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EL MUNDO ACTUAL

I

MAGINE UN MUNDO LLENO de felicidad, en el cual ya no hay
más guerra, y los niños ya no mueren más por causa de
enfermedades y del hambre. Desde un punto de vista natural,
semejante mundo parece imposible. Sí, en todo el mundo se efectúan
conversaciones de paz, pero cuando un conflicto termina, otro
comienza. El mundo está lleno de guerras. El mundo está afligido
por genocidios, terrorismo, violencia, luchas étnicas y odio religioso.
Las naciones gastan enormes sumas de dinero en armas de guerra,
mientras mucha gente vive en la pobreza.
En realidad, las naciones más pobres tienden a gastar más dinero
en armas, como un porcentaje de su riqueza nacional, que las así
llamadas naciones desarrolladas. Todo este dinero podría gastarse
en la agricultura, salud, vivienda, y educación.
Hay otros problemas también: armas químicas y nucleares, la
contaminación, los hoyos en la capa de ozono, especies animales
en extinción, y su hábitat.
“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto
que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones
con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron:
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:10, 119.
Este es, quizás, el pasaje más famoso de la Biblia referente al
regreso de Jesús; sin embargo, la Biblia contiene cientos de
referencias acerca del regreso de Jesús.
Antes de que Jesús subiera a los cielos, sus discípulos le hicieron
una pregunta:
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“Entonces los que se habían reunido le preguntaron [a Jesús],
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?”
(Hechos 1:6).
Necesitamos entender un poquito de la historia de los tiempos
para apreciar debidamente la pregunta de los discípulos. Ellos
hablaban de la “restauración” del reino, refiriéndose al reino de
David y Salomón, pero ahora no tenían ningún reino.
En aquella época, aproximadamente 30-33 años de nuestra era,
Israel era parte del Imperio Romano, y, por lo tanto, bajo el gobierno
romano. Los judíos tenían la esperanza de que Jesús liberaría a
Israel de los romanos. Esta fue la respuesta de Jesús a sus discípulos:
“Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones, que el Padre puso en su sola potestad” (Hechos
1:7).
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PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el reino de los
cielos y el reino de Dios?
2. ¿Tuvo Dios anteriormente un reino en la tierra?
3. ¿Quiénes van al cielo?
4. ¿Cuándo volverá Jesús?
5. ¿Qué significa la palabra ‘juicio’?
6. Enumere cinco beneficios del reino.
7. ¿Dónde estará la ciudad capital?
8. ¿Se trabajará en el reino?
9. ¿Cuánto durará el reino?
10. ¿Cómo podemos entrar en el reino?

Esta fue la misma respuesta que Jesús había dado a sus discípulos seis semanas antes en el Monte de los Olivos:
“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Marcos
13:32).
Cuando Jesús subió al cielo, ni siquiera él sabía cuándo iba a
regresar. Sólo Dios sabía exactamente cuando volvería Jesús a la
tierra.
Así que, ¿por qué preguntaron los discípulos cuándo iba Jesús
a restaurar el reino a Israel? Porque Jesús enseñó a sus discípulos
de que esto era lo que iba a suceder.
Cuando los discípulos caminaban por Israel con Jesús, tenían
el mejor maestro que podían tener jamás. Jesús incluso continuó
enseñándoles después de su muerte y resurrección. Precisamente
después de la resurrección de Jesús, dos de sus discípulos iban
camino a un pequeño pueblo llamado Emaús, a unas pocas horas
de Jerusalén, cuando Jesús se unió a ellos y les enseñó lo que se
declara en el Antiguo Testamento:
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas
24:27)
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Aunque el reino aún no ha llegado, en un sentido existe allá en el
futuro. Esto se debe a que si Dios dice que algo sucederá, es
absolutamente cierto que sucederá.

No sabemos los detalles de lo que Jesús enseñó a sus discípulos
en el camino a Emaús, pero deberíamos tener presente sus palabras
cuando leemos el Antiguo Testamento.

