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El marco temporal que se establece
en Isaías 65: 20 ha sido un tema
controversial a lo largo de los años.
El objetivo de este artículo es
añadir un poco de claridad al citado
versículo, determinar el período de
tiempo correcto en el que se
establece y cómo se relaciona con
las resurrecciones y el período de
juicio del Gran Trono Blanco. Los
datos
que
encontremos
aquí
tendrán un impacto en nuestra
comprensión del período milenario
y lo que le sucede a los individuos
nacidos en ese período.
Isaías 65: 17-20 »Presten atención,
que estoy por crear un cielo nuevo y
una tierra nueva. No volverán a
mencionarse las cosas pasadas, ni se
traerán a la memoria. 18 Alégrense
más bien, y regocíjense por siempre,
por lo que estoy a punto de crear:
Estoy por crear una Jerusalén feliz, un
19
pueblo
lleno
de
alegría.
Me
regocijaré por Jerusalén y me alegraré
en mi pueblo; no volverán a oírse en
el 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. El que muera a
los cien años será considerado joven;
pero el que no llegue a esa edad será
considerado maldito. (La NVI se utiliza
en todo momento, excepto donde se
indique.)

Período de tiempo
En el versículo 17 del capítulo
antes mencionado, Dios afirma que
creará un nuevo cielo y una nueva
tierra. Muchos establecerían el
marco temporal de este evento en
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el lapso que sigue al período de
juicio del gran trono blanco.
Algunos incluso afirman que este
texto evidencia que se trata de un
período de 100 años para el juicio
del
gran
trono
blanco.
Sin
embargo,
existen
algunas
inconsistencias en las escrituras
que
deben
ser
tratadas
y
explicadas con claridad para poder
establecer cualquiera de estas
interpretaciones como un hecho
sólido.
En primer lugar, examinemos la
posibilidad de que el versículo 17
esté haciendo referencia al período
de juicio del gran trono blanco. En
Apocalipsis 20: 11-15
podemos
leer el texto donde se señala el
juicio del gran trono blanco.
Apocalipsis 20: 11-15 Luego vi un
gran trono blanco y a alguien que
estaba sentado en él. De su presencia
huyeron la tierra y el cielo, sin dejar
rastro alguno. 12 Vi también a los
muertos, grandes y pequeños, de pie
delante del trono. Se abrieron unos
libros, y luego otro, que es el libro de
la vida. Los muertos fueron juzgados
según lo que habían hecho, conforme
a lo que estaba escrito en los
libros. 13 El mar devolvió sus muertos;
la muerte y el infierno devolvieron los
suyos; y cada uno fue juzgado según
lo que había hecho. 14 La muerte y el
infierno fueron arrojados al lago de
fuego. Este lago de fuego es la muerte
segunda. 15 Aquel cuyo nombre no
estaba escrito en el libro de la vida era
arrojado al lago de fuego.
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En estos versículos hay un par de
datos
importantes
que
nos
ayudarán a descubrir el marco
temporal adecuado relacionado con
Isaías. El primer punto que es
preciso señalar es que esto ocurre
después de la 1ra resurrección, de
la
cual
podemos
leer
en
Apocalipsis 20: 4-5.
Apocalipsis 20: 4-5 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. 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. 5 Esta
es
la
primera
resurrección; los demás muertos no
volvieron a vivir hasta que se
cumplieron los mil años.

Por lo tanto, el lapso de tiempo
que se discute aquí en Apocalipsis
es después del período de mil
años, correspondiente al milenio.
Esto queda claro al leer las
escrituras anteriores. Por lo tanto,
en algún momento después de la
primera resurrección, en el reino
de mil años de Cristo y los santos
resucitados, podremos ver el "resto
de los muertos" siendo juzgados.
La Biblia no indica cuánto tiempo
transcurre entre estos dos eventos.
Podría ser un día como también
podrían ser 10.000 años. El hecho
es que no lo sabemos y la Biblia no
lo indica.
El segundo dato se encuentra en
Apocalipsis 20: 14,
donde
se
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señala que la Muerte y el Hades
fueron arrojados al lago de fuego.
El punto que debemos tener en
cuenta es que hay una aparente
contradicción entre lo que leemos
aquí y lo que aparece en
Isaías 65: 20.
Isaías 65: 20 »Nunca más habrá en
ella niños que vivan pocos días, ni
ancianos que no completen sus años.
El que muera a los cien años será
considerado joven; pero el que no
llegue a esa edad será considerado
maldito.

