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 En Esta etapa de la gráfica que el denominacionalista enseña es un plazo conocido como 

los “mil años”. Es importante estudiar este tema ya que es un tema de suma importancia. Muchas 

almas están en peligro, y por eso es de suma importancia estudiar este tema a lo que dice el 

mundo religioso y lo que dice la Biblia. Muchos llegan a firmar que este dicho evento sucederá y 

que sucederá en plazo de tiempo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto al tema del reino 

milenial? Esto es lo que estaremos analizando precisamente en este breve escrito. Es importante 

saber que este escrito no estará tocando toda la información necesaria pero si la suficiente para 

comprobar y afirmar lo que la Biblia si enseña en cuanto a este tema. Algunos le han dado tres 

puntos de vista a este tema los cuales son el Amilenialismo, el Postmilenialismo, y el 

Preminelialismo. 

El Amilenialismo es una postura doctrinal como su nombre lo indica A=Sin 

MILENIALISMO. Sus bases bíblicas son Isaías 41:8,9. 42:1-7. El Amilenialismo no espera un 

MILENIO literal, sino que consideran que EL MILENIO es un símbolo de la situación actual, 

ven el libro del Apocalipsis de forma simbólica e histórica. 

El Postmilenialismo Esta postura considera que la mayoría de la población mundial se 

convertirá a CRISTO de forma GRADUAL y entre ellos el pueblo Judío. Consideran que  la 

Bendición de Dios en el pacto con Abraham de que serán benditas todas las naciones y las 

familias de la tierra. El Postmileanismo espera a CRISTO después de EL MILENIO. El 

Postmileanismo cree que verá el triunfo de la expansión del evangelio de forma gradual en todo 

el mundo y así se introducirá una edad de oro donde se cumplirán la justicia y la paz profetizadas 

para el reino milenial. 

El Premilenialismo Esta postura cree que JESÚS vendrá por SEGUNDA VEZ a la tierra 

antes que inicie EL MILENIO, al final de la semana 70 y Gran Tribulación, En esta postura 

PREMILEANISTA hay personas Pre-tribucionalistas que creen que EL ARREBATAMIENTO 

que es antes de la semana 70, o Mid-Tribucionalista que creen en EL ARREBATAMIENTO a la 

mitad de la semana 70, o PRE-IRA que creen que la iglesia está casi toda la semana 70 y un poco 

antes es arrebatada y Post-Tribucionalista que cree que la iglesia pasa toda la semana 70,  



2 
 

diferentes en pensamientos y posturas respecto al Arrebatamiento, pero coincidiendo en que la 

Segunda Venida de JESÚS es antes de EL MILENIO.
1
 

 Podemos ver la gran importancia de estudiar este tema con mucha atención y con mucho 

cuidado para no caer en el error como muchos lo han hecho. Aun dentro de lo que las 

denominaciones piensan ellos mismos no saben ni están de acuerdo con lo que va a suceder.  

 

QUE DICE EL MUNDO DENOMINACIONAL  

 El denominacionalista ha llegado a la conclusión que los mil años que se hablan en 

Apocalipsis 20:1-10 son literal. Que Cristo reinará con los santos y los que sobrevivieron la gran 

tribulación. Es importante notar que ellos afirman que este reinado será en la tierra después de 

que Jesús regrese por segunda o tercera vez para pelear en contra del anticristo. Después que 

haya peleado y vencido al anticristo el reinará con los santos y los que sobrevivieron en la tierra 

por mil años. Es importante notar que los que no quisieron obedecer a Cristo cuando sucedió el 

rapto tendrán una oportunidad después, esto es si logran sobrevivir la gran tribulación, y el 

armagedón. Entonces ellos podrán estar en el milenio con Cristo en la tierra siendo gobernados 

por Cristo. Pero como ellos no han tomado la decisión de seguir a Cristo voluntariamente sino 

que sobrevivieron esto es se “colaron” como dice el pastor Ureña. Ellos deben de ser probados 

para ver si sin dignos de estar en el reino de Cristo. Aunque entre las denominaciones varean en 

su modo de pensar, consideremos algunos líderes y la respuesta que ellos le dan, 

El pastor Pedro Torres dice que los santos estarán con Dios por mil años, después de los 

cuales estarán con Dios en la tierra. Pero según él dice que Dios no tiene ninguna intención en 

dejar a los santos solos en la tierra sino que “Él (Dios) ha declarado que Su intención es 

quedarse aquí con los hombres” El detalle de esta dicha declaración de este dicho pastor es que 

no se encuentra en la Biblia. Por consiguiente, debemos de preguntarnos cómo fue que el llego a 

obtener esta declaración de Dios.    