Cuando vemos el estado del mundo, sin duda queremos que
Jesús regrese a establecer el reino de Dios. Para estar listos para el
regreso de Jesús necesitamos creer el evangelio, arrepentirnos de
nuestras malas acciones, y bautizarnos en el nombre salvador del
Señor Jesucristo.

Jesús enseñó a sus discípulos que un día sería restaurado el
antiguo reino de Israel, un reino llamado “el reino del Señor” (1
Crónicas 28:5). El reino había llegado a su fin unos 600 años antes
de los días de Jesús. Para ser exactos, en el año 587 a. C., cuando
Sedequías, el último rey de Judá, fue capturado y llevado a Babilonia.
A partir de este punto, Israel perteneció a los grandes imperios del
mundo antiguo. Primero Babilonia, segundo Persia, tercero Grecia,
y cuarto—sólo unas pocas décadas antes del nacimiento de Jesús—
el Imperio Romano.

“El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea
será condenado” (Marcos 16:16).
Sin embargo, este es sólo el principio. El bautismo es el principio
de un nuevo modo de vida para seguir tras los pasos del Maestro.
Si realmente queremos que regrese Jesús, entonces debemos
tener el estado de ánimo correcto. Terminaremos con las palabras
del apóstol Pablo, quien al final de su vida escribió estas palabras:
“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que
me otorgará en aquel día el Señor, juez justo; y no sólo a mí,
sino también a todos los que hayan esperado ansiosamente
su venida” (2 Timoteo 4:7, 8).
Que estas palabras sean aplicables a nosotros también.

S teveh Hughes

El profeta Ezequiel predijo que el reino de Israel llegaría a su
fin. Sin embargo, el reino no había de desaparecer para siempre,
sino que sería revivido en algún tiempo por un rey especial:
“Y tú [Sedequías], profano e impío príncipe de Israel, cuyo
día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad,
así ha dicho Jehová el señor: Depón la tiara, quita la corona;
esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo
alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será
más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo
entregaré” (Ezequiel 21:25-27)
Aquel “cuyo es el derecho”, no es otro que el Señor Jesucristo.

¿Cuándo regresará Jesús?
A todos nos encantaría saber exactamente cuando va a regresar
Jesús, pero, como hemos visto, Dios en su sabiduría ha decidido
que es mejor que no sepamos la fecha. Sin embargo, Jesús nos ha
dado una idea aproximada de cuándo regresará al hablarnos acerca
de los acontecimientos que sucederían antes de que él regrese. Hay
un gran número de indicaciones (a menudo llamadas ‘las señales
de los tiempos’) que nos dicen que Jesús regresa pronto. Miraremos
sólo dos de estas:

