
El Gobernara su mundo 
Su Segunda Venida
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Los mil años 
Apocalipsis 20:1  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. 

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. 

5 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. RV1950 

Genesis 5:3 Cuando Adán tenía ciento treinta años tuvo un hijo a su imagen y 
semejanza, a quien puso el nombre de Set.* 4 Después del nacimiento de Set, Adán 
vivió ochocientos años más, tuvo otros hijos e hijas, 5 y a la edad de novecientos 
treinta años murió*. BLP 

1 Corintios 15:22 (RVR1960) 
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 
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Introducción: Nuestro mundo no ha visto la paz y la justicia desde que tenemos 
registro de nuestra historia.  
 En los primeros mil años de nuestra historia han  que dado registrados varios 
sucesos que como humanidad nos deberían de preocupar, y a la vez mostrar que no 
veremos la justicia reinar en  nuestro mundo mientras estemos bajo el mandato de 
el hombre caído.  

 Mientras que los tiempos nos muestran las atrocidades que han sido llevadas 
a cabo por nuestra humanidad, tenemos que recordar que es poco lo que se puede 
hacer en cuanto a poder vivir en un mundo donde reine la paz.  

 Tenemos varios sistemas de gobierno en el que fácilmente pueden verse sus 
estragos:  

El comunismo es un tipo de organización socioeconómica caracterizada 
por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de 
propiedad privada sobre el trabajo, la inexistencia de clases sociales, de 
mercado y de Estado. 
Comunismo - Wikipedia, la enciclopedia libre 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo 

Contrato libre, ganancias y movilidad social. El capitalismo se considera un 
sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre los 
medios de producción desempeña un papel fundamental. 
Capitalismo - Wikipedia, la enciclopedia libre 
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo 

 Pero ninguno de ellos han podido ser manejados de manera equitativa.  
Nuestro mundo a lo largo de su historia desde las grandes conquistas a las cuales 
llamaremos barbaros, hasta los supuestos civilizados y modernos sistemas de 
gobierno han podido ejercer de manera justa una forma de vida a sus ciudadanos 
capaz de dar de forma igualitaria las mismas oportunidades a todos los que viven 
bajo sus dominios.  
  
 De una forma u otra, aquellos que llegan al poder ya sea por el supuesto 
camino de la democracia o la imposición, terminan enriqueciéndose a si mismos y 
empobreciendo a aquellos de los cuales proviene sus riquezas. A fin de cuentas y a 
pesar de que en un mundo monetario es necesario el comercio, los cierto que 
muchos de ellos están basados en la mentira.  
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 Hemos vivido grandes etapas de esclavitud, de trata de personas que son 
vendidas como animales y a los cuales se les deshumaniza hasta el grado en el cual 
su opinión no simplemente no cuenta, sino lo que es peor, si se atreven a expresarla 
simplemente son muertos o sometidos a grandes castigos.  

 La superioridad de razas a sido siempre un problema existente en la 
sociedad, y aunque nosotros nos llamamos civilizados; lo cierto es que nos 
seguimos comportando en muchos casos, como primitivos en cuanto a la 
aceptación de unos a los otros.  

 El poder y el dinero hacen de los mas débiles y menos afortunados sus 
esclavos, que si bien es cierto no fueron comprados como tal, lo cierto es que si no 
cumplen con sus demandas y condiciones simplemente son olvidados haciendo que 
su falta de sometimiento los sumerja en la pobreza extrema o servilismo 
desmedido.  

 Esta es la historia recurrente de nuestro mundo, por eso es que se hace 
urgente que Cristo regrese en su segunda venida para que venga a gobernar su mal 
trecho y mal gobernada tierra. Porque por mas que hayamos avanzado en cuanto a 
la ciencia, las artes y las habilidades como humanidad, lo cierto es que todos 
aquellos que llegan al poder terminan favoreciendo a algunos y sometiendo a otros.  