El pastor Ureña dice que  los “colados” estarán en el reino con Cristo pero no porque 

ellos desean estar sino porque no tuvieron opción. ¿Será que uno puede estar en el reino de 

Cristo sin querer estarlo? Es algo de que pensar, pero esta es la manera que las denominaciones 

razonan. Al igual que el señor Ureña hay muchos en el mundo que abrazan este pensamiento 

usan no solo Apocalipsis 20:1ss; sino también Zacarías 14:16; Jeremías 4:26-28; 25:33.  

                                                             
1 http://www.elarrebatamiento.com/MILENIO1.htm 

http://www.elarrebatamiento.com/MILENIO1.htm
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Otros pastores llegan a decir que las profecías de Cristo no se cumplieron y que por 

consiguiente, se deben de relacionar al futuro esto es en el milenio Lucas 1:32-33; Daniel 7:13-

14.  

QUE DICE LA BIBLIA 

  Siempre es importante considerar lo que dicen las escrituras para todo tema. 

Especialmente a este tema que es tan importante y que ha causado tanta confusión en el mundo. 

Esto es porque los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición 2 

Pedro 3:16. Por esta misma razón nosotros debemos de probar a los espíritus para saber si son 

de Dios porque muchos falsos maestros han salido por el mundo 1 Juan 4:1. Nuestra tarea es de 

analizar las escrituras diario para saber si lo que se nos está diciendo es verdad Hechos 17:11. 

Cuando esto hacemos entonces no seremos tan fácilmente engañados Efesios 4:14.    

Primeramente estaremos considerando el libro de Apocalipsis ya que es donde se 

encuentra las palabras “mil años”. Considerando la carta completa el tema central de ella es “la 

victoria en Cristo” esto es una carta de ánimo para los que estaban muriendo por las 

persecuciones que estaban enfrentando.  Ahora también es importante considerar que si los mil 

años son literal entonces tenemos que ser consistentes con el resto del contexto como, la cadena 

v.1, el dragón v.2, y la bestia v.4. Pero aquí es donde ellos dicen que es simbólico y no literal. 

Entonces como vemos ellos escogen que es simbólico y que es literal, esto es son inconstantes.  

 Segundo estaremos analizando al profeta Zacarías en el capítulo 14:16. En este capítulo 

el profeta está hablando del juicio que Dios traerá a los enemigos del pueblo de Dios. Note lo 

siguiente la frase “en aquel día” aparece 7 veces haciendo referencia a el día del Señor. La plaga 

es un instrumento de Dios para castigar al enemigo.  

Tercero ellos dicen que las profecías del Señor en Lucas 1:33-33 no se cumplieron y que 

se cumplirán en el milenio. Pero que dice la Biblia en cuanto a esto,  v.32 habla que Dios le dará 

“el trono de David”. Esto es que el vendría del linaje de David (2 Samuel 7:12; Salmo 89:29)  lo 

cual la escritura nos declara ser cierto y no que Él estaría en un trono en la tierra reinando
2
.  El v. 

33 dice que “reinará sobre la casa de Jacob para siempre” Debemos de recordar que Jacob fue 

el papa de las tribus, la cual fue la nación de Israel el pueblo de Dios. Entonces el reinará para 

siempre sobre Su pueblo, desde Su trono Hechos 2:34-35; 7:55-56; abogando por Su pueblo 1 

Juan 2:1; los que están en Su reino Mateo 16:18-19; Colosenses 1:13. 

                                                             
2 Leon Morris Tyndale New Testament Commentaries Luke (Grand Rapids Michigan, Eerdmans 

Publishing Company 1994) p 80 
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Cuarto en Daniel 7:13-14 Nos está hablando del reino de Cristo esto es el reino que 

jamás será destruido Daniel 2:44; esto es la Iglesia Mateo 16:18; Colosenses 1:13. El reino es 

espiritual y no terrenal Jesús lo había declarado Juan 18:36. Es importante considerar que el 

reino que Él se estaba refiriendo es la iglesia la cual el entregaría a Dios Efesios 5:27.   

 

Hemos analizado el pensamiento de las denominaciones de la manera que ellos razonan y 

de la manera que no son constantes con las interpretaciones que le dan al tema bajo 

consideración. También consideramos que sacan el texto fuera de su contexto y los conectan con 

otros textos que no tienen nada que ver con el tema bajo consideración. El libro de apocalipsis no 

está hablando de mil años literalmente sino que está hablando de un tiempo definido esto es 

simbólico al igual que con lo demás del contexto. Al pasar este tema por el filtro de la Biblia 

podemos ver que no se sostiene, esto es no es verídico. Es importante estudiar este tema más a 

menudo ya que las falsas enseñanzas se siguen infiltrando y exponiendo al mundo.     
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