
Apocalipsis 20.2-3, 6 



•El Señor Jesucristo regirá al mundo, 
estableciendo un reino de mil años. 





• Vivamos 
fielmente como 
iglesia de 
Cristo
cumpliendo Su 
voluntad en 
nuestra vida y 
ministerio para 
participar del 
Reino Milenial 
de nuestro 
Señor. 



I. Introducción
• Durante toda la historia de la 
humanidad se han 
establecido diferentes 
sistemas de gobierno: 
democracia, comunismo, 
dictaduras, etc., y ninguno 
de éstos ha logrado traer al 
ser humano paz y justicia 
duradera. Todo lo contrario, 
guerras, revoluciones y 
sediciones van siempre de 
la mano en cada sistema de 
gobierno. 



I. Introducción
• Por mucho tiempo los hombres han soñado 
con una sociedad perfecta en la cual todos 
puedan vivir juntos en paz y armonía. Un 
mundo en el cual todas las necesidades 
sean satisfechas, y las barreras de raza, 
nacionalidad, educación, posición 
económica y social sean inexistentes. Sin 
embargo, esta «utopía» se torna 
inalcanzable para el hombre. 

• ¿Será así para siempre? 



II. Conocimiento bíblico 
La frase «mil años» se repite seis veces en Apocalipsis
20.1-7.

• En el AT hay numerosos pasajes proféticos que se
refieren al futuro Reino Mesiánico en la tierra aunque no
se le llame de «mil años». Milenio es un término
teológico que hace referencia a este pasaje bíblico. Éste
es diferente al estado eterno, que tendrá lugar al final del
Milenio



II. Conocimiento bíblico 
• Milenio es un periodo del Reino de Dios sobre la tierra. 

Sigue a la Segunda Venida de Cristo y precede al estado 
final en el que el Señor establecerá un Reino de justicia y 
paz. 



B. Análisis bíblico. 
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en
la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con
él mil años.” (Ap.20.6).
• Cuando Cristo vuelva a la tierra, establecerá Su Reino

Milenial. Éste será un reinado real en toda la tierra. Cristo será
el Rey Soberano.

• La gloria de Cristo será manifestada en el Reino Milenial. El
Milenio presenta una revelación particular de la persona de
Cristo y de Su obra. El Hijo ejercerá todas las prerrogativas
divinas, y reinará con autoridad suprema sobre el mundo
entero en una dimensión jamás vista por los hombres. (Is.
66.15, 18).



• La presencia del Mesías, en este periodo de tiempo, dará a
conocer el triunfo de Cristo en la tierra. Triunfo que no es
producto de la obra del hombre, ni siquiera de la iglesia, es
el resultado de la obra del Mesías: Su muerte,
resurrección, exaltación, y Su gloria venida a la tierra en
cumplimiento de todas las profecías; y en particular, de los
pactos de Dios con Abraham (Gn.22.18; 26.4; 28.14) y
David (2S.7.12-13; Lc.1.32-33).





Santidad
• Cristo reinará sobre todas las

naciones desde su trono de
santidad. (Sal.47.8-9). Los
sacerdotes de ese tiempo
enseñarán al mundo la diferencia
entre lo santo y lo profano. (Ez.
44.23). Jehová será exaltado en
su santo monte (Sal.48.1;
Ez.39.7).

Verdad
• La verdad finalmente triunfará;

pero no por medio del hombre,
sino por medio de la Verdad
personificada en Cristo. (Is.42.3;
Sal.85.10-11).



C. Bendiciones y condiciones 
existentes en el Reinado Milenial de 
Cristo. 

“Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y 
puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que 
fuesen cumplidos mil años.” (Ap.20.). 



Paz (Is.2.4; 9.7; 
Os.2.18). 

Gozo (Is.9.3-4; 
Jer.30.18-19). 

Gloria (Is.24.23; 
40.5; 60.1-3). 

Consuelo 
(Sof.3.18-20). 

Pleno 
conocimiento 

(Is.11.1-2; 
Hab.2.14). 

Remoción de toda 
maldición. 

(Is.35.9; 65.25). 

Remoción de la 
enfermedad 

(Ez.34.16; 
Jer.30.17). 

Adoración 
universal al 

verdadero Dios 
(Is.45.23; Zac.13.2)

Con Satanás encerrado, se dará una oportunidad para la
manifestación del Reino de Cristo. La Escritura revela la indecible
bendición y la gloria que serán derramadas sobre la tierra.
Algunos beneficios y condiciones que existirán durante este
periodo son:



III. Discernir el error. 
• Tres puntos de vista erróneos sobre el Milenio:
A. Premileniarismo Histórico:
• Sostiene que la Venida del Señor Jesucristo será precedida de

ciertas señales y luego por un periodo de paz y justicia donde
Cristo, en persona, reinará la tierra. Los defensores de esta
interpretación entienden la Venida del Señor Jesucristo y el
arrebatamiento de la Iglesia como un solo y mismo evento.

B. Postmilenialismo:
• Sostienen y creen que el Reino de Dios está ahora ya

establecido sobre la humanidad, por medio de la enseñanza,
predicación, evangelización y actividades misioneras de la
Iglesia. Entonces el mundo debe ser cristianizado y el
resultado de esto es propiciar la segunda venida del Señor
Jesucristo, a esta expresión e interpretación se le conoce
actualmente como “El Reino Ahora”.



C. Amilenialismo: 
• Sostienen y creen que el Reino de Dios está presente 

desde el ministerio público del Señor Jesucristo y el 
establecimiento de la Iglesia en el mundo; por 
consiguiente, no existe un periodo literal del Milenio, es 
sólo un lenguaje figurado y metafórico de la Biblia para 
referirse a la historia de la iglesia. 



Interpretación correcta conforme a las 
Sagradas Escrituras



IV. Enderezar la dirección.
A. ¿Cómo sería el 

mundo si el pecado 
nunca hubiese 

penetrado en él?
• La verdad básica que 

no debemos perder 
de vista, es: 

• Cristo reinará y el 
Reino de Dios será 

establecido sobre la 
tierra con las 

naciones sujetas a Él. 



IV. Enderezar la dirección.
B. Cómo será la forma del gobierno del Reino de 
Cristo:

• No será una Plutocracia (gobierno de ricos). 
• No será una Burocracia (gobierno de empleados). 
• No será una Democracia (gobierno del pueblo). 
• No será una Dictadura (ni izquierda ni derecha). 
• No será una Autocracia (gobierno unipersonal). 
• No será una Oligarquía (gobierno de la familia). 





Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana: 

LUNES 
• Mateo 25.1-

13 

MARTES 
• Apocalipsis 

19.11-16 

MIÉRCO
LES 
• Marcos 

13.24-37

JUEVES 
• Lucas 21. 25-

36 

VIERNES 
• Mateo 25.31-

46 
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