
1 Cor. 13:13

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
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Sal. 146:2-4

Alabaré a Jehová en mi vida; 

Cantaré salmos a mi Dios 

mientras viva. No confiéis en 

los príncipes, ni en hijo de 

hombre [ben Adam], porque no 

hay en él salvación.

Pues sale su aliento, y vuelve a 

la tierra; En ese mismo [y en

ese mismísimo] día perecen sus 

pensamientos. 



Hechos 2:29

Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 

David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con 

nosotros hasta el día de hoy.  



Ecl. 9:5-6,10

Porque los que viven saben que han de 

morir; pero los muertos nada saben, ni 

tienen más paga; porque su [propia] 

memoria es puesta en olvido. También 

su amor y su odio y su envidia 

fenecieron ya… …Todo lo que te viniere 

a la mano para hacer, hazlo según tus 

fuerzas; porque en el Seol [tumba, el 

dominio de la tumba], adonde [y  

ciertamente adonde] vas, no hay obra, ni 

trabajo [estrategia], ni ciencia, ni 

sabiduría. 



Heb. 11:5,13,32; 12:1

Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver [con sus propios ojos] 

muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso [se lo llevó a otro

lugar sobre la tierra!] Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios … Conforme a la fe 

murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido… ¿Y 

qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de …los 

profetas… nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos [testimonios].



1 Re. 19:14-16

El respondió: He sentido un vivo celo por 

Jehová Dios de los ejércitos; porque los 

hijos de Israel han dejado Tu pacto, han 

derribado Tus altares, y han matado a 

espada a Tus profetas; y sólo yo he 

quedado, y me buscan para quitarme la 

vida. Y le dio Jehová: Ve, vuélvete

…ungirás [a Hazael como rey de Siria; a 

Jehú como rey de Israel, y ]…a Eliseo hijo 

de Safat, de Abel-mehola, ungirás para 

que sea profeta en tu lugar. 



2 Re. 2:11,16

Y aconteció que yendo ellos [Elías y 

Eliseo] y hablando, he aquí un carro de 

fuego con caballos de fuego apartó a 

los dos; y Elías subió al cielo en un 

torbellino …Y [los otros aprendices

de profetas] dijeron [a Eliseo]: He aquí 

hay con tus siervos cincuenta varones 

fuertes; vayan ahora y busquen a tu 

señor; quizá lo ha levantado el 

Espíritu de Jehová, y lo ha echado en 

algún monte o en algún valle…



2 Crón. 21:12-15

Y le llegó una carta [un escrito] del profeta Elías, que decía: 

Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: Por cuanto …has 

hecho que fornicase Judá …he aquí Jehová herirá a tu pueblo de 

una gran plaga …Y a ti con muchas enfermedades, con 

enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de 

tu persistente enfermedad.
Elías es

arrebatado

Elías
manda

una carta

≥ 7 años después.



El lapso de tiempo conforme a la persona que ha muerto:

Es diferente del lapso de tiempo según la persona que vive:
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Heb. 6:18-20

…hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante 

de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del 

alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró 

por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para 

siempre según el orden de Melquisedec.



Jesús viene por su Cuerpo

1 Tes. 4:16-17a

…el Señor mismo… 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…

Jesús viene con su Cuerpo

Judas 14

…profetizó Enoc …vino el Señor con sus 

santas [hagiais] decenas de millares…

2 Tes. 1:7,10 (Mt. 25:31)

…cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su 

poder… cuando venga en aquel día para 

ser glorificado en sus santos [hagiois] y 

ser admirado en todos los que creyeron…



Segundos Cielos y Tierra (los
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1 Cor. 15:51-52

He aquí, os digo un misterio [secreto]: 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 [primera] trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados.

1 Tes. 4:17b-18

…y así estaremos siempre con el 

Señor. Por tanto, alentaos los unos a 

los otros con estas palabras.

¡YO 

VENGO 

PRONTO!



