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“Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros 
padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y 
mi siervo David será príncipe de ellos para siempre” (Ezeq. 37, 25). 
 
Aquí vemos la gran promesa mesiánica del profeta Ezequiel que los israelitas 
habitarán en su propia tierra para siempre, que serán un reino unido, con David, 
su príncipe, reinando sobre ellos para siempre, y con el santuario del Señor 
siempre en medio de ellos.  En aquellos días, dice Ezequiel, “mi siervo David 
será rey sobre ellos … y mis siervo David será príncipe de ellos para siempre” 
(Ezeq. 37, 24. 25).  Dios hará un “pacto perpetuo de paz con ellos y pondrá su 
“santuario entre ellos para siempre” (Ezeq. 37, 26).  
 
Esta profecía fue cumplida en Jesucristo, el hijo de David, en el nuevo Israel, la 
Iglesia.  Dios, Emanuel, está en medio de nosotros, y él es nuestro santuario 
perpetuo.  Siempre está con nosotros. 
 
Pero todavía esperamos la consumación final de esta promesa cuando 
Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria con las nubes del cielo para 
establecer un reino de justicia en la tierra por mil años (Apc. 20, 1-7), cuando 
Satanás será atado (Apc. 20, 1-3), y Cristo resucitado y glorificado reinará en 
medio de nosotros corporalmente.  En este tiempo, los santos del pasado (1 Ts. 
4, 16-17; 1 Cor. 15, 51-52) y del Antiguo Testamento (Dan. 12, 2) resucitarán, y 
David también resucitará con ellos y será, como dice Ezequiel, “príncipe de ellos 
para siempre” (Ezeq. 37, 25) y “rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo 
pastor; y andarán en mis preceptos” (Ezeq. 37, 24). 
 
Esperamos y anhelamos estos días de gloria ahora.  Entonces el templo, el 
santuario que ha estado en ruinas por casi dos mil años, será edificado de nuevo 
(Ezeq. 40-47), “y pondré mi santuario entre ellos para siempre” (Ezeq. 37, 26).  
En otro lugar, Ezequiel dice: “Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las 
apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor.  Yo el 
Señor les será por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo el 
Señor he hablado” (Ezeq. 34, 23-24). 
 



Todos los que están vivos a la segunda venida de Cristo entrarán en el milenio 
(Apc. 20, 1-7) en sus cuerpos naturales, porque tendrán hijos e hijos de hijos 
(Ezeq. 37, 25), y también todos los santos muertos y ya resucitados (1 Ts. 4, 16-
17; 1 Cor. 15, 51-52; Apc. 20, 4; Dan. 12, 2) vivirán en la tierra milenaria.  Puede 
ser que los ya resucitados vivirán de antemano en la nueva Jerusalén que 
todavía no ha descendido (Apc. 21, 2, 10), pero tendrán una conexión con la 
tierra milenaria, que será un reino de paz celestial sin límite sobre todo el mundo 
(Isa. 9, 7).  El mismo David (ya resucitado) puede reinar como vicario de Cristo 
—su co-regente— por mil años de paz, justicia, y prosperidad, hasta que la tierra 
milenaria se funde con la nueva Jerusalén en la tierra nueva (Apc. 21, 2. 10), 
que será el estado eterno (Apc. 21-22). 
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Para más explicación y bibliografía sobre el milenio, vea mis cuatro breves 
artículos en mi página de Web (www.DailyBiblicalSermons.com) en la parte: 
ENGLISH, bajo: OTHER WRITINGS, 2ª página, intitulados: “The Millennial 
Earth,” “Who Will Enter the Millennial Kingdom?” “Where Will the Tribulation 
Martyrs Go?” y “What Will Happen during the Tribulation?” 

 

 