La pregunta que necesita una
respuesta es que si la Muerte y el
Hades son arrojados al lago de
fuego, ¿cómo es posible que un
niño muera a los 100 años y un
pecador, con el mismo período de
tiempo, esté condenado? No tiene
ningún sentido. O bien la Biblia se
contradice, lo cual sabemos que no
es así, o hay otra respuesta.
Isaías 65: 17 »Presten atención, que
estoy por crear un cielo nuevo y una
tierra
nueva.
No
volverán
a
mencionarse las cosas pasadas, ni se
traerán a la memoria.

Aquí vemos que un nuevo cielo y
una nueva tierra han sido creados.
Podemos notar que esto mismo
sucede en Apocalipsis 3: 12 y
luego en el capítulo 21: 1-2 del
mismo libro.
Apocalipsis 3: 12 Al que salga
vencedor lo haré columna del templo
de mi Dios, y ya no saldrá jamás de
allí. Sobre él grabaré el nombre de mi
Dios y el nombre de la nueva
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Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que
baja del cielo de parte de mi Dios; y
también grabaré sobre él mi nombre
nuevo.
Apocalipsis 21: 1-2 Después vi un
cielo nuevo y una tierra nueva, porque
el primer cielo y la primera tierra
habían dejado de existir, lo mismo que
el mar. 2 Vi además la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo,
procedente de Dios, preparada como
una novia hermosamente vestida para
su prometido.

¿Estos textos se refieren al mismo
período de tiempo o a la misma
ciudad? Debemos examinar los
versículos relacionados a este
contexto
para
determinar
la
respuesta a esta pregunta.
En Isaías 65: 18 podemos ver que
el nombre de la ciudad es definido
como Jerusalén.
Isaías 65: 18 Alégrense más bien, y
regocíjense por siempre, por lo que
estoy a punto de crear: Estoy por
crear una Jerusalén feliz, un pueblo
lleno de alegría.

Este detalle contrasta con el
nombre de la ciudad mencionada
en Apocalipsis 21: 2, que es Nueva
Jerusalén. También podemos notar
este nombre en Apocalipsis 3: 12.
En Isaías 65: 25 se indica que la
ciudad se encuentra sobre una
montaña.
Isaías 65: 25 El lobo y el cordero
pacerán juntos; el león comerá paja
como el buey, y la serpiente se
alimentará de polvo. En todo mi monte
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santo no habrá quien haga daño ni
destruya», dice Yehovah (el SEÑOR).

Al hacer la comparación, la Nueva
Jerusalén viene del cielo como
vimos en Apocalipsis 3: 12 y 21: 2.
En Isaías 65: 18-20 se describe la
forma en que será la vida en la
Jerusalén que se encuentra en la
montaña santa.
Isaías 65: 18-20 Alégrense más bien,
y regocíjense por siempre, por lo que
estoy a punto de crear: Estoy por
crear una Jerusalén feliz, un pueblo
lleno de alegría. 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. El que muera a
los cien años será considerado joven;
pero el que no llegue a esa edad será
considerado maldito.

También podemos notar el tema de
la muerte. Las personas morirán
durante
este
período.
Esto
contradice lo que está escrito en
Apocalipsis 21: 4.
Apocalipsis 21: 4 Él les enjugará toda
lágrima de los ojos. Ya no habrá
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor,
porque las primeras cosas han dejado
de existir».

Aquí comprobamos que la muerte
ha sido destruida. No habrá más
muerte en la Nueva Jerusalén que
viene del cielo.
Isaías 65: 20 nos indica que sí hay
pecadores. Un pecador que muere
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a los 100 años de edad será
considerado como maldecido.
En Apocalipsis 21: 27 vemos una
clara diferencia en la Nueva
Jerusalén.
Apocalipsis 21: 27 Nunca entrará en
ella nada impuro, ni los idólatras ni los
farsantes, sino solo aquellos que
tienen su nombre escrito en el libro de
la vida, el libro del Cordero.