 Este mundo tendrá que ser gobernado por su Dios, su Creador y su 
Sustentador, para que podamos alguna vez aunque sea ver lo que Dios había 
planeado para este hermoso planeta, el cual se ha tenido de rojo a causa de los 
tantos y tantos asesinatos que se han cometido y que muchos de ellos han sido 
realizados en nombre del progreso y la igualdad.  

1.El primer Adan 
 Si hay algo que podemos decir en cuanto a la administración del mundo del 
primer Adan, es que en su gestión administrativa quedo registrado que el futuro 
del mundo no era nada alentador.  

A. Asesinatos.  
  De las cosas mas significativas en la vida como lo es perder un hijo, 
creo que el dolor por la perdida se duplica si este es asesinado, pero creo que 
el dolor se triplica si es asesinado por un miembro de la misma familia como 
lo fue en el caso de Adan al perder a uno de sus hijos.  
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  Y esta es la triste historia de nuestro mundo bajo la administración del 
hombre.  

B. Poligamia.  
 Aunque la poligamia no es un tema de uso común en nuestra sociedad, lo 
cierto es que lo que tiene que ver con la infidelidad es algo que supera en 
mucho el hecho, y esto es una de las cosas que ha existido en gran manera 
bajo la administración del hombre.  

  Para lo cual es necesario decir que el sexo como tal se ha convertido 
en uno de los negocios mas lucrativos de todos los tiempos en el cual no solo 
la pornografía o la prostitución, sino mas bien el sexo en todas las formas de 
expresión que han dominado nuestro mundo.  

El "Rock" es un pueblo donde viven, aproximadamente, 100 personas que forman 15 
familias que practican la poligamia, un tipo de matrimonio en que se permite a una 
persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. El pueblo fue fundado hace 
35 años cerca de Parque Nacional Canyonlands. La poligamia era una parte de las 
enseñanzas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fue llevado a 
Utah por los mormones fieles en 1840. La corriente principal de la iglesia mormona 
abandonó la práctica en 1890, pero unos 37.000 mormones fundamentalistas continuaron 
la práctica y creen que el matrimonio con más de dos personas trae exaltación en el cielo. 
https://noticias.terra.cl/mundo/conozca-el-pueblo-donde-se-practica-la-poligamia-en-eeuu,29740c967340b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

C. Lejanía de Dios 
Génesis 4:26 Set tuvo también un hijo al que llamó Enós*. Desde entonces se 
comenzó a invocar el nombre del Señor*. 

Génesis: 5:21 Enoc tenía sesenta y cinco años cuando engendró a 
Matusalén. 

 22 Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios*. Después del nacimiento 
de Matusalén, Enoc vivió trescientos años y tuvo otros hijos e hijas.  

23 En total Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años.  

24 Vivió, pues, Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios y desapareció, 
porque Dios se lo llevó*. 
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 Al revisar la escritura son casi nulos los casos en los cuales encontramos 
evidencia en la cual en los primeros mil años el hombre buscara a Dios, y por 
esta razón es que el mundo termino destruido por el diluvio.  

D. La destrucción total de la raza humana  
 Debido al pecado en el hombre del primer milenio es que Dios determino 
destruir a todo ser viviente, lo cual termino con el exterminio casi total, solo 
salvando a una familia que fue la que se había acercado a Dios.  

2.El segundo Adan 
 Que triste ha sido el hecho de que bajo la administración del primer Adan, 
hemos vivido en un mundo marcado por la injusticia. No importa cual ha sido la 
corriente política que lo gobierna, siempre los pueblos han sufrido el embate de 
la tiranía de aquellos que se han logrado sentar en el trono del poder de los 
pueblos.  
 Sea que se diga o no, no ha habido un gobierno de equidad y justicia en la 
historia de nuestro mundo.  

 Y es por eso que será visto en la administración del segundo Adan llamado 
Jesucristo, que todas las cosas que no han sido logradas en todas las 
generaciones desde Adan hasta hoy, serán cumplidas bajo el reinado de 
Jesucristo cuando reine sobre su mundo.  

