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Intro

Para que podemos verdaderamente juntar todos los eventos
que anticipa y también sucede en el milenio, es necesario saber que
Dios nos ha dado algunos parábolas que nos ayuda a saber lo básico o
un simple vista a lo que Dios esta planeando. Es en estés parábolas
que nos vamos a empezar nuestra viaje investigativa. 

Primero, porque refiere al séptimo día y el octavo día en este
estudio? Una parte viene de escritos del primera siglo que tenemos
de los lideres de la iglesia, y una parte viene de los escrituras mismos.
Aquí tenemos unos palabras desde el epístola de Bernabé;  “Atiende,
mis hijos, al entendimiento de este expresión, ‘El termino en seis día.’ Este
implica que el Señor va a terminar todo en seis mil años. El mismo testifica
diciendo, ‘hoy seria como mil años.’ Por esto, mis hijos, en seis días, o por
decir, en seis mil años, todo sera cumplido. ‘Y el reposo en el séptimo día.’”1

1 Epistle of Barnabas, XV:4; The Catholic Encyclopedia, entry on ‘The Apostolic 
Fathers’, 1917, “even if he [Barnabas] be not the Apostle and companion of 
St. Paul, is held by many to have written during the last decade of the first 
century [AD 96-98], and may have come under direct Apostolic influence, 
though his Epistle does not clearly suggest it.”
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También tenemos estés palabras de Ireneo;  “Porque en tantos
días que fue hecho el mundo, en tantos mil años sera concluido. Y por este
razón las escrituras dice;  ‘Así el cielo y la tierra fue terminado, y todo su
adorno. Y Dios concluyo en el séptimo día todo su trabajo que ha hecho sus
manos; y Dios reposo en el séptimo día de todo su trabajo.’ Ese es una cuenta
de las cosas antiguamente creado, y también es una profecía de los que es
para venir. Porque el Día del Señor es como mil años; y en seis días fue creado
todo y terminado: es evidente, entonces, que todo llegue a su fin al cumplir
los seis mil años.”2  Ireneo, vivió aproximadamente entre los anos 130-
202 d.C. El fue considerado como el obispo de Lugdunense en Galia,
que ahora es Lyons, Francia.3

Agregamos testigo a estos primeras ministros de la Iglesia con
lo que la Biblia mismo lo dice. Aun que solamente es la opinión del
escritor de este estudio que estas pasajes son testigos, que cada lector
sea convencido en su propio mente por medio de su propio estudio.

“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años y
mil anos como un día.”

2 Pedro 3:8

La razón porque este pasaje es considerado un testigo a lo que
dijo  los  primeros  ministros,  es  que  el  pasaje  esta  refiriendo  al
segundo venida de Jesucristo  también el tiempo del nuevo cielos y
nuevo tierra. Así dando peso al idea que por cada día de la creación (6
días), la tierra existiera mil años (6000 años), y como el Señor reposo
el séptimo día. Que por mil años o el séptimo sigo, reposamos y que
después seria destruido y creado de nuevo por el octavo día o siglo,
así empezando el octavo siglo.

Con estas cosas en mente deseo presentar unos premisas que

2 Irenaeus, Against Heresies, Book 5 p.557.
3 Wikipedia.org/wiki/Irenaeus
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tal vez nos ayuda a desenredar el plan que Dios tiene para el futuro.
1. Dios es Amor. “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios

es  amor.”  1  Juan  4:8.  Este  es  un  concepto  muy  importante
porque nos ayuda a saber los motivos de Dios  atrás de sus
acciones.  Dios  no  desea  destruir  el  mundo,  sino  el  desea
recuperarlo, y sanarlo. El desea salvarnos, y muchos veces de
nosotros mismos.

2. Dios es Justo. “Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en
consulta;  ¿quién  hizo  oír  esto  desde  el  principio,  y  lo  tiene  dicho
desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo
y Salvador; ningún otro fuera de mí.” Isaías 45:21. Por esto Dios no
se puede contradecir a si mismo, y no nos fuerza a seguir a el.
Aunque, puede forzarnos a decidir a quien nos vamos a seguir.