Se señala que no habrá nada
impuro dentro de esta ciudad.
Todos estamos de acuerdo en que
el pecado es impuro y que los
nombres de los pecadores no están
escritos en el libro de la vida del
Cordero.
Como hemos visto, hay claras
diferencias
entre
la
Nueva
Jerusalén del libro de Apocalipsis y
la Jerusalén recreada en el
capítulo 65 del libro de Isaías. No
se trata de la misma ciudad y no
se encuentran en el mismo período
de tiempo. La Jerusalén de la que
se habla en Isaías tiene lugar
durante el período milenario. La
Jerusalén que se menciona en
Apocalipsis es el punto final del
plan de Dios, cuando toda la
humanidad se reconcilie con Él.
Consulte la nota de Ethelbert W.
Bullinger sobre Isaías 65: 17 en su
obra La Biblia Compañera.
Podemos entender que en el
período milenario, el pueblo de
Dios vivirá por un tiempo mucho
más largo que el actual. Pero
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sabemos de antemano que todos
los hombres tienen que morir, de
acuerdo
a
lo
registrado
en
Hebreos 9: 27.
Hebreos 9: 27 Y así como está
establecido que los seres humanos
mueran una sola vez, y después venga
el juicio,

Y como notamos anteriormente, el
tema de la muerte está presente
en la Jerusalén recreada de
Isaías 65. Si todos tenemos que
morir, entonces ¿qué le sucede a
los que están en el milenio?

La referencia de los 100
años
Muchos han interpretado que la
referencia a 100 años significa que
el período de vida en ese momento
será con esa duración de tiempo. A
primera vista, puede parecer que
es así. Pero contamos con amplia
evidencia en las escrituras para
poner en duda esa interpretación.
Como ya sabemos, el verdadero
entendimiento de un asunto puede
hallarse
con
información
de
distintas fuentes. No podemos
fundamentarnos en una escritura y
formar una teoría en torno a esos
datos, que quizás puedan entrar en
conflicto con otra escritura. La
Biblia no se contradice. Se requiere
un
análisis
minucioso
para
determinar
la
referencia
cronológica
correcta
de
esta
escritura.
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En primer lugar, examinemos el
versículo, línea por línea. La
primera línea dice "Ya no llegará a
haber un niño de unos cuantos días
de edad". La Biblia en Inglés Básico
lo interpreta como, "Ya no habrá
un niño al que se le acorten los
días". Esta es una interpretación
más precisa de esta porción del
texto. Sabemos que la Biblia no se
contradice. Si lo hiciera, entonces
Dios sería el autor de la confusión,
pero sabemos que no es así por lo
expresado en 1ra Corintios 14: 33.
1 Corintios 14: 33 porque Dios no es
un Dios de desorden, sino de paz.
Como
es
costumbre
en
las
congregaciones de los creyentes,

Entonces, ¿qué nos está indicando?
Cualquiera pensaría que si la
duración de la vida es de 100 años
durante este período de tiempo,
entonces los pecadores morirían a
una edad más temprana. En la
actualidad es una rara excepción
que
alguien
viva
hasta
los
100 años de edad. Entonces, ¿cuál
es la respuesta? Examinemos
algunas traducciones más recientes
de este versículo y veamos si
podemos aclarar algo de esta
confusión.
Isaías 65: 20 »Nunca más habrá en
ella niños que vivan pocos días, ni
ancianos que no completen sus años.
El que muera a los cien años será
considerado joven; pero el que no
llegue a esa edad será considerado
maldito.
Isaías 65: 20 Ya no habrá allí niño
cuyos días sean acortados, ni anciano
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cuyos días no hayan llegado a su
plenitud; porque el joven a su muerte
tendrá cien años, y aquel cuya vida
sea menor de cien años parecerá
maldito (Traducción de la BBE)

