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   Cuando oramos lo que se llama “El Padre Nuestro”, le estamos pidiendo a Jesucristo
que sea el Rey Supremo de nuestras vidas, como está hoy en el cielo y pronto estará
sobre toda la tierra.

Si bien Jesús no les estaba dando a sus discípulos las palabras reales para orar, les
estaba dando un bosquejo del contexto y el contenido de sus oraciones.

Versículo 9: “Padre nuestro” , nuestra entrega a Dios como Su hijo.
Versículo 10-13 : “Venga tu reino” , nuestra disposición a permitir que
Jesucristo gobierne y reine en nuestros corazones, ya que pronto gobernará
sobre toda la tierra.

Versículo 13 - “Tuyo es el reino, el poder y la gloria” - reconocemos Su
derecho a gobernar y reinar porque todo el poder en el cielo y en la tierra le
fue dado por Dios el Padre.

Cada vez que rezamos esta oración modelo, pedimos que se haga la voluntad de
Dios en nuestras vidas y que la autoridad de Su Reino se revele a través de nuestras
vidas, para que otros vean a Cristo en nosotros y se sientan atraídos hacia Él.

En esta serie de sermones, hemos delineado los principales eventos proféticos que
preceden al reinado milenial de Cristo en la tierra.

El Rapto de la Iglesia - 1 Tesalonicenses 4: 15-17 - este es el próximo evento en el
calendario profético de Dios.

Los creyentes se paran ante el tribunal de Cristo - 1 Corintios 3: 11-15 - cada
creyente dará cuenta de sus obras de justicia durante su vida en la tierra.

Los incrédulos soportar la tribulación - Mateo 24:21 - este evento de siete años

también se conoce como “la angustia de Jacob”, “Daniel 70 
ª
 Semana”, “La ira de

Dios” - el anticristo gobernará el mundo durante este tiempo.
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Los creyentes asisten a las Bodas del Cordero - Efesios 5: 25-27 , Isaías 54:
5 , Oseas 2: 16-19 , 2 Corintios 11: 2 - aquellos a quienes el Señor rescató y redimió
estarán unidos con Él en una relación eterna como el de un matrimonio.

Los creyentes regresan a la tierra con Cristo para establecer Su Reino, incluida la
Cena de las Bodas del Cordero - Apocalipsis 19: 6-9 - esta celebración incluirá a
todos los santos de todas las edades, así como a aquellos que fueron salvos durante
la Tribulación.
Jesús inaugurará Su reinado sobre la tierra durante 1.000 años, durante los cuales:

Acaba con toda rebelión del hombre y restaura la tierra a su antigua paz.

Vindíquese y véngase a sí mismo, así como a todos los que creyeron en él.
Exalta a los santos de todas las edades para que sirvan como sacerdotes y
reyes.

Juzga a las naciones según su justicia.

Restaura un gobierno justo y eterno sobre toda la tierra.
Restaurar todas las cosas como eran antes de que el pecado entrara en el
mundo y Dios lo condenara con una maldición.

Daniel 2:44 - "El Dios del cielo establecerá un nuevo reino, que no será destruido".

Mateo 19: 8 - Jesús se refirió a esto como una “regeneración” , un tiempo de nuevo
nacimiento y nueva vida.
Hechos 3:19 - Lucas se refirió a esto como “tiempos de refrigerio”, cuando la tierra se
inundará con la justicia de Dios.

Efesios 1:10 : Pablo se refirió a esto como "un tiempo de plenitud".

Filipenses 1:10 : Pablo se refirió a esto como "El Día de Cristo".

Los teólogos de la antigüedad se refirieron a esto como "Paraíso recuperado", ya que
todo volverá a ser como era cuando Dios creó por primera vez los cielos y la tierra.

1. La inauguración: cómo comenzará el Reino de Dios
El Reino no se logrará predicando el evangelio.

Al contrario de los dominionistas, los proponentes de Kingdom Now y
aquellos involucrados en la Reforma Apostólica, el Reino de Dios no será
introducido por el evangelismo mundial.

Dios tampoco nos ha dado la autoridad espiritual para vencer todo mal antes
de que Cristo regrese.
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El Reino no se logrará mediante una religión organizada.