3. Dios desea comunicar con nosotros. “Porque no hará nada
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.”
Amos  3:7.  Dios  comunica  con  nosotros  para  ayudarnos  a
entender lo que el esta haciendo, su justicia, lo profundo de su
amor, y a veces solamente para comunicarnos.

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.”

Apocalipsis 2:17

“Clama a mí, y yo te responderé, y te ensenaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.”

Jeremías 33:3

“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes

de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al
Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni

han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le
aman.”

1 Corintios 2:7-9

Hay muchos escrituras que habla de la venida de Jesucristo,
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en este estudio no es posible verlos todos. En este estudio vamos a
concentrar  en  el  propósito  del  plan  de  Dios,  y  su  amor  por  la
humanidad.  Con la esperanza de inspirar  esperanza y gozo por  el
futuro entre un tiempo cuando es tan fácil  perder su esperanza y
felicidad. 
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Anticipando el 7imo Día

Preparando por la Viaje

Empezando  nuestra  viaje  espiritual,  es  necesario  que
ponemos a un lado todo nuestra bagaje personal y dejar que Dios, por
medio  de  su  palabra  (primera  y  mas  importante)  y  su  espíritu
guianos.  Porque muchos veces nuestras  pensamientos humanos ni
por cerca puede imaginar lo que Dios tiene planeando por nosotros.
Como esta escrito:

“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.”

1 Corintios 2:9

Esto  nos  esta  diciendo  que  Dios  tiene  grandes  cosas
preparado  por  nosotros;  y  El  desea  decirnos  por  medio  de  sus
profetas y por medio de su espíritu santo. David también testifico que
Dios tiene grandes cosas planeando por los que ponen su confianza
en ellos: 

“¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has
mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!”

Salmos 31:19

Muy importante en nuestra  viaje  espiritual  es  confiar  y
creer en lo que Dios esta diciendo a nosotros, conociendo que todo la
escritura  se  mezcla  y  forma  una  pintura  perfecto.  Como  también
Mosías nos dice:
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“Creed en Dios; creed que existe y que creó todas las cosas, tanto en los cielos como
en la tierra. Creed que Él posee toda sabiduría y todo poder, tanto en los cielos

como en la tierra. Creed que el hombre no puede entender todas las cosas que el
Señor puede entender.”

Mosías 2:13-15

Nuestra Viaje Empieza con una Contrato Noviazgo
(Y el cumplimiento del quinto y sexto fiestas – Yom Teruah y Yom Kippur)

“Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su

corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por
pueblo;”

Hebreos 8:10
El importancia del contrato de noviazgo y el matrimonio

puede ser visto en que Dios habla de ellos muchos veces dentro de las
escrituras, tanto el viejo como el nuevo. Y es por estos pasajes que
nosotros podemos ver el gran amor y los intenciones que Dios tiene
por su pueblo.  Y es este amor que motiva a como los ultimo eventos
van a cumplir.

“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me

atavió, y como a novia adornada con sus joyas.”
Isaías 61:10

Hay  varios  comparaciones  en  el  nuevo  testamento  que
habla sobre la Iglesia como el Novia de Cristo.

“El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se
goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.”

San Juan 3:29

Aun  cuando  Cristo  habla  de  su  venida  el  refiera  a  una
tradición típico de los Judíos en sus matrimonios.

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre.”

San Marcos 13:32

Y el segundo venida de Cristo también tiene que ver con la
fiesta de boda o el cena matrimonial.

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
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Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los

santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: éstas son palabras verdaderas de Dios.”

Apocalipsis 19:7-9

Con esto en nuestras mentes, vamos a mirar y examinar
los tradiciones en el matrimonia típico de los Judíos. Apoyado por las
escrituras.

Una Noviazgo tradicional Judío
(Como era observado durante el tiempo de Cristo)

Una matrimonio Judío, típicamente, era de dos piezas, la
primera pieza es el contrato de noviazgo y después la ceremonia del
matrimonio. Como regla mayormente era el padre que negociaba los
términos del contrato y el matrimonio. Después del negociación, se
consultaba a la novia si ella era de acuerdo. Con esto se empezó el
noviazgo.  (Estos  son  los  pasos,  con  el  propuesto,  que  llevaba  al
séptimo día o el milenio.)