Estas traducciones nos dan una
comprensión
más
clara
del
versículo. Ahora entendemos que
una persona con 100 años de edad
es considerada joven y cualquiera
que muere a los 100 años o menos
era porque estaba bajo una
maldición.
¡Ahora
tiene
más
sentido! No puede ser considerado
joven a los 100 años de edad si
esa es la esperanza de vida
promedio. Se consideraría que está
al final de su vida, si ese fuese el
caso.
Otro indicio de que la duración de
la vida no será de 100 años
durante este período se encuentra
en el versículo 22:
Isaías 65: 22 Ya no construirán casas
para que otros las habiten, ni
plantarán viñas para que otros coman.
Porque los días de mi pueblo serán
como los de un árbol; mis escogidos
disfrutarán de las obras de sus manos.

Este es un versículo significativo en
un par de formas diferentes. El
centro
de
atención en este
momento se encuentra en las
palabras "Porque la vida de mi
pueblo será como la vida de un
árbol".
¿Qué
significa
esto
exactamente?
Parece
bastante
claro. Nuevamente, consideremos
otras
traducciones
de
este
versículo para comprender mejor lo
que realmente nos desea expresar.
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Isaías 65: 22 Ya no edificarán para el
uso de los demás, ni plantarán para
que otros tengan el fruto; porque los
días de mi pueblo serán como los días
de un árbol, y mis seres queridos
tendrán gozo en toda medida en la
obra de sus manos. (Traducción de la
BBE)
Isaías 65: 22 Nadie les quitará sus
casas o viñedos. Mi pueblo elegido
vivirá para ser tan viejo como los
árboles, y disfrutarán de lo que han
ganado. (Traducción de la CEV)

De modo que aquí lo vemos un
poco más claro. ¡El pueblo de Dios
vivirá tanto como los árboles!
Como todos sabemos, los árboles
pueden vivir muchos años. Algunas
variedades de árboles viven hasta
miles de años. En el área que
rodea a Jerusalén, muchas de las
variedades de árboles entran en
esta categoría. Ahora entendemos
con mayor claridad que todos en el
pueblo de Dios estarán disfrutando
vidas muy LARGAS. Por eso se
indica que un niño podría morir a
los 100 años de edad. Porque una
persona que tenga 100 años es
solo un bebé comparado con una
persona de edad madura.

La muerte en el milenio
Como ya se ha dicho, todos
sabemos que en algún momento
tenemos que experimentar la
muerte. Sabemos que el milenio es
un período de mil años que tendrá
lugar al final del dominio del
hombre en este planeta.
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Apocalipsis 20: 2-5 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. 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. 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. 5 Esta
es
la
primera
resurrección; los demás muertos no
volvieron a vivir hasta que se
cumplieron los mil años.

También sabemos que las personas
en el milenio posiblemente vivirán
mil años o más, de acuerdo a lo
que indican las escrituras.
Entonces la pregunta se convierte
ahora en ¿qué pasa con las
personas que viven durante esta
larga vida?
Tenemos que examinar lo que ya
conocemos de las escrituras y
emplear un poco de razonamiento
deductivo para determinar el resto.
Sabemos que Dios no es parcial,
tal
como
se
indica
en
Romanos 2: 11.
Romanos 2: 11 Porque con Dios no
hay favoritismos.
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Si Dios no brinda un trato
preferencial a una persona sobre
otra, entonces podemos deducir
que en materia de salvación todos
tenemos
las
mismas
oportunidades.
Todos
estamos
siendo probados, como vemos en
Hebreos 2: 18.
Hebreos 2: 18 Por haber sufrido él
mismo la tentación, puede socorrer a
los que son tentados.

Dios nos pone a prueba a todos
para asegurarse de que le seremos
fieles y leales. Satanás también
nos prueba al emitir sus patrones
de pensamiento e influyendo en
nuestros pensamientos y acciones.
Se nos juzga por la forma en que
resistimos a esas tentaciones. Si
Dios no es parcial con las
personas, es razonable concluir
que todos seremos tentados por
Satanás. Cristo fue tentado al igual
que todos nosotros, tal como
vemos
en
Hebreos 2: 18
y
Hebreos 4: 15.
Hebreos 4: 15 Porque no tenemos un
sumo
sacerdote
incapaz
de
compadecerse
de
nuestras
debilidades, sino uno que ha sido
tentado en todo de la misma manera
que nosotros, aunque sin pecado.

