Apocalipsis 20:4-9
Los mil años de reinado de los santos
Por Chuck Smith

Jesucristo habrá de regresar a la tierra. Nosotros estaremos regresando con El.
Pablo dijo “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3.4) El está regresando a la tierra para
reclamarla como de Dios. El redimió al mundo a través de Su muerte sobre la cruz. El
pagó el precio para redimir al mundo. El habrá de volver para reclamar lo que compró en
la cruz. El pagó el precio para redimir el mundo. Nosotros regresaremos con El y
reinaremos con El sobre la tierra por mil años, tiempo en el cual, en la primera parte del
capítulo Satanás será atado. El estará en el abismo, y no tendremos que vernosla con el
durante este reinado de mil años de Cristo.
La tierra será restaurada a la gloria edénica como lo era antes del diluvio, como lo
era en el Jardín de Edén. La tierra, toda la tierra, será un paraíso. Probablemente habrá un
balance del clima. No habrá más huracanes. No habrá probablemente ningún casquete de
hielo polar. Sabemos que en el congelado Circulo ártico en Siberia, en esa tundra helada,
han encontrado restos de mamuts que fueron congelados en el lugar. Cuando los abrieron,
en el aparato digestivo habían partes de vegetales tropicales. Así que sabemos que alguna
vez, el clima de la tierra era vastamente diferente al que es hoy. Que no existían los hielos
polares, sino que habían animales tropicales deambulando por el área del polo norte. Sin
los hielos polares, por supuesto, la superficie de la tierra estaría cubiera con agua. Habría
una diferencia entre el porcentaje presente de tierra y mar. Pero sin los hielos polares,
usted tendría cambios de climas radicales. Habría mucho más sol.
La tierra, por supuesto, al presente está inclinada en veintitrés y un tercio de
grados, lo cual nos da nuestras estaciones. Pero quizás Dios la reajustará porque la Biblia
dice que la tierra habrá de tambalearse como un borracho y será movida de su lugar.
Quizás el Señor la corregirá, y no estaremos en veintitrés grados y un tercio sobre nuestro
eje en relación al sol, sino directamente perpendicular lo cual no traería estaciones sino
una clase igual de luz diaria y de tiempo de noche. Y toda la tierra podría ser como
Hawaii. Así que los que tienen a Hawai en vista, olvídenlo. Es mío. Peor ustedes no

necesitan estar celosos porque toda la tierra será como eso. Habrá una renovada
longevidad de la vida.
Habrá una mayor humedad de la atmósfera por causa de la evaporación de los
océanos con más agua y más humedad que serán llevados a la atmósfera, lo cual nos dará
más filtros de los rayos ultravioletas y demás. Y la tierra será un hermoso lugar. Toda la
tierra será llena de Su gloria. La justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar.
Estaremos viviendo con Cristo y reinaremos con Cristo sobre la tierra.
Ahora, hemos estado leyendo acerca del gran juicio que habrá de venir sobre la
tierra. Hemos estado observando los eventos. Hemos visto como la población de la tierra
se ha ido diezmando. Y hay escrituras que indican que solo el uno por ciento de las
personas sobrevivirán el período de la tribulación. No son muchos – uno de cada diez.
Pero si la población de la tierra está al presente en alrededor de 5 mil millones, eso con
todo dejaría 500 millones de personas sobre la tierra, y es un número bastante saludable.
Cuando Jesús regrese a establecer Su reino, el primer orden de negocios será el congregar
a las naciones juntas para juicio y determinar a cuál de las que sobrevivió la Gran
tribulación le será permitido el privilegio de continuar viviendo en la Era del Reino.
Ahora, si una persona ha tomado la marca de la bestia, inmediatamente será
eliminada. A este no le será permitido entrar a la era del reino. Si han sido parte de su
programa, no les será permitido entrar en la Era del Reino. Es en este tiempo que el Señor
separará al pueblo como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a los que estén a Su
diestra, el dirá “venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde antes de la fundación del mundo” Pero a los que estén a Su izquierda dirá
“Apartaos de mí obradores de maldad, a las tinieblas eternas que fueron preparadas para
Satanás y sus ángeles” Jesús entonces comienza su reinado de mil años, y estaremos
reinando con El como reyes y sacerdotes, o como un reino de sacerdotes sobre la tierra.
Se nos dice que anualmente iremos a Jerusalén para encontrarnos con Jesús. Una gran
convocatoria anual cuando la iglesia vaya a Jerusalén a encontrarse con el Señor.
Ahora, supongamos que hay, doscientos millones de personas que han pasado el
este cuando Jesús regrese y se les permite vivir en la Era del Reino. Hay un pasaje en
Daniel, capítulo 12, en donde el ángel está hablando acerca del fin del reinado de los