(Quinto Fiesta – Yom Teruah)
1. La Negociación:  “No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta

Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de
Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue
como la  transgresión;  porque si  por  la  transgresión  de aquel  uno
murieron los  muchos,  abundaron mucho más para los  muchos  la
gracia  y  el  don  de  Dios  por  la  gracia  de  un  hombre,  Jesucristo.”
Romanos 5:14-15
a) La  negociación  es,  si  arrepentiremos  y  sigamos  los

mandamientos de Cristo, Dios nos perdonara nuestras pecados
y  darnos  gracia  y  esperanza  de  salvación,  por  medio  de  la
muerte y resurrección de su hijo Jesucristo.

2. El  Precio del  Novia:  “Porque  habéis  sido  comprados  por  precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.” 1 Corintios 6:20
a) El precio pagado por todo humanidad era el muerte de Cristo en

la  cruz.  El  hombre  no fue  consultada,  ningún hombre  podía
pagar el precio, solamente el Padre podía pagar el precio por la
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humanidad,  en  mandar  su  hijo,  representando a  que los  dos
familias viene juntos. 

3. El  Padre  arreglando  el  partido:  “Dijo  el  Padre:  ‘¡Arrepentíos,
arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo!’” 2 Nefí
13:14
a) Es el  Padre,  primero  que todos,  que establezcas los  términos

para nosotros. Si somos dispuestos, podemos ser llamados sus
hijos.

4. La Consentimiento del Novia: “Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad  el  evangelio  a  toda  criatura.  El  que  creyere  y  fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” San
Marcos 16:15-16
a) Hay requerimientos en todo contrato, este no es una acepción.

Dios pide que sigamos ciertas practicas para mostrar nuestra
verdadera deseo de casar con su Hijo.

El  contrato  de  Noviazgo,  típicamente  fue  sellada  con  la
participación de un vaso de vino. El Novio participo primero y luego
daba al  novia para participar,  si  ella tomaba del  copa,  entonces el
contrato  era  sellado.  Esto  era  en  tiempos  antiguos  la  parte  mas
importante el “contrato de Noviazgo”, y tenia mas importancia que
el ceremonia de la boda. En este momento la pareja era legalmente
casada, aun que no vivían juntos.

1. El Vino y Pan:  “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo
partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  Y
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos; Porque  esto  es  mi  sangre  del  nuevo  pacto,  que  por  muchos  es
derramada para remisión de los pecados.” San Mateo 26:26-28

Después  de  confirmar  el  contrato,  típicamente  el  Novio
daba regalos al novia y su familia.

1. Dones: “Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu;
y  a  otro,  dones  de  sanidades  por  el  mismo  Espíritu.  A  otro,  el  hacer
milagros;  a  otro,  profecía;  a  otro,  discernimiento  de  espíritus;  a  otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todos
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estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,  repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.” 1 Corintios 12:8-11 

(Sexto fiesta – Yom Kippur)
Es en el ultima parte del preparación del suite del luna de

miel que nos encontramos, y es la parte que afecta a nosotros mas
hoy. Lo que miramos pasando en el mundo hoy es la terminación del
trabajo de Dios. Aveces se parece caótico o extraño los eventos, pero
Dios desea una perfecta habitación para su pueblo, donde la verdad y
rectitud puede existir y crecer. Dios ha prometido que este tierra es
nuestra gerencia, pero no esta listo para que Cristo reine supremo,
entonces tiene que ser alistado. 

1. La Herencia:  “Bienaventurados los mansos, porque  ellos recibirán
la tierra por heredad.” San Mateo 5:5. “Entonces el Rey dirá a los de
su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo.” San Mateo 25:34. “Por
lo tanto, el residuo de la casa de José será edificado en esta tierra que
será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el Señor una ciudad
santa, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más,
hasta que venga el fin en qhe se pase la tierra.” Eter 6:8. “Y con todo,
ahora así dice Jehová … … He aquí que yo los reuniré de todas las
tierras  a  las  cuales  los  eché con  mi  furor,  y  con  mi  enojo  e
indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré habitar
seguramente; Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les
daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente,
para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos.” Jeremías
32:36-39

2. Sujeción:  “Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido  todo dominio,  toda autoridad y  potencia.
Porque preciso es  que  él  reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y
cando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se
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exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas
las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.”
1 Corintios 15:24-28. “Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que
ante mí se  doblará toda rodilla,  Y  toda lengua confesará a Dios.”
Romanos 14:11.