Pudimos notar en Apocalipsis 20: 2
que Satanás es atado al principio
del milenio y luego liberado por un
corto tiempo hacia el final de este
tiempo. Él engañará nuevamente a
las naciones y esto lo podemos
constatar en Apocalipsis 20: 7-9.

Isaías 65:20
Apocalipsis 20: 7-9 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. 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.

Necesitamos
examinar
estos
eventos detenidamente para saber
con exactitud lo que está pasando.
Revelación 20: 2
indica
que
Satanás está atado cuando Cristo
regresa. Este es el comienzo del
milenio.
Sabemos
que
hay
personas que viven en el milenio
desde el gran y terrible Día del
Señor,
como
se
indica
en
Zacarías 14: 16.
Zacarías 14:
16 »Entonces
los
sobrevivientes de todas las naciones
que atacaron a Jerusalén subirán año
tras año para adorar al Rey, a Yehovah
(al SEÑOR) Todopoderoso, y para
celebrar la fiesta de las Enramadas.

Estas personas, al igual que
nosotros, han vivido todas las
tentaciones que se originan de
Satanás y sus seguidores.
Estas personas vivirán en el Milenio
y
propagarán
la
especie.
Construirán casas, tendrán familias
y plantarán viñedos como vemos
en Isaías 65: 21.
Isaías 65: 21 Construirán casas y las
habitarán; plantarán viñas y comerán
de su fruto.
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Sus hijos tendrán una oportunidad
que la humanidad no había tenido,
en ningún momento de la historia,
hasta
ahora.
Tendrán
la
oportunidad
de
vivir
sin
la
influencia de Satanás y el ejército
de ángeles caídos. Recordemos que
Satanás fue atado al principio del
milenio. Estas personas vivirán
según los lineamientos de Dios, sin
la lucha diaria de combatir la
tentación, tal como la conocemos
hoy en día.
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cueva de la cobra, y el recién
destetado meterá la mano en el nido
de la víbora. 9 No harán ningún daño
ni estragon en todo mi monte santo,
porque rebosará la tierra con el
conocimiento de Yehovah (del SEÑOR)
como rebosa el mar con las aguas.

Las personas no serán las únicas
que no tendrán que lidiar con las
dificultades diarias que soportamos
en la actualidad; los animales
también
estarán
libres
de
problemas. Isaías 65: 25 señala
que la naturaleza del reino animal
también va a cambiar.

En Génesis 9: 2 encontramos
evidencia del cambio que se
produjo en la naturaleza del mundo
animal. Esto puede deducirse por
el hecho de que el ángel de
Yehovah señala esta distinción,
indicando que la naturaleza de los
animales era diferente antes de
esta época. Aparentemente los
animales no le tenían miedo al
hombre. A modo de suposición, se
podría afirmar que la naturaleza
depredadora
de
los
animales
también surgió en este momento,
pero se trata de una especulación.

Isaías 65: 25 El lobo y el cordero
pacerán juntos; el león comerá paja
como el buey, y la serpiente se
alimentará de polvo. En todo mi monte
santo no habrá quien haga daño ni
destruya», dice Yehovah (el SEÑOR).

Génesis 9: 2 Todos los animales de la
tierra sentirán temor y miedo ante
ustedes: las aves, las bestias salvajes,
los animales que se arrastran por el
suelo, y los peces del mar. Todos
estarán bajo su dominio.

En el milenio no existirá la relación
depredador/presa. Esta naturaleza
es una reversión a la forma original
en que estaban antes del diluvio.
Este punto también se indica en
Isaías 11: 6-9.

El punto importante es que a los
animales se les otorgará una nueva
naturaleza,
así
como
a
los
humanos se les quitará el corazón
de piedra y las leyes de Dios se
escribirán en sus corazones de
carne y en sus mentes.