Apocalipsis 20:4 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. 
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1 Corintios 15:22 (RVR1960) 
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 

Genesis 5:5 y a la edad de novecientos treinta años murió*. BLP 

 Dos cosas muy interesantes en cuan to a esta profecía que tendrá 
cumplimiento en la segunda venida de Cristo, y  es el hecho de que hay dos 
administraciones diferentes en cuanto al mundo.  

 Adan dice la Biblia que vivió 930 años, y dice la Biblia que Jesús reinara su 
mundo por 1000 años, esto no tuviera mayor importancia si no fuera por que la 
Biblia aclara que en Adan todos mueren y en Cristo todos serán vivificados.  
 Es muy interesante ver como es que Adan vivió 930 años y que Jesús 
gobernara su mundo por 1000 años.  

 Esto nos da a nosotros la clara sensación de que Dios le ha dado a los dos 
Adan el mismo tiempo de gobernar sobre el mundo. Solo que la administración 
bajo el primer Adan, ha sido un completo desastre.  

 Hay una distinción muy grande para las personas que no se doblegaron ante 
el poder de la bestia, y dice la Biblia:  

 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; 

  Ahora la Biblia esta dando a estos una facultad muy impresionante y 
es nada menos que la de vivir y reinar con Cristo por mil años.  

 Será un gobierno de paz, de equidad, sin muerte, sin engaño y por supuesto 
sin maldad.  

 Hoy es fantasioso pensar en un mundo bajo esas condiciones, no ha habido 
la posibilidad de que alguien pueda gobernar nuestro mundo de esta manera, y 
es por esta razón que es urgente la segunda venida de Jesucristo.  
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 En la segunda venida de Cristo nuestro mundo no será  gobernado por 
políticos, no será gobernado por diplomáticos, por la sociedad común, mas bien 
volverá al gobierno Teocrático a la manera de Dios.  

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos,  
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; 

 Bajo el gobierno de Jesucristo no será la democracia la que instalara a los 
gobernantes en los puestos que hayan de ser ocupados, no será las clases 
políticas las que instalen a su entera discreción a aquellos que estarán 
encargados de gobernar.  

 Bajo el reinado de Cristo, será El mismo; quien designe aquellos que 
realizaran la tarea de hacer de nuestro mundo el lugar que Dios había diseñado 
para que fuera.  
  
 A partir del reinado de Jesucristo este mundo será regido de la forma en la 
cual la justicia será vista en todas las esferas de la sociedad.  

serán  
 sacerdotes de Dios y de Cristo,  

 Ahora el mundo será gobernado por sacerdotes de Dios y de Cristo, 
aquellos que han  sido ungidos, y que bajo el mandato de Dios será llevada 
acabo la adoración mundial, será instituida como la primera actividad de la 
humanidad.  

 Será mundo donde el comercio, pasara a segundo termino y donde la 
institución de la Iglesia vivirá su total esplendor al grado que llenara toda la 
tierra con la adoración a Dios, pero también el manejo de los pueblos bajo 
aquellos que han recibido la facultad de reinar.  

 y reinarán con él mil años 
 Será un reinado sin la preocupación de las enfermedades, los muertos, 
los asaltos o las tan comunes violaciones en contra de las mas desprotegidas.  
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 Bajo este tiempo del reinado de Jesucristo es donde el sacerdote tiene 
mayor facultad.  

Aplicación Evangelista: Sin lugar a dudas nos urge que el gobierno de 
Jesucristo sea establecido, y con el llegaran todas las fortunas y beneficios que 
Dios planeo para su mundo desde el principio.  
 La adoración será el común de los pueblos y todos volverán a Dios de la 
forma en la cual debió haber sido siempre.  
  
 No hay manera de que bajo la administración del hombre la vida de nuestra 
humanidad llegue a la paz, sino mas bien es muy fácil que lleguemos a la auto 
destrucción de nosotros mismos.  

 El pecado ha minado nuestros mas grandes valores y es por eso que el 
gobierno de Jesucristo es una urgencia para nuestro mundo.  

Pastor y Escritor Samuel Que Th. B.  
Por el Firme Propósito de Servir 

3ro. Sermón de la serie: Segunda Venida 
21917 
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