Finalmente,  por  tradición  el  Novio  no  puede  regresar  a
tomar su esposa hasta que ha preparado el  suite del  luna de miel
adecuadamente. Y es el Padre del Novio quien tiene que inspeccionar
el suite y decidir cuando es listo. Por esto, es la escritura que Cristo
dijo a sus discípulos, hablando de su retorno.

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre.”

San Marcos 13:32 

Este nos lleva al Séptimo día
o el Milenio

o el Séptimo fiesta - Sukkot
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El Milenio

El Tiempo Perfecto
(Dios nunca es tarde)

Cuando pensamos en el milenio, tenemos que recordar, que
Dios tiene un tiempo fijado por todo lo que el va a hacer y el tiempo
fue establecido en el  principio.  El  cumplimiento de las  palabras  de
Dios hoy no son eventos aleatorio, pero eventos fijados y planeados.
Dios puso en movimiento el mundo y todo lo que esta en ella, con un
principio y un fijo fin. Por esto podemos tener confianza en los planes
y promesas de Dios. 

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de
una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que

busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está
lejos de cada uno de nosotros.”

Hechos 17:24-27

“¿No es acaso brega(traducción apropiada; prefijado) la vida del hombre sobre la tierra, Y sus
días como los días del jornalero?” Job 7:1

“Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el tiempo
del fin.(Traducción apropiada; porque al tiempo prefijado sera el fin.)” Daniel 8:19
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Saliendo par la Boda
(El esta en camino)

Como  podemos  ver  por  las  escrituras,  hay  un  tiempo
prefijado, y Dios conoce su tiempo. Nuestra confianza es que fue Dios
que  puso  en  moción  todo  y  nos  prometió  que  el  nunca  cambia,
entonces el tiempo es todavía prefijado. Como podemos ver subir y
poner el sol, conocemos que el tiempo sigue corriendo. Por esto, al
tiempo  prefijado,  Dios  espera  que  su  pueblo  esta  aguardando  y
esperando. El no espera que su pueble esta en dudas. Como podemos
ver  en  el  parábola  de  los  10  vírgenes,  ellos  salieren  a  un  tiempo
prefijado y expectante.

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,
salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la

medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.”

San Mateo 25:1,5-7

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.”

1 Tesalonicenses 4:16-17

“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y

limpio, le seguían en caballos blancos.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE

SEÑORES.”
Apocalipsis 19:11,13-14,16

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al

arrepentimiento.”
2 Pedro 3:9
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Una Linda Testimonio
(En boca de dos o tres)

Phoenix, Arizona
Septiembre 27, 1957

Parece que estaba dentro de una pequeña y blanca Iglesia. Estaba yo
en un cuarto pequeño, estudiando para un sermón.  En el cuarto grande de la
Iglesia había un servicio en procesos. Escuché una conmoción desde afuera
en la calle. Entonces, pasé a la puerta para ver que estaba sucediendo. Vi
mucha gente que caminaba en una dirección, y estaban apurando. Fui dado
a conocer que ellos iban a una fiesta de boda. De repente, vi que muchos de
los hermanos míos estaban a mi alrededor, hermanos míos de la iglesia. Tuvo
un gran deseo de presentar a mis hermanos a estos que iban a la fiesta de
boda, porque sentí un gran amor para ellos también, aunque no los conocía.

Presenté los unos a los otros, y estaban tan felices, y iban a ir juntos.
En este momento note,  que habían muchos hermanos en la terreno de la
Iglesia que estaban dormidos. No importaban a ellos los que estaban en el
camino, ni donde iban ellos. También noté que las demás casas en el calle
estaban oscuras.  No había ninguna luz en las  casas;  parecía que estaban
dormidos todos. 