Isaías 11: 6-9 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

Página 9

Ezequiel 11: 19-20 Yo les daré un
corazón íntegro, y pondré en ellos un
espíritu renovado. Les arrancaré el
corazón de piedra que ahora tienen, y
pondré en ellos un corazón de
carne, 20 para
que
cumplan
mis
decretos y pongan en práctica mis
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leyes. Entonces ellos serán mi pueblo,
y yo seré su Dios.
Jeremías 31: 33 »Este es el pacto que
después de aquel tiempo haré con el
pueblo de Israel —afirma Yehovah
(el SEÑOR)—: Pondré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón. Yo
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.

Ahora, como vimos anteriormente,
hay una prueba para todos. Todas
estas personas deben ser puestas
a prueba, tal como sucedió con
nosotros y con Cristo. En ese
momento, no han sido sometidos a
ningunas pruebas. Sería contrario
a nuestro entendimiento de las
escrituras que Dios trajera a estas
personas a la Primera Resurrección
sin haber sido probados. Todos
deben superar una prueba antes de
poder compartir ese privilegio.
Cristo fue el primogénito entre
muchos hermanos, como podemos
ver
en
la
carta
a
los
Romanos 8: 29.
Romanos 8: 29 Porque a los que Dios
conoció de antemano, también los
predestinó a ser transformados según
la imagen de su Hijo, para que él sea
el
primogénito
entre
muchos
hermanos.

Él
fue
la
primera
persona
resucitada de acuerdo al plan de
Dios. Los santos que hayan muerto
serán el segundo grupo en
resucitar y los santos que estén
vivos en la segunda venida de
Cristo estarán con ellos. Podemos
constatar
esto
en
1ra Corintios 15: 52-53,
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1 Corintios 15: 52-53 en un instante,
en un abrir y cerrar de ojos, al toque
final de la trompeta. Pues sonará la
trompeta y los muertos resucitarán
con
un
cuerpo incorruptible,
y
nosotros
seremos
transformados. 53 Porque lo corruptible
tiene
que
revestirse
de
lo
incorruptible,
y
lo
mortal,
de
inmortalidad.

y
también
en
Tesalonicenses 4: 15.

1ra

1 Tesalonicenses 4: 15 Conforme a lo
dicho por el Señor, afirmamos que
nosotros, los que estemos vivos y
hayamos quedado hasta la venida del
Señor,
de
ninguna
manera
nos
adelantaremos a los que hayan muerto.

De esta forma, Cristo resucita,
luego los santos que han muerto y
los demás que están vivos en su
segunda venida también serán
incluidos. Esta es denominada la
Primera Resurrección. ¿Y qué
sucederá con los santos que viven
en el milenio?
Aunque Dios es imparcial, también
tenemos que reconocer que hay un
tiempo y una sabiduría en su plan
que depende completamente de Él.
No necesitamos entender cómo y
por qué Dios hace algunas de las
cosas que tiene estipuladas. ¿Por
qué llama o elige a unas personas
y no a otras? Las escrituras nos
dicen que Dios usará a quien Él
desee.
Efesios 1: 9-10 Él nos hizo conocer el
misterio de su voluntad conforme al
buen propósito que de antemano
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estableció en Cristo, 10 para llevarlo a
cabo cuando se cumpliera el tiempo,
esto es, reunir en él todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la
tierra.

También
puede
Romanos 9: 18-30.