Primero, la señal de Israel
Dos días antes de que fuera crucificado, Jesús subió al Monte de
los Olivos con sus discípulos. Ellos hicieron una pregunta a Jesús:
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“¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mateo
24:3).
Jesús dijo a sus discípulos que primero sería totalmente
destruido el templo de Jerusalén, de modo que no quedaría piedra
sobre piedra. Entonces Israel dejaría de ser una nación por un cierto
período de tiempo, después del cual, Israel estaría otra vez bajo el
control judío.
“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta
que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá
señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra;
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder
y gran gloria” (Lucas 21:24-28).
Estos versículos cubren la historia de Israel de los pasados 1900
años. En el año 70 de nuestra era la nación de Israel fue destruida
por el ejército romano. El templo de Jerusalén fue destruido por
fuego y el sitio fue arado como si fuese un plantío, cumpliendo así
las palabras de Jesús. Los judíos fueron dispersados por todo el
mundo. Contra todos los pronósticos, la nación de Israel ha
regresado a la vida en el siglo XX. En mayo de 1948 Israel volvió a
ser una nación, y retomó el control de toda Jerusalén durante ‘la
Guerra de los Seis Días’ en junio de 1967.
El profeta Ezequiel describió esta notable resurrección de la
nación de Israel unos 2500 años antes de que ocurriera.
En Ezequiel 37, Dios le dio al profeta una visión acerca de un
valle lleno de huesos secos que se juntaron para formar esqueletos.
Entonces los esqueletos se cubrieron de carne y se pusieron de pie.
El hecho de que haya ocurrido semejante acontecimiento es
evidencia de que el reavivamiento de la nación de Israel es la obra
de Dios. Y este reavivamiento es también una portentosa evidencia
de que la Biblia es la palabra de Dios.
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¿Qué ocurrirá al término del reino?
El reino será una época maravillosa, pero es tan sólo un peldaño
en el plan de Dios para llenar la tierra con hombres y mujeres
como él; en otras palabras, para llenar esta tierra con su gloria.
Cuando sea este el caso, no habrá más muerte:
“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que
será destruido es la muerte [...]. Pero luego que todas las
cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos” (1 Corintios 15:24-26, 28).
La muerte terminará, por lo tanto esto significa que ya no habrá
seres mortales en la tierra. Todos serán inmortales y tendrán un
carácter perfecto, sin pecado, semejante a Dios. Dios será “todo en
todos”.
Al término del reino, la gloria de Dios llenará completamente
la tierra. Por lo tanto, ya no habrá una barrera entre Dios y el
hombre. Esto significa que Dios mismo podrá visitar la tierra.
¡Imagine eso!
“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3).
Este glorioso final está anunciado en las palabras de Jesús en el
Sermón del Monte:
“Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”
(Mateo 5:8).

CONCLUSIÓN
Llegamos al final de nuestro breve viaje por el reino. Cuando leemos
y estudiamos la Biblia, el reino se hace más real para nosotros.
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“Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y
nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No
habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que
sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años”
(Isaías 65:19-20).
Esto no significa que habrá bebé de cien años de edad aún
llevando pañales, sino más bien que si alguien muere a los 100
años de edad, entonces será considerado como un bebé en
comparación a los muchos años que estaban capacitados para vivir:
“Porque según los días de los árboles serán los días de mi
pueblo” (Isaías 65:22).
Los árboles viven cientos de años, así que por este versículo
podemos darnos cuenta que la gente también vivirá cientos de
años en el reino (como lo hacían antes del diluvio ocurrido en los
días de Noé).

¿Qué hará la gente en el reino?
Por lo que hemos visto hasta ahora, el reino va a ser un lugar más
tranquilo de lo que es en la actualidad. Si la gente va a vivir por un
período más largo, entonces dispondrá de más tiempo. En el
presente, en su mayor parte la gente ocupa su tiempo libre en
frivolidades, tales como la televisión. La gente tendrá mucho más
tiempo para pensar, hablarse unos a otros, aprender acerca del
mundo que los rodea, y, lo que es más importante, para aprender
acerca de Dios.

¿Cuánto tiempo durará el reino?
Apocalipsis dice que el reino durará mil años:
“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” (Apocalipsis 20:1-4).
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¿Qué otro libro podría predecir un acontecimiento con 2500
años de anticipación con tan increíble exactitud?
En Lucas 21:28 se describe la resurrección de Israel como una
higuera llena de hojas antes de la llegada del fruto veraniego. La
higuera representa en la Biblia a Israel, de modo que vemos que el
regreso de Israel a su tierra natal es la principal señal del inminente
regreso de Jesús.

