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Además del retorno de Jesús a este mundo como Rey de reyes y Señor de
señores sucederán otros acontecimientos. El primero será la Cena Nupcial del
Cordero.

LA CENA NUPCIAL DEL CORDERO
Será un acontecimiento que ocurrirá en el cielo, no en la tierra. Debido a que la
segunda aparición de Cristo ocurrirá inmediatamente después de este evento,
es lógico pensar que el Arrebatamiento haya pasado y que los santos estén en
el cielo junto al Trono del Juicio de Cristo, preparados para presentarse ante
Jesucristo, conocido como el Prometido. Apocalipsis 19:1-9
Todos los creyentes, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento y los del
Nuevo estarán presentes en este gran acontecimiento. Todos los países y razas
estarán representados. Apocalipsis 7:9-17
¿Estas invitado a esta gran boda? Solo los renacidos lo estarán. Juan 3:1-7

JESUS REGRESA
Cuando Jesús aparezca por segunda vez, no será como un niño sino bajo Su
gloria regia y en este mundo se opondrán a Su aparición. Satanás tratará de
congregar a sus fuerzas en la tierra para repeler esta aparición, en vano.
Finalizarán los días de libre albedrío de las personas y serán tiempos de juicios.
Apocalipsis 19:11-19
Jesús vino la primera vez como un Salvador y recibió un cuerpo humano gracias
a María, pero ahora vendrá como un Gran Juez, que barrerá toda resistencia a
su reino de rectitud. No habrá misericordia para el que haya aceptado la Marca
de la Bestia. Serán eliminados e irán directamente al infierno. Versículos 20-21
Los líderes, soldados y todos los hombres y mujeres del reino del Anticristo
sentirán miedo e inútilmente rezarán “la oración de las piedras”. Apocalipsis
6:12-17
La profecía se hará realidad y “se doblegarán y reconocerán que Jesús es el
Señor”, pero no tendrá valor para los que se inclinen por fuerza antes de ser
ajusticiados. Filipenses 2:9-11

EL REINO DE LOS 1.000 AÑOS
Si suponemos que son años en la tierra, representan un día en la escala de
tiempo de Dios. Comenzarán con un ángel que bajará del cielo y que atará al
Diablo con una gran cadena y lo enviará a un pozo sin fondo durante 1.000
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años. Como Satanás es el jefe de todos los ángeles caídos y todas las fuerzas
demoníacas, deduzco que todas las fuerzas malignas desaparecerán de la
superficie de la tierra durante este tiempo. Apocalipsis 20:1-3
Jesús no detalló quien va a gobernar con El en este periodo pero lo que esta
claro es que reinará y habrá líderes que gobernaran junto a El.
Los creyentes en Cristo que hayan sido eliminados en la tribulación por no
aceptar la Marca de la Bestia resucitarán y reinaran junto a Cristo durante en
este tiempo. Los demás no salvos no resucitarán y no formaran parte del reino
de los 1.000 años. Versículos 4-6

QUE SABIA ISAIAS DEL MESIAS
Isaías vivió 700 años antes que Cristo y ni él ni ninguno de los profetas del
Antiguo Testamento tuvieron claro que el Mesías vendría por primera vez para
pagar por los pecados de la humanidad y que posteriormente lo haría por
segunda vez para reinar en este mundo.
Isaías profetizó que ningún hombre podía redimir a la humanidad de sus
pecados, era algo que solo estaba en manos de Dios. Isaías 59:12-17
Este Redentor llegará a Jerusalén y establecerá una alianza eterna con el
pueblo de Israel. Versículos 20-21
Los Israelitas que se arrepienten de sus ofensas y abracen al Redentor serán
bendecidos. Serán tiempos benditos cuando el pueblo de Israel viva en la tierra
prometida y los pueblos gentiles se sometan al dirigente de Jerusalen. El
Redentor gobernará el mundo desde Jerusalén y según el Libro del Apocalipsis
sabemos que este Redentor es Jesucristo. Isaías 60:1-22