gentiles y la venida nuevamente del Señor para establecer Su reino. Y Daniel hace esta
pregunta, “¿Cuanto falta Señor para que acaben estas cosas?” Y el Señor le dijo a Daniel
“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.” (Daniel 12.11) hasta el regreso de
Jesucristo en gloria con Sus santos para gobernar la tierra.
Ahora, digamos que usted es uno de ellos, que es una especie de escéptico. Usted
no cree estas cosas que la Biblia dice que están pasando, excepto que usted … bueno
usted sabe lo que la Biblia dice, pero usted no esta seguro. Bueno, una vez que la iglesia
sea quitada, usted se dará cuenta que es verdad, la repentina desaparición de la iglesia.
Así que usted sabe lo suficiente para conocer que habrá de venir una hambruna. Usted se
dirige a las áreas más remotas que pueda encontrar. Trata de establecerse para sobrevivir
los siete años. Usted toma ventaja de los primeros tres años y medio cuando todos están
aclamando a este líder que se ha levantado para guiar la tierra, y de algún modo usted
puede sobrevivir esos tres años y medio de juicio, y las lluvias de meteoritos, y todo el
fuego y lo demás que habrá de pasar, usted pudo sobrevivir y usted esta marcando su
calendario al sentarse allì en su cueva. Y cuando escucha que el templo en Jerusalen ha
sido profanado por este hombre de pecado, los sacrificios que fueron re-instituìdos han
sido detenidos. Haga una marca en su calendario y comience el conteo de días, mil
doscientos noventa días y usted lo habrá logrado. Usted sobrevivió.
Pero luego usted tiene que sobrevivir los siguiente cuarenta y cinco días cuando
Jesús congregue a todos para juicio. Usted podrá sobrevivir la Gran Tribulación, pero
quizá no sobrevivirá el juicio. Ahora, digamos que usted si lo hace. Usted pudo
sobrevivir sin entrar en el sistema del anticristo, la bestia y demás, y usted sobrevivió, y
ahora se para delante del Señor y dice “Adelante, puedes entrar” Daniel dijo “Bendito el
que llega al día mil trescientos treinta y cinco.” Lo que implica que habrá un período de
cuarenta y cinco días de juicio, y usted lo habrá logrado. Usted aún estará en su cuerpo.
Sin embargo, con Jesús aquí y los cambios radicales que tendrán lugar en la naturaleza y
en el reino de nuestro Señor, la enfermedad será abolida. Las discapacidades serán
abolidas. Isaías habla de esos días gloriosos cuando el cojo saltará de alegría, el ciego
estará viendo la gloria del Señor. El mudo estará gritando de alegría. No más dolor, no

mas sufrimiento. El reino de Dios es venido. Habrá, como digo, un gran número que
sobrevivirá a este período.
Isaías lo describe para nosotros un poco en Isaías, capítulo 65, comenzando con el
versículo 17. El Señor dijo “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y
de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os
alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí
niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de
cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas;
plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni
plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi
pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.” (Isaías 65.17-22) y así, el
habla acerca de este día cuando, por supuesto “El lobo y el cordero serán apacentados
juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No
afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.” (Isaías 65.25)
Durante estos mil años que Jesús este reinando y que nosotros estemos reinando
con El como un reino de sacerdotes, y como lo describe David, probablemente seremos
ejecutores de justicia, seremos la iglesia en nuestros cuerpos glorificados. Los que vivan
todavía estarán en cuerpos naturales. Y durante este período de condiciones de clima
ideales, no habrá mas enfermedad, no habrán mas dolencias, ni más inundaciones,
tornados, huracanes, terremotos. Usted puede imaginar mil años bajo estas condiciones
ideales cuan rápidamente ha de crecer la población de la tierra. No habrá abortos. Y
puede imaginar cuan rápido estas condiciones proporcionarán que la población crezca.
Y así leemos que estaremos viviendo y reinando con Cristo por mil años, pero el
resto de los muertos, esto es los no salvos, no se levantarán hasta que los mil años sean
cumplidos. Habrá dos resurrecciones generales. La primera resurrección comenzó con
Jesucristo. Terminará cuando el último de los santos martirizados sea traído a la gloria.
La primera resurrección ha cubierto un largo período de tiempo. Pero el resto de los
muertos no volverá a vivir hasta que hayan pasado mil años.

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando
los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, (Apocalipsis
20.6-7)
De regreso al capítulo2, Jesús dijo en el versículo 11, “El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.”
En Apocalipsis 1:6 declaró “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos.” En el capítulo 5, en el cielo nosotros
estamos cantando “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra” Así que este es el reinado de mil años cuando vivamos y reinemos con El
sobre la tierra. Pero al finalizar los mil años, Satanás es liberado del abismo.
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la
anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. (Apocalipsis
20.8-9)
Aquí esto me resulta una cosa maravillosa, lo que revela el corazón del hombre.
La Biblia nos dice que engañoso es el corazón del hombre sobre todas las cosas y malo.
Ahora los sociólogos de hoy en día están tratando de decir que no hay chicos malos. Es el
entorno. Y si tan solo usted pudiera cambiar el entorno, si una persona solo tuviese las
oportunidades correctas. Esta esa chispa de bien en cada uno de nosotros y cada uno de
nosotros será bueno. Eso es exactamente opuesto a lo que la Biblia dice “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17.9) La
depravación del hombre, los científicos sociales se agradan en negar eso, pero la Biblia es
lo que enseña.
Cuando estas personas habían vivido en la tierra por mil años bajo el ambiente
ideal, el reinado de Jesús, durante este reinado serán forzados a vivir piadosamente. No
tendrán la oportunidad de expresar sus deseos malignos. Estaremos ahí para ver eso.

Estaremos ahí con poderes extraordinarios en nuestros cuerpos glorificados. Así que
estará reinando con vara de hierro. El reinado de Jesús será con vara de hierro. La justicia
será algo que será forzada a todos los hombres. Y por mil años veremos la maravilla de
esto cuando las personas vivan en justicia. No habrá prisiones. No habrá sistemas
judiciales. No habrá departamentos de policía, no se los necesitará cuando Jesús gobierne
con vara de hierro. Las personas viviendo en justicia verán los beneficios, las bendiciones
de vivir en armonía con Dios.