A este punto regresé dentro de la Iglesia para resumir mi estudio.
Pensé que yo tuve amplia tiempo para terminar el sermón, pero al entrar en
la  Iglesia  miré  el  reloj  en  la  pared,  y  fue  sorprendido  porque  era  cinco
minutos para la media noche. Inmediatamente apuré de terminar mi estudio
para que yo podía estar terminado al tiempo fijado para encontrarse con el
novio,  quien iba a ser presente en la fiesta de bodas a la media noche en
punto.

Skeet Yates
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Juntándolos
(Para la Fiesta)

Como esta notada, para que sea una fiesta tiene que ver
una reunión, y profeticamente Dios ha anunciada este reunión por
todo  la  escrituras.  Cuando  miramos  que  la  gente  esta  reuniendo
podemos saber que la fiesta esta cerca. 

“Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo
Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán.”

Jeremías 30:3

“Entonces bajará a ellos el poder del cielo, y yo también estaré en medio; entonces
comenzará la obra del Padre, en el día aquel cuando este evangelio sea predicado entre el

residuo de este pueblo. De cierto os digo, en aquel día comenzará la obra del Padre por entre
todos los dispersos de mi pueblo, sí, aun entre las tribus que se han perdido, las que el Padre

se llevó de Jerusalén. Ciertamente, comenzará la obra por entre todos los dispersos de mi
pueblo, mediante el Padre, para preparar el camino por el que vengan a mi, a fin  de que

invoquen al Padre en mi nombre.  Ciertamente, comenzará entonces la obra entre todas las
naciones, mediante el Padre, para preparar el camino por el que se junte a Su pueblo en la

tierra de su herencia. Saldrán de todas las naciones, y no saldrán apresurados, ni irán
huyendo; porque yo iré delante de ellos, dice el Padre, y seré su retaguardia. Entonces

ocurrirá lo que está escrito;“
3 Nefí 10:4-8

“Y una Nueva Jerusalén sería edificada en esta tierra para el residuo de la simiente de José,
cosas de las cuales ya ha habido un tipo: pues así como José trajo a su padre al país de Egipto,
y allí se murió, Así el Señor se trajo un residuo de la simiente de José de tierra de Jerusalén,

para ser misericordioso con la simiente de José, que no pereciera; de la misma manera que Él
fue misericordioso con el padre de José, que no pereciera. Por lo tanto, el residuo de la casa
de José será edificado en esta tierra que será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el

Señor una ciudad santa, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta
que venga el fin en que se pase la tierra. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán

semejantes a los viejos, salvo que lo viejo habrá pasado y todas las cosas serán hechas
nuevas. Viene entonces la Nueva Jerusalén; y bienaventurados son los que moran en ella,

porque son aquéllos cuyas vestiduras son blancas mediante la sangre del Cordero, y son los
que son contados con el residuo de la simiente de José, que eran de la casa de Israel.

Asimismo viene entonces la Jerusalén antigua; y sus habitantes benditos son, porque han
sido lavados en la sangre del Cordero. Son los que fueron esparcidos, y fueron juntados de

los cuatro ángulos de la tierra y de los países del norte, y son participantes del cumplimiento
del pacto que hizo Dios con Abrahán, padre de ellos.”

Eter 6:6-12
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La Celebración Matrimonial
(El cumplimiento del séptimo Fiesta - Sukkot)

Como hemos leído en la primera parte de este estudio, es
el Padre quien esta encargado sobre cuando empieza la fiesta de la
boda. Podemos ver este en la parábola del fiesta de la boda.

“Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; y envió a sus siervos a llamar a los

convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo:
Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados

han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se
fueron, uno a sus labranza, y otro a sus negocios; y otros, tomando a los siervos, los

afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a
aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad

están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los
caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos,

juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de
convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba
vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echale en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y

pocos escogidos.”
San Mateo 22:1-14

Hay unos  puntos  importante  en  este  parábola  del  boda;
uno es que hay un tiempo prefijado(nadie prepara una fiesta si no
hay un tiempo para empezar), otro es que era una reunión, muchos
eran los invitados pero no todos venían. Es importante recordar que
los invitados no son la novia,  los dos son diferente,  y es lo que el
ultima frase esta queriendo decir; “porque muchos son llamados, y
pocos escogidos”. Los que son llamados o invitados son muchos, pero
los que son escogidos o la novia son pocos.