En segundo lugar,
las señales de los ‘últimos días’.
Otra principal señal es la creciente inmoralidad del mundo. Jesús
dice que el estado del mundo precisamente antes de que él regrese
sería moralmente muy similar a los días de Noé, previos al gran
diluvio universal (Mateo 24:27). Dos cosas caracterizaron este
período: violencia e inmoralidad, igual que en la actualidad. La
Biblia consigna que en los días de Noé:
“Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de
violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta
perversión en la gente, le dijo a Noé: «He decidido acabar
con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena
de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la
tierra.»” (Génesis 6:11-13 NIV)
Esto indica que Dios no tolerará el comportamiento del género
humano más allá de cierto nivel. La sociedad cruzó la línea en los
días de Noé y sufrió las consecuencias.
Es un hecho que el estado moral de la sociedad está decayendo
día a día. Por lo tanto, si las cosas continúan empeorando, entonces
el mundo un día inevitablemente llegará a ser tan malo como lo
fue en los días de Noé. Se nos dice claramente en la Biblia que Dios
nunca cambia sus normas. Lo que fue malo hace miles de años
sigue siendo malo hoy en la actualidad, y, por lo tanto, Dios hará
algo acerca de esta situación.
Lo que hará Dios es enviar a su Hijo de vuelta a la tierra. El
apóstol Pablo nos da una descripción del tiempo entre la ascensión
de Jesús al cielo y su segunda venida:
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“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien
designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado
de los muertos” (Hechos 17:30-31)

Los juicios de Dios sobre un mundo perverso
Cuando regrese Jesús, será en juicio:
“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder” (2 Tesalonicenses 1:7-10).
Puede que no nos agrade la idea de que Dios traiga severos
juicios sobre el mundo a fin de establecer su reino. La razón es que
se requerirán los juicios de Dios para hacer que los hombres
aprendan acerca de la justicia de Dios; en otras palabras, para que
los hombres aprendan que el camino de Dios es el camino correcto.
“Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores
del mundo aprenden justicia” (Isaías 26:9).
Cuando haya justicia en la tierra, Dios concederá paz:
“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia,
reposo y seguridad para siempre” (Isaías 32:17).
En realidad, este es el verdadero significado que hay detrás de
las palabras que se citan en cada Navidad: “Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”
(Lucas 2:14).
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El fin del Analfabetismo
En la actualidad se hablan más de 6000 idiomas en el mundo. No
hay un idioma universal, aunque cantidades muy grandes de
personas pueden hablar idiomas tales como chino, inglés, hindi, y
castellano.
En el reino habrá un idioma universal. Esto será bueno porque
todos en el mundo entero podrán hablar unos a otros. Sin embargo,
Dios nos dice que la principal razón para que haya un solo idioma
será para que la gente pueda adorar a Dios en unidad:
“En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios,
para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le
sirvan de común consentimiento” (Sofonías 3:9).
El analfabetismo es tan común en todo el mundo en la actualidad
que, para mucha gente, el nuevo idioma será el primero que
aprenderán a leer y a escribir.
Pero parece que la gente hablará también su propio idioma
local:
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días
acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros
[a Jerusalén], porque hemos oído que Dios está con vosotros”
(Zacarías 8:23).

Sanidad milagrosa
En el reino las enfermedades serán sanadas con milagros:
“Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de
los sordos se abrirán: Entonces el cojo saltará como un ciervo,
y cantará la lengua del mudo” (Isaías 35:5,6).

No muchas personas se dan cuenta de que estas palabras son
en realidad una predicción acerca del reino de Dios en la tierra.

Apocalipsis 22:2 menciona que “las hojas del árbol [que] sirven
de medicina a las naciones” crecerán en Israel; de modo que
Jerusalén será también el centro médico mundial.

“En la tierra como en el cielo”

La gente vivirá más

A veces la gente piensa que el reino estará en el cielo porque en el
evangelio según Mateo se le llama “el reino de los cielos” (en los

En el reino, la gente vivirá mucho más que lo que vive en la
actualidad:
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En el reino los productos químicos y los intensos trabajos
agrícolas no se requerirán, ya que será mucho más fácil producir
alimentos:
“Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres
de los montes” (Salmos 72:16).
Este versículo nos dice mucho; si el grano puede cultivarse en
las cimas de los montes, entonces seguramente podrá cultivarse
fácilmente en otros lugares.
Isaías nos dice que en el reino, los agricultores no serán privados
de su producción por otros:
“Edificarán casas, y morarán en ella; plantarán viñas, y
comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite,
ni plantarán para que otro coma” (Isaías 65:21-22).
Amós dice lo mismo:
“He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará
al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente;
y los montes destilarán mosto, y todos los collados se
derretirán. [...]. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y
las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y
harán huertos, y comerán el fruto de ellos” (Amós 9:13-14).