verse

en

Romanos 9: 18-30 Así que Dios tiene
misericordia de quien él quiere
tenerla, y endurece a quien él quiere
endurecer. 19 Pero tú me dirás:
«Entonces, ¿por qué todavía nos echa
la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse
a su voluntad?» 20 Respondo: ¿Quién
eres tú para pedirle cuentas a Dios?
«¿Acaso le dirá la olla de barro al que
la modeló: “¿Por qué me hiciste
así?”?» 21 ¿No tiene derecho el alfarero
de hacer del mismo barro unas vasijas
para usos especiales y otras para fines
ordinarios? 22 ¿Y qué si Dios, queriendo
mostrar su ira y dar a conocer su
poder, soportó con mucha paciencia a
los que eran objeto de su castigo y
estaban
destinados
a
la
destrucción? 23 ¿Qué si lo hizo para dar
a conocer sus gloriosas riquezas a los
que eran objeto de su misericordia, y
a quienes de antemano preparó para
esa gloria? 24 Esos somos nosotros, a
quienes Dios llamó no solo de entre
los judíos, sino también de entre los
gentiles. 25 Así lo dice Dios en el libro
de Oseas: «Llamaré “mi pueblo” a
los que no son mi pueblo; y
llamaré “mi amada” a la que no es
mi amada», 26 «Y sucederá que en
el mismo lugar donde se les dijo:
“Ustedes no son mi pueblo”, serán
llamados
“hijos
del
Dios
viviente”». 27 Isaías, por su parte,
proclama
respecto
de
Israel:
«Aunque los israelitas sean tan
numerosos como la arena del mar,
solo el remanente será salvo;
28
porque plenamente y sin demora
el Señor cumplirá su sentencia en
la tierra». 29 Así había dicho Isaías:
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«Si el Señor Todopoderoso no nos
hubiera
dejado
descendientes,
seríamos ya como Sodoma, nos
pareceríamos a Gomorra». 30 ¿Qué
concluiremos? Pues que los gentiles,
que no buscaban la justicia, la han
alcanzado. Me refiero a la justicia que
es por la fe.

Los santos que han muerto a lo
largo de la historia y los que están
vivos en la segunda venida de
Cristo conformarán la primera
resurrección y también serán
invitados al banquete de bodas.
Solo habrá un banquete de bodas
(Mateo 25: 1-13).
Mateo 25: 1-13 »El reino de los cielos
será entonces como diez jóvenes
solteras que tomaron sus lámparas y
salieron a recibir al novio. 2 Cinco de
ellas
eran
insensatas
y
cinco
prudentes. 3 Las insensatas llevaron
sus lámparas, pero no se abastecieron
de aceite. 4 En cambio, las prudentes
llevaron vasijas de aceite junto con
sus lámparas. 5 Y, como el novio
tardaba en llegar, a todas les dio
sueño y se durmieron. 6 A medianoche
se oyó un grito: “¡Ahí viene el novio!
¡Salgan a recibirlo!” 7 Entonces todas
las jóvenes se despertaron y se
pusieron
a
preparar
sus
lámparas. 8 Las insensatas dijeron a
las prudentes: “Dennos un poco de su
aceite porque nuestras lámparas se
están apagando”. 9 “No —respondieron
estas—, porque así no va a alcanzar ni
para nosotras ni para ustedes. Es
mejor que vayan a los que venden
aceite, y compren para ustedes
mismas”. 10 Pero mientras iban a
comprar el aceite llegó el novio, y las
jóvenes que estaban preparadas
entraron con él al banquete de bodas.
Y se cerró la puerta. 11 Después
llegaron también las otras. “¡Señor!
¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la
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puerta!” 12 “¡No, no las conozco!”,
respondió él. 13 »Por tanto —agregó
Jesús—, manténganse
despiertos
porque no saben ni el día ni la hora.

Si no estamos preparados para la
venida de Cristo, nos perderemos
este banquete de bodas. ¿Esto
significa que aquellos que mueren
en el milenio tienen menos
importancia? ¡No! Simplemente
significa que para el propósito de
Dios, no debían ser parte de Su
plan hasta el milenio. Los que son
levantados
en
la
primera
resurrección ocupan un lugar
bendito en el plan de Dios.
Apocalipsis 19: 9 El ángel me dijo:
«Escribe: “¡Dichosos los que han sido
convidados a la cena de las bodas del
Cordero!”» Y añadió: «Estas son las
palabras verdaderas de Dios».

