millones de personas renacerán en esos tiempos. No existirá 
la salvación para los hijos engendrados por estos creyentes, ya que el diablo no 
estará a su alrededor, pero como que todo ser humano ha de ser tentado, el 
diablo saldrá de su prisión al final del milenio para tentar a toda aquel que haya 
nacido en ese tiempo. Apocalipsis 20:7-8 

LA GUERRA DESCRITA POR EL PROFETA EZEQUIEL    
Los Dispensacionalistas inmersos en el sionismo cristiano han utilizado el 
capítulo 38 de Ezequiel para describir una guerra antes de que Jesús vuelva, 
pero la verdad es que se trata de la descripción profética de la última guerra 
librada en la tierra. Ezequiel 38:1-23; Apocalipsis 20:9 

LA MUERTE DE SATANAS 
El juicio de Satanás se llevó a cabo antes de la creación de Adán y Eva y desde 
entonces, el veredicto se cumplirá. Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10 
El libro del Apocalipsis no nos cuenta que es lo que les sucederá a los ángeles 
caídos del reino de Satanás, sin embargo el apóstol Pablo dice que serán 
juzgados por los creyentes en Cristo. Ya están sentenciados al Lago de Fuego, 
pero como allí habrá distintos grados de tormento, los cristianos tendrán la 
oportunidad de hacer pagar a todas las fuerzas demoniacas por todo el mal que 
les han hecho. 1 Corintios 6:3 

EL JUICIO EN EL GRAN TRONO BLANCO 
Es un evento que podrá durar muchos años porque todos los no salvos desde  
Cain hasta la última persona perdida de la tierra resucitarán y recibirán un 
vergonzoso cuerpo para ser juzgados por Jesucristo. Daniel 12:1-2; 
Apocalipsis 20:11-12 
Todo el que no sea salvo será sentenciado a pasar la eternidad en el Lago de 
Fuego y habrán diferentes grados de castigo. Todo no salvo se enfrentará ante 
el Gran Trono Blanco mientras se revise su vida y después se le impondrá un  
castigo acorde. Versículo 13 



Cuando el ultimo no salvo haya sido juzgado y enviado al Lago de Fuego, la 
muerte y el infierno también serán arrojados al Lago de Fuego. Versículo 14 
Los creyentes en Cristo que sean salvos antes del reino de los mil años serán  
juzgados en el tribunal del trono de Cristo pero no será cuestión de si una 
persona es salva o no, sino cual será su recompensa en el cielo venidero.  
1 Corintios 3:11-15 
Aquellos que rechacen al Diablo al final del reino de los mil años y acepten a 
Cristo como a su Señor y salvador serán juzgados en el Juicio del Gran Trono 
Blanco para sus futuras recompensas.    

UNA NUEVA CREACION 
Habrá unos incalculables miles de millones de personas que serán juzgados en 
el Juicio del Gran Trono Blanco, podrá durar cientos de años, pero el tiempo 
entonces no tendrá importancia ya nuestros cuerpos ya no envejecerán.  
La lógica impone que cuando Dios disuelva el universo actual, incluyendo a la 
tierra, los creyentes en Cristo serán llevados ante el Trono de Dios, también 
conocido como la Montaña del norte o el Tercer Cielo. 2 Corintios 12:1-4 
Dios no habita en la creación y su lugar esta fuera y ha existido por siempre, 
solo sabemos como es este lugar por lo descrito en el Libro del Apocalipsis. 
Apocalipsis 4:1-11 
El apóstol Pedro nos dijo como se destruirá el universo y dejara de existir. 2 
Pedro 3:7-13 
El tiempo ya no existirá para los creyentes en Cristo y no sabemos cuánto  
llevará disolver la primera creación y completar la segunda. No importa si se 
hace en cien o si se tarda de diez millones de años, lo único que importa es que 
habrá un nuevo cielo y tierra. Apocalipsis 21:1-2 
Lo más grande de todo esto es que en la nueva creación estaremos con el 
mismo Dios Padre. No habrá más lágrimas ni recuerdos para la vieja tierra y 
para nuestros estimados que rechazaron la salvación y acabaron en el Lago de 
Fuego. Apocalipsis 21:3-7 
En ese día veremos a nuestro Padre celestial en todo Su esplendor y se 
nos aparecerá como una persona. 1 Corintios 15:22-28 
 

¡EMOCIONATE¡ 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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