El Grandioso Reinado Milenial De Cristo
094
Isaías 61:3 A todos los que se lamentan en Israel (el SEÑOR) les dará una corona de belleza en lugar
de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación.
Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el SEÑOR ha plantado para su propia gloria (NTV).

Pensemos:
El nacionalismo1 es un sentimiento popular, de un país orientado al desarrollo y mantenimiento de la identidad
nacional, basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos
políticos o la creencia en un ancestro común que busca preservar la cultura nacional. A menudo también implica
un sentimiento de orgullo por los logros de la nación, y está estrechamente relacionado con el concepto de
patriotismo y la búsqueda del derecho a vivir en libertad. Y sobre todo, bajo un sistema de gobierno soberano
y justo. Pero cuando la nación pierde todos estos privilegios, por haber caído en malas manos o en un mal
sistema político de gobierno, o su soberanía ha sido usurpada por una nación extranjera, el pueblo sufre
severamente.
El contexto de la escritura leída, hace
referencia al sufrimiento y lamento
nacionalista del pueblo de Israel al haber
caído en manos del imperio babilónico, que
obligó a la nación a ir en cautividad hacia el
exilio2 por 70 años. La pérdida de su
independencia nacional fue un enorme
trauma para los hebreos. Un sufrimiento que
Dios prometió acabar en esta profecía de
Isaías. Aquella que por autorización del Rey
Ciro de Persia3 se cumplió en el día señalado
y que quedó descrito en la biblia por Esdras
y Nehemías. Fue entonces cuando muchos
pudieron regresar a su tierra natal con gozo, fiesta y alegría. Pero la plenitud de esa promesa que al final de los
tiempos le permitirá a Israel llegar a ser ese gran roble plantado en su tierra esta aun por cumplirse. Y este será
en los tiempos del reinado de Jesucristo en Israel. Serán mil años de paz, amor y gozo que comenzará sobre la
tierra en la segunda venida de Jesucristo (Apoc 20:4).
Durante este reinado milenial presencial y físico de Cristo, no será necesario enseñar el evangelio, “Pues todos
ya...Conocerán acerca del Señor, desde el más pequeño hasta el más grande“. (Jeremías 31:34) Estos serán
tiempos de paz y armonía entre las naciones y los instrumentos de guerra pasaran a tener otros oficios
beneficiosos. Los habitantes….

“…forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará
más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra”. [Isaías 2:4 (NTV)]
Viviremos el reinado justo de Jesucristo sobre la tierra, y Él hará que todas las naciones del mundo cumplan y
obedezcan sus leyes. Sera un tiempo en el que Dios redimirá la tierra de la maldición vivida desde la caída de
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Adán, hasta el inicio su reinado milenial. De esta forma nuestro Señor finalmente traerá la paz y seguridad que
el hombre busco sin éxito, por miles de años bajo todos sus sistemas de gobierno. En ese tiempo, la vida será
muy similar a la de ahora en varias formas, con la excepción de que todo se hará en total rectitud. La generación
de ese tiempo continuará plantando, cosechando y edificando casas, y por tanto comerá, beberá y usará
vestidos como ahora. El pueblo de Dios,

“…..vivirá una vida tan larga como los árboles, y sus escogidos tendrán tiempo para disfrutar
de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán
condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el SEÑOR, y sus hijos
también serán bendecidos” (Isaías 65:22-23)
También durante estos mil años, Satanás será encadenado. Por lo cual, no tendrá poder para tentar a los que
vivan en la tierra durante ese tiempo (Apoc. 20:2). Porque el corazón del pueblo vivirá en rectitud, gobernado
por el Santo de Israel. En el reinado milenial, no habrá sufrimiento de muerte ni dolor pues en ese tiempo.

»Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de
haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga cien años
(Isaías 65:20)
“El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero
y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Jugará el niño de pecho junto a la cueva
de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora”. Isaías 11:6-8
Que grandioso será ese reinado milenial de Cristo y sus promesas de bendición, para aquellos que se
comprometen desde ya a guardar y obedecer sus mandamientos. Las señales del fin se están cumpliendo, y el
tiempo de la segunda venida del SEÑOR está a las puertas. Procuremos con diligencia por tanto pregonar estas
buenas nuevas de esperanza. Anunciemos con alegría, que vamos a heredar la tierra como Él nos ha prometido
en su reinado milenial. ¡Glorificado sea su nombre! (Mateo 5:5, Apoc. 20:6).

Oremos:
Amado Padre Celestial, Estoy maravillado de este plan de rescate y de bendición que tienes preparado para
los que te amamos y anhelamos tu segunda venida. Quiero ser parte de esa multitud de escogidos que vivirán
y gobernaran contigo en tu reinado milenial. Será maravilloso poder regresar a vivir en esta tierra en esos
tiempos, sin presenciar ni experimentar el dolor y la muerte que vive la humanidad de este siglo. A partir de
hoy, viviré más aferrado a estas promesas que me llenan de fuerza y esperanza, para poder soportar el dolor
y el sufrimiento pasajero. Gracias por tenerme en cuenta para ser parte de la reconstrucción, restauración y
renovación de toda tu creación. En Jesucristo el Señor, Amén.
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