
 
 

Las Bienaventuranzas del REINO Venidero 

(RAA – 8-16-2015) 

1.  LUGAR de GOZO y PAZ 
 Lugar de GOZO perfecto 

o Mat 25:21  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor. 

o Luc 15:7  Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 
o 10  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 
o 24  porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 

regocijarse. 
 

 Edad de paz, unidad y perfecta justicia seguridad (aun en la naturaleza), además de un gran avivamiento 
espiritual (Is. 11:9b) 
o Isa. 11: 3  Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 

argüirá por lo que oigan sus oídos; 4  sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por 
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu  

o de sus labios matará al impío. 5  Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6  
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. 7  La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey comerá paja. 8  Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9  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. 

 

 Tiempo tan feliz como el banquete extendido de una boda con el Novio Celestial 
o Mat 22:1 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3  y envió a sus 

siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4  Volvió a enviar otros siervos, 
diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han 
sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5  Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su 
labranza, y otro a sus negocios; 6  y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7  Al oírlo el 
rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8  Entonces dijo a 
sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9  Id, 
pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10  Y saliendo los siervos por los 
caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de 
convidados. 

o Mat 25:1 el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir 
al esposo. 

o Mat 8:11 Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el 
reino de los cielos; 

 

 Será aún mejor en la nueva tierra, pero hasta entonces habrá alegría, vida larga sin dolor (salvo por los 
impíos en el Reino Milenial), y satisfacción en su trabajo.  Además habrá comunión perfecta con Dios para 
orar y pedir lo que desee (Is. 65:24). 
o Isa. 65: 17 ¶  Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, 

ni más vendrá al pensamiento. 18  Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he 
creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19  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. 20  No 
habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien 
años, y el pecador de cien años será maldito. 21  Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas. 22  No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque 
según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 
23  No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus 
descendientes con ellos. 24  Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25  El 
lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento 
de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 

 


