
SALMO 116:1,2,5
1 Amo al SEÑOR porque escucha mi 
voz y mi oración que pide misericordia. 
2 Debido a que Él se inclina para 
escuchar, ¡oraré mientras tenga 
aliento! 
5 ¡Qué bondadoso es el SEÑOR! ¡Qué 
bueno es Él! ¡Tan misericordioso, este 
Dios nuestro! 



SALMO 116:6,9,12
6 El SEÑOR protege a los que tienen fe 
como de un niño; estuve frente a la 
muerte, y Él me salvó. 
9 ¡Así que camino en la presencia del 
SEÑOR mientras vivo aquí en la tierra! 
12 ¿Qué puedo ofrecerle al SEÑOR por 
todo lo que ha hecho a mi favor? 



SALMO 116:13-14
13 Levantaré la copa de la 
salvación y alabaré el nombre del 
SEÑOR por salvarme. 
14 Cumpliré las promesas que le 
hice al SEÑOR en presencia de 
todo su pueblo. 



SALMO 116:17-18
17 Te ofreceré un sacrificio de 
agradecimiento e invocaré el 
nombre del SEÑOR. 
18 Cumpliré mis votos al SEÑOR 
en presencia de todo su 
pueblo… ¡Alabado sea el SEÑOR! 
AMÉN!



El  Reinado
Milenial del 

Mesias



Juan 10:22
Ya era invierno, y Jesús 
estaba en Jerusalén durante 
el tiempo de Januká, el 
Festival de la Dedicación.

NTV



1ª  Corintios 6:19

19 ¿O no saben que su 
cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, que mora en 
ustedes, el cual tienen de 

Dios, y que no son de 
ustedes?



1ª  Pedro 1:15-17
15 Antes bien, así como aquel que 
los ha llamado es santo, también 
sean santos ustedes en todo 
aspecto de su manera de vivir
16 porque escrito está: Sean 
santos porque yo soy santo.



Lucas 1:31
31 He aquí 
concebirás en tu 
vientre y darás a luz 
un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús.



Lucas 1:32-33
32 Este será grande, y será
llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de
su padre David.
33 Reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y de su
reino no habrá fin.



3 Eventos Importantes
1.- El Arrebatamiento de la 
Congregación, su Iglesia

2.- La Gran Tribulación/El reinado de 
la bestia, y finalmente lo prometido 
por el ángel a Maria:

3.- El reinado milenial del Mesías con 
su Regreso Triunfal como Rey.







Apocalipsis 20:4
Entonces vi tronos donde se 
sentaron los que recibieron 
autoridad para juzgar.  
Vi también las almas de los que 
habían sido decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios.  



Apocalipsis 20:4
No habían adorado a la 
bestia ni a su imagen,  ni se 
habían dejado poner su 
marca en la frente ni en la 
mano.  Volvieron a vivir y 
reinaron con Cristo mil 
años.



Apocalipsis 
20:4

Entonces vi 
tronos donde 

se sentaron los 
que recibieron 
autoridad para 

juzgar. 
….Volvieron a 
vivir y reinaron 
con Cristo mil 

años.





Jeremias 
23:5

5 “He aquí vienen 
días, dice el SEÑOR, 
en que levantaré a 

David un Retoño 
justo. Reinará un Rey 

que obrará con 
inteligencia y que 

practicará el 
derecho y la justicia 

en la tierra.



Apocalipsis 
16:15

«Miren, ¡yo 
vendré como un 
ladrón, cuando 
nadie lo espere! 

Benditos son 
todos los que me 
esperan y tienen 

su ropa lista para 
no tener que 

andar desnudos y 
avergonzados».



Apocalipsis 
13:10

Todo el que esté 
destinado a la cárcel, a 
la cárcel será llevado. 

Todo el que esté 
destinado a morir a 

espada, morirá a filo de 
espada. Esto significa 
que el pueblo de Dios 
tiene que soportar la 

persecución con 
paciencia y permanecer 

fiel.



Corintios 15:53
Pues nuestros cuerpos 
mortales tienen que ser 

transformados en cuerpos 
que nunca morirán; nuestros 
cuerpos mortales deben ser 
transformados en cuerpos 

inmortales. (NTV)



u1.-Desarrollaremos una 
Vida Normal como hoy 

Pero Sin llanto ni Dolor:



Isaias 65:19-20
19 Me regocijaré por Jerusalén y 
me alegraré en mi pueblo; no 
volverán a oírse en ella  voces 
de llanto ni gritos de clamor. 
20  "Nunca más habrá en ella  
niños que vivan pocos días, ni 
ancianos que no completen sus 
años será considerado joven; 
pero el que no llegue a esa edad 
será considerado maldito. 