Filip. 3:20-21

Mas nuestra ciudadanía 

está en los cielos, de 

donde también esperamos 

al Salvador, al Señor 

Jesucristo; el cual 

transformará el cuerpo de 

la humillación nuestra, 

para que sea semejante

[summorphon] al cuerpo 

de la gloria suya…



Jn. 17:24
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, 

también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 

dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.



Jn. 14:2-3

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo 

os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 

a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis… 



Nosotros, en inmortalidad vamos a estar viviendo en la 

morada actual de Dios por una temporada (~7 años), allá

veremos entre otras cosas, el maná, la raza celestial de 

caballos blancos, perlas gigantescas, etc...

Sal. 78:24-25; 

Ap. 2:17

Ap. 19:14 Sal. 148:4; 

Ap. 21:21
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3. Nosotros, los que hemos renacido, vamos a recibir

recompensas (v.gr., coronas, posiciones de autoridad especiales

en el reino de Cristo, etc.) conforme a las obras que hicimos

mientras vivíamos sobre esta tierra.

2 Cor. 5:10

Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante 

[quedemos al descubierto delante de] 

el tribunal [bematos] de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo.



1 Cor. 3:14-15

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 

recompensa [misthon, salario]. Si la obra de alguno se quemare 

[katakaesetai, consumiera], él sufrirá pérdida, si bien él mismo 

será salvo, aunque así como por fuego.



Segundos Cielos y Tierra (los

actuales)
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4. Vamos a descender con Jesús a la tierra, a derrotar al Anticristo

(en la batalla de Armagedón).

2 Tes. 1:7,10

y a vosotros que sois 

atribulados, daros reposo 

con nosotros … (por cuanto 

nuestro testimonio ha sido 

creído entre vosotros). 

Judas 15
… para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 

todos los impíos de todas sus obras impías que han 

hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los 

pecadores impíos han hablado contra él.



Entonces, vamos a regresar a vivir a esta Segunda Tierra (restaurada), 

que durará 1,000 años pero que luego será destruída, para dar lugar a 

la Tercera Tierra en donde: ¡Morará nuestro Dios por siempre!…
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Ap. 20:6

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 [basileusousin] con él 

mil años.

5a. Vamos a ver, entrando en el reino del Cristo: A los justos, tanto gentiles, 

aquellos que obedecieron a Dios, y/o fueron fieles a sus buenas conciencias (los 

de Nínive, la Reina de Saba, Job, Balaam, Noé), y a los creyentes del A.T. (Daniel, 

David, Moisés, etc.), y del Apocalipsis que fallecieron (mártires, los sellados, etc…)



Lc. 14:13-14

Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 

ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero 

te será recompensado [antapodothesetai, dado a cambio, como un 

intercambio] en la resurrección de los justos. 



5b. ¡Vamos a ayudar a Jesús a juzgar a los sobrevivientes de la tierra! [El 

juicio de las ovejas y de las cabras, en el que las ovejas van a entrar al reino

terrestre del Cristo mientras que las cabras se van a quedar afuera.]

Mt. 25:31-32

Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos 

los santos ángeles 

[¡nosotros!] con él, entonces 

se sentará en su trono de 

gloria, y serán reunidas 

delante de él todas las 

naciones; y apartará los 

unos de los otros, como 

aparta el pastor las ovejas de 

los cabritos…



Ap. 20:4

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar [del tiempo del A.T. y del Apocalipsis]…y vivieron y reinaron 

[ebasileusan] con Cristo mil años.
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2 Tim. 2:11-12a

Palabra fiel es esta:

Si somos muertos [ya

hemos muerto] con él 

[Jesús], también viviremos 

con él; Si sufrimos 

[hypomenomen, 

resistimos], también 

reinaremos 

[symbasileusomen] con 

él…

6. Vamos a ayudar a Jesucristo a bendecir y a regir al mundo

en el Reino del Milenio sobre la tierra…



Rom. 5:17

Pues si por la transgresión de uno solo [Adán] reinó [ebasileusen] 

la muerte, mucho más reinarán [basileusousin] en vida por uno 

solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 

del don de la justicia.



