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Introducción 

El milenio es un periodo de tiempo en que Cristo reina sobre esta tierra. La idea de 

un reino milenial surge de dos elementos principales: 1- Promesas de Dios a Israel.2-

La mención   de un reino de mil años. Apocalipsis 20:1-6 

 
Desarrollo 

Su interpretación depende de muchas variables 
1. Apocalipsis: ¿Cómo se bosqueja el libro? ¿A qué periodo de la historia se 

refiere? ¿Qué tan literal es el lenguaje? 
2. Promesas de Dios a Israel: las promesas realizadas a Israel, ¿se cumplen en 

la nación de Israel o en la iglesia? 
3. La eternidad: cuando Cristo venga, ¿pasaremos inmediatamente al estado 

eterno, o a un período intermedio? ¿será en el cielo o en la tierra? 
4. La resurrección: ¿habrá una sola resurrección física en un solo momento o 

habrá más de una resurrección en diferentes momentos? 
 

El resultado son 4 maneras básicas de entender el milenio y cada una contiene 

variaciones. Los prefijos señalan el contenido de cada posición: 

1. Amilenarismo: no habrá un milenio futuro, un acto apocalíptico nos 

introducirá directamente en la eternidad. Una sola resurrección. 

2. Postmilenarismo: Cristo viene después del milenio. Optimismo sobre la 

predicación, iglesia conquista el reino milenial. Derrota de satanás en la 

primera venida. Una resurrección.  

3. Premilenalismo histórico o clásico: la victoria definitiva de Cristo y su reino 

está todavía por consumarse y se dará luego de que Cristo Venga.  



 
 

Dos resurrecciones. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida se 

producen en un mismo acto. (post tribulacionista). 

4. Premilenalismo dispensacional: la victoria definitiva de Cristo y su reino en la 

tierra está todavía por consumarse y se dará luego de que Cristo Venga. Dos 

resurrecciones. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida se 

producen en dos actos separados por la gran tribulación (pretribulacionista).  

 

Conclusión: 

 Todos trabajan con los mismos datos. 

 Todas son elaboraciones realizadas técnicamente. 

 Todas son cristianas. 

 
Apo 11:15 Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron 
fuertes voces que decían: «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.» 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Efectúe un breve trabajo de investigación personal y examine en qué se diferencia la 

teología dispensacionalista y la Teología del Pacto. Coméntelo en la próxima sesión de su 

grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué implicaciones tiene para mí saber que Cristo reina y que reinará por siempre? 

Pasajes de Apoyo: 

 2 Samuel 7:12,13 

 Lucas 1: 31-33 

 2 Pedro 1:10-11 

 

2. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia aquellos que tienen una posición escatológica 

diferente a la mía? ¿Son igual de cristianos que yo? 

Pasajes de Apoyo 

 Marcos 9:38,39 (debemos evitar actitudes divisorias entre cristianos) 

 1 Cor 13:1,2 (si conozco todos los misterios, pero me falta amor…) 

 Juan 17:20,21 (si en lo fundamental coincidimos, la unidad debe prevalecer) 

 

3. ¿Por qué crees que es importante estudiar acerca de los últimos días? ¿Por qué existen 

(incluso entre fieles creyentes) distintas posiciones al respecto? 

Pasajes de Apoyo 

 2 Tim 3:16  

 Mateo 22:29 (no debemos desconocer las Escrituras) 

 2 Pedro 3:15,16 (existen pasajes de difícil interpretación) 

 Juan 20:9 / Juan 12:16 (hay cosas que solo entenderemos cuando ocurran) 