Isaias 65:21-23
21  Construirán casas y las 
habitarán; plantarán viñas y 
comerán de su fruto. 
22  Ya no construirán casas para 
que otros las habiten, ni plantarán 
viñas para que otros coman. serán 
como los de un árbol; mis 
escogidos disfrutarán de las obras 
de sus manos. 
23  No trabajarán en vano, ni 
tendrán hijos para la desgracia; 
tanto ellos como su descendencia 
serán simiente bendecida del 
Señor. 



Isaias 65:24

Antes que me 
llamen, yo les 
responderé; 

todavía estarán 
hablando 

cuando ya los 
habré 

escuchado.



2.- En el milenio 
desparecerá la fiereza 

de los animales.



Isaías 11:6-8
6 El lobo vivirá con el cordero, 
el leopardo se echará con el 
cabrito, y juntos andarán el 
ternero y el cachorro de león, y 
un niño pequeño los guiará. 7  
La vaca pastará con la osa, sus 
crías se echarán juntas, y el 
león comerá paja como el buey. 
8  Jugará el niño de pecho  junto 
a la cueva de la cobra, y el 
recién destetado meterá la 
mano en el nido de la víbora. 



Isaías 11:9-10

9  No harán ningún daño ni 
estrago en todo mi monte 
*santo,  porque rebosará la 
tierra con el conocimiento 
del Señor como rebosa el 
mar con las aguas. 
10  En aquel día se alzará 
la raíz de Isaí como 
estandarte de los pueblos; 
hacia él correrán las 
naciones, y glorioso será el 
lugar donde repose.



3.- La Gloria de Dios será 
conocida y la raíz de David 
sera buscada por las 
gentes. (11.9-10)



Isaías 11:10
“la raíz de Isaí como 

estandarte de los 
pueblos; hacia él 

correrán las naciones, y 
glorioso será el lugar 

donde repose.



4.- Israel Habitara Seguro 
y Disfrutara las 

bendiciones del Pacto.
(25-26).



Ezequiel 
37:25-26

25  Habitarán en la 
tierra que le di a mi 
siervo Jacob, donde 
vivieron sus 
antepasados. Ellos, sus 
hijos y sus nietos 
vivirán allí para 
siempre, y mi siervo 
David será su príncipe 
eterno. 
26  Y haré con ellos un 
*pacto de *paz. Será un 
pacto eterno. Haré que 
se multipliquen, y para 
siempre colocaré mi 
santuario en medio de 
ellos. 



27  Habitaré entre 
ellos, y yo seré su 
Dios y ellos serán 
mi pueblo. 
28  Y cuando mi 
santuario esté 
para siempre en 
medio de ellos, las 
naciones sabrán 
que yo, el Señor, 
he hecho de Israel 
un pueblo *santo. "

Ezequiel 
37:27-28



2ª Samuel 7:16
David: “Tu casa y 
tu reino durarán 

para siempre 
delante de mí; tu 

trono quedará 
establecido para 

siempre"



EL DIABLO SERA 
ENCADENADO 

POR 1000 AÑOS



Apocalipsis 
20:1-3

1 Vi además a un ángel 
que bajaba del cielo con la 
llave del abismo y una gran 
cadena en la mano. 
2  Sujetó al dragón,  a 
aquella serpiente antigua 
que es el diablo y Satanás,  
y lo encadenó por mil años. 
3  Lo arrojó al abismo,  lo 
encerró y tapó la salida 
para que no engañara más 
a las naciones,  hasta que 
se cumplieran los mil años.  
Después habrá de ser 
soltado por algún tiempo.



Apocalipsis 
20:7-8

7 Cuando se cumplan los mil 
años,  Satanás será liberado de 
su prisión, 
8  y saldrá para engañar a las 
naciones que están en los 
cuatro ángulos de la tierra --a 
Gog y a Magog--,  a fin de 
reunirlas para la batalla.  Su 
número será como el de las 
arenas del mar.  



Apocalipsis 
20:9-10

9  Marcharán a lo largo y a lo 
ancho de la tierra,  y 
rodearán el campamento del 
pueblo de Dios,  la ciudad 
que él ama.  Pero caerá 
fuego del cielo y los 
consumirá por completo.

10  El diablo,  que los había 
engañado,  será arrojado al 
lago de fuego y azufre,  
donde también habrán sido 
arrojados la bestia y el falso 
profeta.  Allí serán 
atormentados día y noche por 
los siglos de los siglos. 