Habrá cambios en el reino animal
“El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá
paja como el buey; y el polvo será el alimento de las serpientes.
No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo
Jehová” (Isaías 65:25).
“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. La vaca y la osa pacerán,
sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá
paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el
recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora. 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” (Isaías 11:6-8).
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otros relatos del evangelio se le llama “el reino de Dios”, pero estos
son dos nombres para una misma cosa). En el relato de Mateo
acerca del Sermón del Monte, encontramos la oración del Señor.
Esta oración habla acerca del reino que viene del cielo, no que está
en el cielo:
“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo” (Mateo 6:9,10).
Es obvio que, en general, la voluntad de Dios no está haciéndose
en la tierra en la actualidad, pero lo será en el reino. De modo que
el reino de los cielos estará en la tierra.

Jesús será rey del mundo
Cuando regrese Jesús no sólo será el rey del restaurado reino de
Israel, sino también rey de toda la tierra, como leemos en un
maravilloso salmo acerca del reino:
“Florecerá en sus días [de Jesús] justicia, y muchedumbre de
paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y
desde el río hasta los confines de la tierra” (Salmos 72:7,8).
Jesús reinará con los fieles de todas los siglos sobre los
habitantes del mundo.

La necesidad de los juicios de Dios
Quizás nos preguntemos algunas veces si el reino podría establecerse
pacíficamente sin los juicios de Dios. La respuesta a esto es que el
reino sencillamente no existiría sin los juicios de Dios.
Consideremos lo que ocurriría si la venida del reino de Dios
fuese cancelada. Sólo en el siglo que se inicia, ¿cuánta gente moriría
de hambre, por enfermedades, por guerras, o terrorismo? ¡La
intervención de Dios evitará todo este sufrimiento!

¿CÓMO SERÁ EL REINO?
La Biblia contiene una sorprendente cantidad de detalles acerca
del reino. Veamos lo que podemos hallar que permita formar un
cuadro de cómo será el reino. La información acerca del reino se
halla en toda la Biblia.
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Veremos versículos tanto del Antiguo Testamento como del
Nuevo. En este folleto sólo podemos escarbar la superficie de este
extenso tema.

No más guerra
Una principal diferencia entre el reino y el mundo actual será la
ausencia de guerra, y la destrucción de toda arma:
“Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que
quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el
fuego” (Salmos 46:9)

Todos sabrán acerca de Dios
“Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce al señor; porque todos me conocerán, desde
el menor hasta el mayor de ellos” (Hebreos 8:11 y Jeremías
31:24).
Como hemos visto en otros versículos, esto no sólo significa
que todos creerán en Dios, sino también que ellos sabrán acerca
del carácter maravilloso y perfectamente justo de Dios.
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muestran cómo un desierto (en este caso, el Negev en Israel), será
hecho fértil por el agua:
“Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la
soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal
en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su
guarida, será lugar de cañas y juncos” (Isaías 35:6,7).

No más hambre
En la actualidad hay mucha gente con hambre en el mundo. Puede
parecer una sorpresa que el hambre mundial no se deba en realidad
a la falta de alimento. hay suficiente alimento en el mundo para
todos. El problema es que la gente más pobre del mundo no tiene
suficiente dinero para comprar alimento.
Podríamos preguntar: ‘¿Por qué los pobres del mundo no pueden
simplemente producir alimento por sí mismos?’

