
! CRISTO Esta Cerca! 
Así también vosotros, cuando veáis todas 
estas cosas,  conoced que está cerca, a las 

puertas. (Mateo 24:33)



“1000 AÑOS Y UN NUEVO COMIENZO ” 

(Apocalipsis 19-21)



Declaración de Fe de Calvary Church

(12) Creemos en la segunda venida personal, 
premilenial de nuestro Señor Jesucristo.  El vendrá 
por sus santos (El Rapto) y luego gobernara con ellos 
durante mil años en esta tierra. A continuación 
establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra para 
que todos los creyentes vivan eternamente en la 
Gloria de Dios.  ( I Corintios 15:50-55, I Tesal. 4:13-
18, Apoc. 19:19-20, Apoc. 20-22)





I. EL ESTABLECIMIENTO DEL REINO 
MILENIAL. (Apoc. 19:11-21) 



a) Cristo destruye el Reino 
de la Bestia. 
(Apoc. 19:11-16)



a) Cristo destruye el Reino de la 
Bestia. 
(Apoc. 19:19-20) 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército.20 Y la bestia fue apresada, y con 
ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de 
la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.



(Apoc. 20:1-3) Vi a un ángel que descendía del 
cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena 
en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 
mil años; 3 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 mil 
años; y después de esto debe ser desatado por un 
poco de tiempo



b) Quienes Reinaran con El. 
(Apoc. 20:4-6) 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre 
ellos los que recibieron facultad de juzgar; 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 muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
6 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.



(Apoc. 3:21-22) Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con 
mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.



II. LA VIDA EN EL REINO MILENIAL.  
(Isaías 11:1-9) 



a) Como será su Reinado. 
1. Un Reinado de Justicia y Equidad.

(Isaias 11:1-5)  Saldrá una vara del tronco de Isaí, y 
un vástago retoñará de sus raíces.2 Y reposara 
sobre El el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría 
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.



3 Y le hará entender diligente en el temor de 
Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos;

4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y 
argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío.

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 
fidelidad ceñidor de su cintura.



2. Un Reinado de Paz.

(Isaías 2:4) Volverán sus espadas en rejas 
de arado, y sus lanzas en hoces; ¡ no   
alzara espada nación contra nación, ni se 
adiestraran más para la guerra. 



(Zacarías 9:10) Y de Efraín destruiré los 
carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos 
de guerra serán quebrados; y hablará paz a 
las naciones, y su señorío será de mar a mar, 
y desde el río hasta los fines de la tierra. 



b) Como serán las condiciones 
de Vida.
(Isaias 11:6-9) 6 Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el 
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño 
los pastoreará.7 La vaca y la osa pacerán, sus crías 
se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja.



8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del 
áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora.

9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar.



III. EL NUEVO COMIENZO.  
(Apoc. 20 y 21) 



a) El Jucio del Trono Blanco  
(Apoc. 20: 11-15)

(v.15)  y al que no se hay inscrito en el 
libro de la vida, fue lanzado al lago de 
fuego que arde con azufre. 



b) Cielos y tierra nueva y la Nueva 
Jerusalen. (Apoc. 21:1-8)



(Apocalipsis 21:5-7) 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. 6 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.7 El que venciere heredará todas las 
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo



Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. 



! CRISTO Esta Cerca! 
Así también vosotros, cuando veáis todas 
estas cosas,  conoced que está cerca, a las 

puertas. (Mateo 24:33)