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo:
Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:

éstas son palabras verdaderas de Dios.”
Apocalipsis 19:7-9
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Anticipando el 8avo Día

Armaged  ó  n
(Un tiempo para limpieza de la casa)

Después de mil anos el mundo parece haber escogido hacer el
mal  una vez  mas.  Aun que,  durante los mil  anos pasado el  diablo
estaba encadenado y no era capas de tentar el hombre. Entonces Dios
decide una vez mas destruir el mundo, nada mas que este tiempo no
es con agua sino con fuego.

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 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 20:7-9

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.”
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Apocalipsis 20:11

“Acercaos, naciones, juntaos para oír; y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto
hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las

naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas; las destruirá y las entregará al
matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los
montes de disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se

enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y
como se cae la de la higuera.”

Isaías 34:1-4

“Y les expuso todas las cosas, desde el principio hasta el tiempo en que viniera Él en Su
gloria; Todas las cosas que habían de sobrevenir sobre la haz de la tierra les expuso; hasta

que los elementos fueran disueltos con ardiente calor, y la tierra se arrollara como el rollo de
un libro, y los cielos y la tierra pasaran; Y hasta aquel gran día final en que todas las gentes,
todas las familias, todas las naciones y lenguas se presentarán ante Dios para ser juzgados

según sus obras, sean buenas o malas: Si son buenas, para resurrección de vida eterna; si son
malas, para resurrección de condenación; quedando paralelamente, los unos a un lado, los

otros a otro lado, conforme a la misericordia, la justicia y la santidad que son en Cristo,
quien existía antes que el mundo principiara.”

3 Nefí 11:30-33

El Segundo Muerto
(Solamente por Algunos)

La tierra y el cielo ya no están, ahora viene el juicio del gran
trono blanco. Como esta dicho por Juan en Apocalipsis 20:6; los que
tiene parte del  primera resurrección no tiene parte en este juicio,
como ellos ya estaban juzgado. Estos son nada mas los que no han
sido todavía juzgado. 

“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.”
Apocalipsis 20:6
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“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño
de la segunda muerte.”

Apocalipsis 2:11

Los que no vencieron tiene que pasar por el juicio del gran
trono  blanco.  Cada  uno  siendo  juzgado  por  sus  propios  obras  y
pensamientos. Cada uno siendo verificado por el libro de la vida.

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él;

y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada
uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ésta es la

muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego.”

Apocalipsis 20:12-15

A este momento veamos que Dios nos lleva al octavo día o el
octavo milenio. Hay una nueva tierra,  nuevo cielo, y la muerte ha
sido vencido. La vida es eterna ahora sin fin.
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Algo completamente Nuevo

Y vera un nuevo Cielo y un nueva Tierra
(El día Octavo)

“Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo será la fiesta
solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación;
ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo

día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta, ningún
trabajo de siervos haréis.”

Levítico 23:34-36

Desde  el  viejo  testamento  había  promesas  del  octavo  día,
pero, ¿como podemos tener un día octavo si solamente hay siete días
en  la  semana?  Dios  estaba  haciéndonos  saber  que  la  semana  no
termina con el séptimo día, pero que se entra en una nueva era. Hay
muchos grandes promesas dado en la palabra referente el octavo día.
Suena como un tiempo extraordinario.

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaran, y
el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo,
de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de

ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
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cosas pasaran. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho

está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo

seré su Dios, y él será mi hijo.”
Apocalipsis 21:1-7

“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 como; porque según los días de
los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No

trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de
Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún

hablan, yo habré oído. 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 65:17-25

“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía
del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río,
estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del

árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del
Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus
frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminara; y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas

palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha
enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡He aquí,

vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.”
Apocalipsis 22:1-7
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