¿Por qué va Dios a enviar a su Hijo Jesús a establecer el reino en la
tierra? Porque Dios quiere llenar esta tierra de hombres y mujeres
que sean como él. En el principio mismo, cuando Dios creó la
tierra, leemos acerca del propósito de Dios:

En primer lugar, porque a la mayoría de la gente pobre se le ha
dejado sólo la tierra pedregosa que no puede producir mucho
alimento. Incluso aquellos que viven en tierras fértiles, a menudo
no pueden obtener un buen precio para el alimento que pueden
producir, y todo ingreso que puedan recibir se consume en el pago
de deudas y del alquiler de la tierra que ocupan. El costo de un
préstamo para comprar semillas o herramientas puede ser más que
el precio de venta de la cosecha.

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26).

En el reino se romperá el enlace entre la pobreza y el hambre.
La gente no padecerá hambre debido a la pobreza:

¿Qué significa esto? Significa que Adán y Eva fueron hechos a
la imagen física de Dios y tenían la capacidad para llegar a ser
como Dios. Fueron diseñados para que, un día, pudieran reflejar el
maravilloso carácter de Dios.

“Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará
la vida de los pobres” (Salmos 72:13).

El propósito del reino

Dios puso a prueba a Adán y Eva en el jardín de Edén para ver
si lo seguirían por su propia voluntad. Ellos reprobaron y, como
resultado, llegaron a ser criaturas perecederas. Sin embargo, no
todo estaba perdido porque en ese mismo momento Dios puso en
acción su plan de salvación centrado en el Señor Jesucristo.

Hasta ahora, la producción mundial de alimento ha cubierto
las necesidades de la población mundial. Sin embargo, es
improbable que este sea el caso en el futuro (si el regreso de Jesús
se retarda). El aumento de la producción mundial de alimento ha
dependido de intensos trabajos agrícolas que incluyen irrigación,
fertilizantes y pesticidas.
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comparación con las ciudades, los pueblos en el campo son lugares
bastante seguros. En el reino, los delitos urbanos distarán mucho
de ser un problema para la gente que vive en comunidades más
pequeñas. En muchas de las ciudades del mundo en la actualidad
las casas se construyen apiñadas (tanto vertical como horizontalmente).

Jesús es el único descendiente de Adán y Eva que se ha
asemejado perfectamente a Dios. Jesús dijo a Felipe, uno de sus
discípulos:

Dios nunca tuvo la intención de que el hombre viviera así:

Cuando los discípulos estuvieron con Jesús fue como si Dios
hubiese estado con ellos (aunque Jesús todavía reconocía que él
estaba subordinado a Dios: Juan 14:28).

“¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a
heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en
medio de la tierra?” (Isaías 5:8)
En el reino la gente tendrá el tiempo para construir su propia
casa:
“Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y
comerán el fruto de ella” (Isaías 65:21).

El medio ambiente en el reino
El estado del medio ambiente en el mundo es un gran problema en
la actualidad. ¿Cómo será el medio ambiente del mundo durante el
reino? No se nos dice mucho acerca del medio ambiente global en
el reino, pero podemos inferir que la sociedad estará más inclinada
a la agricultura que en la actualidad, entonces el mundo será un
lugar más limpio. Sin embargo, se nos ha dado bastante información
acerca de los cambios ambientales que ocurrirán en la tierra de
Israel. Considere las palabras del profeta Isaías:
“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y
florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también
se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será
dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la
gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro” (Isaías
35:1-2).
Podríamos preguntar, ¿podemos aplicar estos versículos a todos
los desiertos del mundo? ¿Y qué puede decirse del Gobi, el desierto
del Sahara, Arabia Saudita, los lugares más secos del planeta?
Necesitamos darnos cuenta de que la diferencia entre un desierto y
un lugar fértil es sólo una cosa: el agua. Los siguientes versículos

“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Juan 14:9).

Cuando Jesús esté con nosotros en el reino se hará realidad
que:
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14).
Esto significa que todos sabrán acerca de Dios. Se requerirá
mucha educación para que esto se realice. El centro de educación
referente a Dios en el reino será Jerusalén, la Ciudad de la Paz.