Los que viven en el milenio
también lo harán, pero no son
parte del banquete de bodas.
Muchos ni siquiera estarán vivos en
ese momento. El hecho es que la
Biblia no menciona detalles sobre
cómo
estas
personas
serán
llevadas al reino de Dios como
seres espirituales.
Sabemos que serán puestos a
prueba al final del milenio por
Satanás, cuando sea desatado
(Apoc. 20: 7-8). Aquellos que sean
engañados y se rebelen contra
Dios serán relegados a la segunda
resurrección,
que
tiene
lugar
después de este evento. ¿Qué
sucederá con las personas que
sean leales? No lo sabemos y las
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escrituras, hasta ahora, no indican
detalles al respecto. Cualquier
respuesta que surja sería una mera
especulación. Es probable que los
santos leales que mueran durante
el
milenio
simplemente
se
conviertan en seres espirituales.
Tengamos en cuenta que las
personas que sobrevivan a la
tribulación y lleguen con vida al
milenio podrían no disfrutar de las
largas vidas que tienen las demás
personas que nacieron en este
período. Es posible que vivan su
vida de forma natural y finalmente
mueran. Es probable que estos
santos también se conviertan en
seres espirituales en ese momento.
Todo
esto
son
simples
especulaciones ya que no se han
expresado detalles sobre este
tema. Sabemos lo que necesitamos
conocer y estamos conscientes de
lo que no sabemos.

Conclusión
Tenemos conocimiento de los
siguientes hechos:
• Hay una clara diferencia
entre la Jerusalén que se
menciona en el capítulo 65
de
Isaías
y
la
Nueva
Jerusalén que se menciona
en Apocalipsis, capítulo 20.
• En el milenio, las personas
vivirán mucho más tiempo
que ahora, tal como los días
de un árbol.
• Satanás va a estar atado
hasta el final del milenio.
• Dios no hace distinciones
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•
•
•

entre las personas.
Los santos deben ser puestos
a prueba antes de ser
resucitados.
Solo habrá un banquete de
bodas.
Satanás será desatado al
final
del
milenio
para
engañar a la humanidad.

Dados los hechos mencionados
anteriormente, creo que solo
podemos llegar a una conclusión
lógica. Las personas nacidas en el
milenio no mueren hasta después
de que Satanás haya sido liberado.
Esto parece una idea descabellada,
pero
deben
considerarse
los
hechos. Todos van a disfrutar
largas vidas, como un árbol. Mil
años para los árboles en el Medio
Oriente no es algo exagerado.
Sabemos que los patriarcas de la
Biblia vivieron durante muchos
años. Matusalén vivió hasta los
novecientos sesenta y nueve años
de edad, según Génesis 5: 26-27.
Génesis
5:
26-27 Después
del
nacimiento de Lamec, Matusalén vivió
setecientos ochenta y dos años más, y
tuvo otros hijos y otras hijas. 27 De
modo que Matusalén murió a los
novecientos sesenta y nueve años de
edad.

Si los patriarcas vivieron tantos
años, quién podría decir que las
personas del milenio no lo harán,
especialmente a la luz de los
hechos que fueron tratados en este
documento.
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Estas personas tienen que ser
sometidas a pruebas. Al final de los
mil años, cuando Satanás sea
liberado, muchas personas serán
engañadas. ¡Esta será su prueba!
Tienen
que
ser
capaces
de
mantenerse
firmes
ante
la
influencia de Satanás como lo
hicieron todos los santos. Por lo
tanto, serán puestas a prueba
durante este período. Al final de los
eventos
descritos
en
Apocalipsis 20: 7-10, vemos que
las
personas
que
han
sido
engañadas son destruidas con
fuego. Tiene sentido lógico que los
santos que aun están vivos para
ese momento se conviertan en
seres espirituales, al igual que
aquellos que siguen con vida en la
segunda venida de Cristo. Serán
probados y se demostrará que son
fieles. Luego son convertidos en
espíritus y se unen a sus hermanos
que estuvieron en la primera
resurrección. Todas las demás
personas serán levantadas en la
Segunda Resurrección.
Estos eventos constituyen una
parte significativa del plan de
salvación de Dios. Deberíamos
desear entender tantos detalles de
este plan como sea posible, para
que la humanidad también pueda
llegar a comprenderlo. Es la
voluntad de Dios que toda su
creación reciba la salvación.
1 Timoteo 2: 3-4 Esto es bueno y
agradable
a
Dios
nuestro
Salvador, 4 pues él quiere que todos
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sean salvos y lleguen a conocer la
verdad.

Si esta es la voluntad de Dios,
¿quiénes somos nosotros para
decir que no sucederá?
Amén, Yehovah
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