GIRO SIONISTA
El liderato judío a lo largo de los siglos conocía estas promesas de Dios y se han
creído que la nación y el pueblo judío tienen el privilegio de ser los gobernantes
mundiales, con su mesías de rey. Esto ya ocurría cuando Jesús caminó por este
mundo y por eso cuando algunos de ellos vieron a Jesús como al Mesías, lo
retuvieron y lo coronaron como su rey. Juan 6:14-15
Pero no entendieron que era necesario renacer para formar parte del Reino de
Dios. Juan 3:1-7
Ni tampoco comprendieron que el Reino de Dios comenzaría siendo un reino
espiritual. Juan 18:33-37
El Reino de Dios no existirá hasta que Jesús regrese por segunda vez para
enjuiciar a la humanidad y establecer un reino en este mundo, del que la Biblia
cuenta que durará 1.000 años.
Este reino se poblará con los descendientes resucitados de Abraham, no con
judíos que de buenas a primeras pretendan ser los líderes mundiales. Serán
Abraham, Isaac, Jacob, José, Moises, Aaron, Josué, Gideon, Samuel, David,
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Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los apóstoles de Jesús y todos los judíos y
gentiles salvos. Romanos 4:13-16; 9:6-8; Gálatas 3:13-29
El liderazgo judío rechazó a Jesús como a su Mesías y desde entonces
han estado esperando uno que se adapte a sus deseos. Después de
1.800 años decidieron que si no ocurría nada lo harían por la fuerza. La
Federación Sionista Mundial surgió en 1898 y el estado de Israel se
impuso en 1948.
Cambiando el sentido de los versículos de la Biblia, el liderato judío ha sido
capaz de convencer a numerosos cristianos de que Dios esta restituyendo la
tierra de Canan al pueblo judío y que los cristianos les han de ayudar en este
proyecto. Los rabinos convencieron a John Nelson Darby (1800-1882) y a su
discípulo Cyrus I. Scofield (1843-1921) para introducir la enseñanza de que el
arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación y de que Dios entregará la tierra
de Canan a los judíos antes del retorno del Mesías. 1
Satanás es el dios que cumplirá el sueño de los sionistas judíos. Les
ofrecerá un falso mesías, denominado como Anticristo en el Libro del
Apocalipsis, el cual establecerá una dictadura mundial con Jerusalen
como capital. Los judíos gobernaran junto al mesias de Satanás y
rendirán culto con el falso profeta.
Esta es la triste y dura realidad: Los cristianos sionistas rezan, trabajan y
financian a Satanás en su esfuerzo para llevar el anticristo al poder. En vez de
trabajar para Dios, ¡estos cristianos trabajan en contra de Dios!

EL FINAL DE LOS 1.000 AÑOS
Cuando pasen los 1.000 años, satanás saldrá de su prisión y como solo puede
estar en un único lugar a la vez, utilizará a todos sus siervos para seducir a las
personas que hayan renacido en esos 1.000 años
La Biblia no nos cuenta quien serán los padres legítimos de las personas que
nazcan en esos 1.000 años.
Como el diablo esta obligado, a estas personas no se les ofrecerá nunca la
oportunidad de salvarse, sino que en última instancia se les seducirá para
rechazar a Jesús como su Salvador y a aceptar a Satanás como a su amo.
La gran tragedia es que se dejarán vencer por la tentación de Satanás aunque
hayan vivido en un mundo perfecto regido por el mismo Jesús, sin
enfermedades, achaques, muerte o desempleo; Este paraíso tendrá un
clima perfecto y mucho tiempo libre. El profeta Isaías recibió una visión de
este paraíso 700 años antes de Jesucristo. Isaías 11:1-9; 65:18-25
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Cuando esas personas se encuentren con satanás, la mayoría lo preferirá antes
que a Jesús. Versículos 7-8
Esta guerra será la última en la tierra y en la creación. Cuando los ejércitos de
Satanás hayan barrido el mundo y se concentren en Jerusalén, el fuego caerá
del cielo y destruirá su máquina de guerra. Apocalipsis 20:9
¿ESTAS PREPARADO PARA AFRONTAR EL FINAL DE LOS TIEMPOS?
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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