JERUSALÉN, LA CAPITAL DEL MUNDO
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado
el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y
será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová” (Isaías 2:1-4)
El trazado de la ciudad de Jerusalén será totalmente diferente
de lo que es en la actualidad. Cuando Jesús subió desde el Monte
de los Olivos al cielo, los ángeles dijeron a los discípulos que Jesús
volvería a la tierra de la misma manera en que subió al cielo.
Si es “de la misma manera”, entonces Jesús volverá al Monte
de los Olivos. Su regreso será tal como su ascenso, pero al revés.
Zacarías 14:1 habla acerca del regreso de Jesús al Monte de los
Olivos. Leemos que apenas los pies de Jesús toquen el Monte de
los Olivos, ¡se partirá en dos! La mitad del monte se moverá hacia
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el norte y la otra mitad hacia el sur. Como puede imaginarse, esto
provocará un inmenso terremoto que afectará al mundo entero. La
región central de Jerusalén (el Monte de Sión) se elevará por sobre
las colinas cercanas.

la vida en el reino será muchísima más pacífica de lo que es en la
actualidad:

El nuevo templo

Aunque, como capital del mundo, Jerusalén tendrá que ser de
un tamaño considerable, nos da la impresión de que será una ciudad
jardín:

Este monte formará el centro del nuevo templo. Por la descripción
dada en el libro de Ezequiel los arquitectos tienen la posibilidad de
dibujar los planos básicos. En efecto, lo que tenemos es el plano de
un arquitecto expresado en palabras.
En Ezequiel, caps. 40-48, aprendemos que el templo será una
base cuadrada, y cada uno de sus lados tendrá 1,37 Km de largo,
abarcando una sección central de 1,1 Km de ancho. Esta sección
rodeará al Monte de Sión. Una corriente de agua aflorará por el
centro del monte y bajará por sus laderas, y de ahí correrá junto al
templo antes de convertirse en un río que fluirá hasta el Mar Muerto.
Sin embargo, en el reino, el nombre ‘Mar Muerto’ es inapropiado,
ya que el Mar Muerto en realidad estará lleno de vida (vea Ezequiel,
cap. 47). Quizás deberíamos llamarlo el Mar de la Vida.

Características de Jerusalén
La ciudad principal de Jerusalén estará en el lado norte del
Monte de Sión.
“Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado
en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa
provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los
lados del norte, la ciudad del gran Rey” (Salmos 48:1,2).
Jerusalén será la primera capital mundial que haya existido
jamás. Imagine la estructura perpendicular y magnificencia de los
edificios que se necesitarán. La gente quedará sobrecogida ante la
grandiosidad de los edificios.

“Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos
verán a Jerusalén, morada de quietud” (Isaías 33:20)

“Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud
de hombres y de ganado en medio de ella” (Zacarías 2:4).
Tal vez los edificios de Jerusalén se construirán con la arenisca
de color dorado con que muchos de los edificios se hacen en la
actualidad. La vista de la ciudad a la distancia será muy
impresionante. Más allá de la ciudad, se verá el monte del templo
de Dios elevándose hasta el cielo.
En Zacarías 8:4-5 se nos da un cuadro de cómo será el interior
de la ciudad de Jerusalén:
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar
ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual
con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las
calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas
que jugarán en ellas”.
¡Qué diferente de las ciudades capitales de la actualidad; llenas
de autos, buses y taxis haciendo ruido y escupiendo humos!

Ciudades en el reino
¿Y qué puede decirse de otras ciudades en el reino aparte de
Jerusalén? Parece que la gente vivirá en comunidades mucho más
amplias que en la actualidad:

“Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron; pasaron
todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se
apresuraron a huir” (Salmos 48:4-5).

“Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones
seguras, y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo,
caerá en los montes; y la ciudad será del todo abatida” (Isaías
32:19)

¿Cómo será la nueva ciudad de Jerusalén? ¿Estará llena de
rascacielos como Nueva York? ¡No! No se nos deja en duda de que

En la actualidad, la inmensa mayoría de los delitos se cometen
en las grandes ciudades del mundo. Es bien sabido que en
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