Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

El milenio

La Biblia habla de un período de mil años. El mundo tiene muchos puntos de vista sobre
la ubicación de este período de tiempo y lo que ocurre durante ese tiempo. La búsqueda
de las Escrituras nos iluminará sobre la verdad del asunto.

Oración de apertura: Amado Padre, mientras continuamos buscando la verdad de los eventos del tiempo
del fin, le pedimos a Su Espíritu que nos guíe a través de Su palabra. Pedimos que solo escuchemos tu voz
al respecto. Danos tu sabiduría para ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu hijo, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos
dicen las Escrituras acerca del milenio?

1. 1 Corintios 15:51-53 “ He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario
que esto _______________ se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de _________________.
2. Juan 14:1-3 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas ____________ hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a _ _ _ _ _ _ _ _ lugar para vosotros. Y
si me fuere y os preparare lugar, ____________ otra vez, y os ____________ a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.”

3. Apocalipsis 20:1-6 “ Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en
la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ______ por mil años; y lo
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que
fuesen cumplidos ______ años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se
sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ___________ ; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que
no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los
otros _______________ no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
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.
4. 1 Corintios 6:2-3 “ ¿O no sabéis que los _________ han de __________ al mundo? Y si el mundo ha de ser
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
______________ ? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?”
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5. Jeremias 4:23-27 “Miré a la ____________ , y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los ___________, y no
había en ellos luz. Miré a los ____________, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos.
Miré, y no había ___________, y todas las aves del cielo se habían _ _ _. Miré, y he aquí el campo fértil era un
_______________, y todas sus ____________ eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así
dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo”

6. Apocalipsis 20:10 “ Y el ___________ que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la __________ y el __________ profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
7. Malaquias 4:1 “Porque he aquí, viene el _______ _______________ como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen ____________ serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los
ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.”
8. Apocalipsis 20:14-15 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
_______________. Y el que no se halló inscrito en el libro de la __________ fue lanzado al lago de fuego.

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Que estos justos una vez inmortales seran tomados al ___________, a la __________ Jerusalem, la casa del Padre
en la que hay muchas ________________ (Juan 14:1-3) y donde reinaran con Cristo mil años, __________________
al mundo y a los angeles caidos―adjudicandoles el castigo que sera ejecutado al ________________ el milenio.
Apocalipsis 20:4 1ra de Corintios 6:2-3. Que durante el milenio la tierra morara en una condicion caotica
y _______________ (Jeremias 4:20-27) descrita, como fue en el principio, por el termino Griego abussos,
abismo (Septuagint of Genesis 1:2) y que Satanas sera confinado en ella durante el milenio (Apocalipsis
20:1-2) y sera destruido finalmente alli. Apocalipsis 20:10; Malaquias 4:1 El escenario de ruina que tanto
se esmero por crear en el universo, le fue _________________ por un tiempo como prision para ser finalmente
destruido en el.
juzgando | Cielo | Nueva | desolada | dejado | finalizar | mansiones

Oración final: Padre misericordioso, tus caminos y juicios son justos y verdaderos. Perdónanos por
apoyarnos en nuestra propia comprensión y la de los demás. Guíanos siempre a Tu palabra para las
respuestas. Haznos dignos de tu misericordia a través de la sangre y la vida de Jesucristo, nuestro
Salvador, amén.

Respuestas: 1. corruptible, immoralidad 2. mordas, preparar, vendré, tomaré 3. ató, mil, juzgar,
muertos 4. santos, juzgar, angeles 5 tierra, cielos, montes , hombre, ido, desierto, ciudades 6. Diablo,
bestia, falso 7. día, ardiente, maldad 8. segunda, vida
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