Ap. 5:9-10

…Digno eres de tomar el libro [el rollo] y de 

abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, 

y con tu sangre nos has redimido 

[egorasas, has comprado] para Dios, de 

todo linaje y lengua y pueblo y nación; y 

nos has hecho [epoiesas autous, has 

proporcionado para nosotros y] para 

nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos [ellos reinarán, 

basileusousin] sobre la tierra.



Ap. 5:11-12

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles [incluídos, ¡nosotros

durante nuestra estancia de 7 años en el cielo!] alrededor del 

trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número 

era millones de millones [en el original dice: ‘myriades myriadon’ 

(diezmiles de diezmiles, 10,000 de 10,000 = 100 millones) y 

‘chiliades chiliadon’ (miles de miles, 1,000 de 1,000 = 1 millón)], 

que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de 

tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 

gloria y la alabanza.



Segundos Cielos y Tierra (los

actuales)

Terceros Cielos y Tierra 

(los venideros)



Vamos a ver, al final de los 1,000 años, que los enemigos de 

Cristo rodearán a su Ciudad para destruirla, pero que luego ellos

serán consumidos por un fuego que desciende de Dios.

Ap. 20:7-9

Cuando los mil años se cumplan, 

Satanás será suelto de su prisión, y 

saldrá a engañar a las naciones… 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.
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1 Cor. 6:2-3

¿O no sabéis que los santos han de 

juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 

juzgado por vosotros, ¿sois indignos de 

juzgar [criterion, tener criterio con las] 

cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que 

hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto 

más las cosas de esta vida [biotika] ?

7. Vamos a ser los jueces justos de los ángeles que pecaron, 

y del resto de la humanidad (los buenos y malos del milenio), y 

a ver la segunda resurrección temporal de todos los hombres 

malvados que después de ésto ya no volverán a existir.



¡Vamos a vivir en los Nuevos Cielos y en la Nueva Tierra, los 

Terceros Cielos y la Tercera Tierra!
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8. Nosotros, en la Nueva Tierra, vamos a ver a la Ciudad de 

Dios, la Nueva Jerusalén, ¡que desciende del Cielo!

Ap. 21:10-11a, 2

Y me llevó en espíritu a un monte grande y 

alto, y me mostró la gran ciudad santa de 

Jerusalén, que descendía del cielo, de 

Dios, teniendo la gloria de Dios …Y yo Juan 

vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios...
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9. Vamos a entrar a la Ciudad de Dios, ¡en donde Dios vivirá!; 

habrá inmortalidad espiritual dentro de la Ciudad cúbica de 

Dios (1,400 Mi, 2,200 Km por lado ^3 ≈ mínimo como el estado de 

Washington si es un cúbito normal ^3, según J. W. Schoenheit; 

pero pudiera aún ser mayor, si es un cúbito ceremonial). Esa

inmortalidad será ofrecida a las Naciones que estén afuera: Seres

humanos aún no salvos ¡seguirán viviendo afuera!



Es decir, que a Nueva Jerusalén pudiera llegar literalmente a 

abarcar 2/3 de Australia, y ser ¡tan grande como todos los

Estados Unidos hacia el oeste del Río Mississippi! (R. Waite).



Ap. 21:24, 27

Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella 

[de la Gloria de Dios y la lámpara del Cordero]; y los reyes 

[basileis] de la tierra traerán su gloria y honor a ella… No [ou me, 

absolutamente no] entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que 

hace abominación y mentira, sino solamente los que están 

inscritos en el libro de la vida del Cordero.



1 Cor. 4:8

Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis 

[ebasileusate]. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros 

reinásemos [symbasileusomen] también juntamente con 

vosotros!