El evangelicalismo, ya sea en forma de litúrgico-ismo o laodicean-ismo, se
está moviendo hacia la apostasía, no hacia el avivamiento.

Bajo la bandera de la unidad ecuménica, la religión organizada ha
abandonado las doctrinas esenciales de la fe cristiana y apoya la religión
mundial del Nuevo Orden Mundial.

El Reino no será creado por ninguna agencia gubernamental o esfuerzo humanitario.

La paz mundial no será el resultado de buenos pensamientos, buenas obras
o una conquista militar.

El Reino Milenial será inaugurado por:

Apocalipsis - Hechos 1: 9-11 - el Señor regresará a esta tierra.
Transformación - Romanos 8: 18-24 - Jesús quitará la maldición del pecado
sobre la tierra. Isaías 35: 1 , Amós 9: 13-15 , Isaías 11: 6 , Isaías
65:20 , Isaías 2: 4

Un Encarcelamiento - Apocalipsis 20: 1ss - Satanás será atado con cadenas
y arrojado al abismo.
Los santos resucitados gobernarán y reinarán con Cristo durante el milenio.

Los apóstoles gobernarán sobre las 12 tribus de Israel.

El resto de los santos serán asignados para servir como sacerdotes
y reyes en diferentes partes de la tierra.

2. La Administración - Cómo operará el Reino
- Apocalipsis 20: 4-6 -“Y vivieron y reinaron con Cristo
por 1,000 años”.

Jesucristo gobernará y reinará en esta tierra durante 1000 años, como ahora Él está
gobernando y reinando en el Cielo, y reinaremos con Él como sacerdotes y reyes
sobre un territorio específico de la tierra.

Jesús describió cómo se decidirá la base de nuestro servicio en la parábola del Noble
enLucas 19: 12-27 .
Ese día todos deseamos escuchar al Señor decirnos: “Bien, buen siervo y fiel; fuiste
fiel en poco (mientras estabas en la tierra) ahora tienes autoridad sobre diez ciudades
".
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Lo que permitimos que el Señor haga a través de nosotros hoy cuenta para la
eternidad.

3. La consumación: cómo concluirá el reino
Apocalipsis 20: 3 - Satanás será atado y arrojado al abismo durante 1,000 años, y
luego será liberado justo antes del fin del Milenio.
El reino milenial es un reino "terrenal" que será poblado por personas terrenales así
como por santos glorificados.

La gente terrenal se reproducirá según su especie, y después de 1,000 años, habrá
mucha gente terrenal, la mayoría de los cuales serán incrédulos.

Satanás será liberado para atraer a los incrédulos hacia sí mismo, y la Biblia dice que
el número de ellos será tan grande como la arena del mar.
Entienda esto: ¡El Milenio será una "Cultura Cristiana!"

Jesús estará en su trono en Jerusalén: podrá ser visto, oído y observado.

Sin embargo, un entorno perfecto no puede crear un corazón perfecto.
Jesús dijo, a menos que uno “nazca de nuevo”, no puede ver, ni comprender,
ni entender el Reino de los Cielos.

Apocalipsis 20:10 dice que los que son engañados por Satanás serán
devorados por el fuego del cielo, y luego el que los engañó será arrojado al
lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día
tras día. y noche para siempre.

Apocalipsis 21:10 dice que Jesús dará “ de la fuente del agua de la vida
gratuitamente al que tenga sed. El que venciere heredará todas las cosas, y
yo seré su Dios, y él será mi hijo ”.

El verdadero creyente anhela el día en que Cristo regrese a esta tierra para establecer
Su Reino.

Sin la segunda venida de Cristo, no habría un propósito real para su primera venida.

La segunda venida de Cristo es la culminación de Su vida y Su obra.

La segunda venida de Cristo es donde finalmente recibe la justificación, la
glorificación y la exaltación por toda la humillación que recibió cuando vino a la tierra
hace 2000 años.

“Finalmente, me está guardada la corona de justicia, que el
Señor, el Juez justo, me dará en ese Día, y no solo a mí, sino
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también a todos los que han amado su venida ”. 2 Timoteo 4: 8
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