
 Cristo revelado en 
un milenio

La coronación
 de Cristo como Rey

 de  la nueva Jerusalén al 
terminar su ministerio 

sacerdotal y el tiempo de 
gracia, antes de que se 

derramen las siete plagas 
finales, con los santos inscritos 

en el libro de la vida como 
invitados a la cena 

de boda.
Apoc. 19: 6-9;
 21: 9-10, 27

¿Qué representan
 las bodas del Cordero?

Reina. Más precisamente "comenzó a reinar". Cristo recibirá y comenzará su reinado 
como "Rey de reyes" al concluir el juicio investigador, pero antes de que salga del 
lugar santísimo.
Bodas. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la 
Nueva Jerusalén (Ap. 21: 9-10), y en su coronación como Rey de reyes y Señor de 
señores en el cielo cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se 
derramen las plagas. Como en la parábola de las diez vírgenes (Mat. 25: 1-10), los 
santos que esperan son representados como los invitados a la fiesta de bodas (19: 9).
Lino fino. Un símbolo de la justicia o rectitud del carácter. Comentario bíblico 
adventista, Apoc. 19: 6-8
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Una Tierra 
completamente 

distinta a la actual, 
donde morarán solo 
los vencedores en la 

nueva Jerusalén.
Apoc. 20: 11;

21: 1-8;
 22: 1-5

¿Al terminar el milenio,
 cómo será la nueva Tierra?

Huyeron. Una indicación del poder absoluto 
de Aquel que está sentado sobre el trono y de 
la fugaz existencia de este mundo (Sal. 
102:25-26; 104:29-30; Isa. 51:6; Mar. 13:31; 2 
Ped. 3: 10). El orden eterno que se 
establecerá habrá de ser de una clase 
enteramente nueva (Apoc. 21:1-5). Comentario 
bíblico adventista, Apoc. 20: 11

Cristo vendrá
 por segunda vez para 

culminar su gran 
batalla de Armagedón, 
resucitar a los justos y 

comenzar el milenio con 
ellos en el cielo.
Ap. 19: 11-21;

 20: 1-15

¿Qué da 
inicio al milenio, 
después de las
 plagas finales?
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