El reinado de 1000 años (milenio)
Introducción:
1. La segunda venida de Cristo depende en como uno cree lo del milenio. Es decir, la
interpretación del milenio dicta lo que uno cree acerca de la segunda venida de Cristo.
a. Un reinado de 1000 años
b. Mencionado solo una vez en Apocalipsis 20:4
2. Existen por lo menos tres puntos de vista acerca del milenio:
a. Pre-milenio – Cristo va regresar antes de Su reinado literal de 1000 años en la
tierra
b. Pos-milenio – Jesús regresará después que reine por mil años (ya sea literal o
figurativo) en el cielo
c. A-milenio – No hay mil años literales; Jesús ya reina y puede regresar a cualquier
momento
3. El pre-milenio es la creencia más popular entre los carismáticos, denominaciones
mayores (bautistas, presbiterianos, luteranos, etc.) y sectas.
a. Especialmente la versión dispensacional del milenio
b. Se han escrito muchos libros, se han hecho películas
4. ¿Acaso enseña Apocalipsis 20:4 un reinado de Cristo literal en la tierra? Esta versión debe
estar consistente con lo que “ya” dice la biblia.
a. Algunos tele-evangelistas y autores de libros religiosos claman tener visiones e
interpretaciones privadas para apoyar sus enseñanzas acerca del milenio. (2 Ped.
1:20; Hebreos 1:1-2; Judas 1:3)
b. Una de las reglas, más que regla es simplemente sentido común, es que cuando
se lee un texto de escritura se debe leer a la luz del contexto inmediato, luego con
el contexto del libro y finalmente el contexto de la Biblia.
I. El contexto inmediato
A. El diablo mentiroso fue atado
1. Antes de eso, se describe la victoria sobre la bestia y el profeta falso (Apocalipsis
19:19-20)
2. Luego el diablo es atado con una cadena y echado al abismo sin fondo por mil años
(Apocalipsis 20:1-3)
3. Ya no puede engañar a las naciones como lo había hecho antes (12:9; 13:14)
4. Después es desatado para una vez más engañar a las naciones pero solo por un
tiempo corto (20:7-9)
5. Finalmente el diablo es derrotado una vez para siempre (20:9-10)
6. Los mil años que satanás es atado tiene que ver con su poder de engañar a las
naciones
B. El reinado de las almas resucitadas
1. Juan ve tronos y almas resucitadas reinando con Cristo (20:4-6)

2. Las almas de los santos decapitados por su testimonio y que no habían adorado a la
bestia o a su imagen y, tampoco han recibido la marca de la bestia (12:11; 13:12-17;
14:9-11)
3. Son bendecidos para gustar de la primera resurrección, sirviendo como sacerdotes y
reinando con Cristo por mil años
4. Algo similar fue mencionado antes (15:2-4)
C. Observaciones
1. El enfoque de esta pasaje no tiene que ver con el reinado de Cristo en si, pero
a. El diablo siendo atado y echado al abismo
b. El reinado de los santos resucitados
2. Note cuidadosamente lo que no se menciona acerca del reinado de las almas
resucitadas
a. Nada se menciona que estarán reinando en la tierra
b. También cabe la posibilidad que estén reinando en el cielo con Cristo
3. El número 1000 es comúnmente figurado en la escritura
a. Israelitas debían respetar el pacto por 1000 generaciones (Deut. 7:9)
b. ¿Es literal cuando Dios dice que el vacuno sobre mil lomas son de Él? (Salmos
50:10)
c. Dios va a tener en mente Su palabra por mil años….¿después ya no la tendrá?
(Salmos 105:8)
4. Si el reinado de mil años es literal, entonces por qué no…
a. La gran cadena-¿cómo puede ser un espíritu como satanás ser atado con una
cadena literal?
b. El dragón y la serpiente-¿Acaso fue el diablo un dragón literal?
c. La almas decapitadas-¿solamente los decapitados son dignos de estar con Cristo
durante el reinado literal de mil años?
5. Nadie interpreta este pasaje completamente literal; todos interpretan algunos
elementos como figurativo.
6. Veamos el contexto…
II. El libro de apocalipsis
A. Como un tomo completo, el apocalipsis significa señales o visiones (1:1)
1. ἀποκάλυψις apokálypsis - significado, revelado, descubrimiento, quitar el velo
2. Entonces, apocalipsis es una revelación de cosas figuradas entendidas fácilmente por
los recipiente judíos de esta carta, y difícil para ser entendido por los romanos.
3. Considere las visiones de Cristo:
a. ¿Tiene Jesús literalmente una espada de doble filo? (1:16; 19:15)
b. ¿Es literalmente un cordero inmolado con siete cuernos y siete ojos? (5:6)
4. Otros elementos en visiones en el libro:
a. La gran estrella cayendo del cielo a la tierra, ¿literal? (8:10)
b. Langostas terribles, ¿literal? (9:3) El autor Hal Lindsey del libro "LA AGONÍA DEL
GRAN PLANETA TIERRA" interpretó las langostas como helicópteros.
c. ¿Será la bestia del mar literal? Muchos creen que se refiere a un líder del mundo.
(13:1-2)

d. ¿Solamente serán literalmente 144.000 hombres vírgenes? Los autonombrados
testigos de Jehová dicen que el número es literal pero los hombres vírgenes no
es literal. (14:1-5)
5. Note a quién fue escrito esta carta, y que dice de los tiempos de los eventos
a. A las 7 iglesias en Asia (1:4)
b. Cosas que deben suceder pronto (1:1)
c. …porque el tiempo está cerca (1:3)
d. …las cosas que deben suceder enseguida (Nueva Biblia de Latinoamérica de Hoy
(22:6)
e. …cosas no selladas porque han de suceder pronto (22:10)
6. El libro de apocalipsis está lleno de simbolismo y lenguaje figurado, mayormente para
animar al los cristianos del primer año de cosas que deben suceder pronto (2:10)
B. El resto del nuevo testamento
1. No hay mención ninguna del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra.
2. Cristo ahora está reinando desde el cielo
a. Él tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo (Mt. 28:18)
b. Él es Señor de todo y todos (Hechos 2:36; 10:36)
c. Él es Señor de los vivos y los muertos (Rom. 14:9)
d. Él es cabeza sobre todas las cosas (Efesios 1:20-22)
e. Ángeles, autoridades y potestades han puesto bajo sujeción a él (1 Peter 3:22)
f. Él es verdaderamente el soberano de los reyes de la tierra (1:5)
3. Su reino (reinado) siempre fue espiritual, no físico’
a. Él resistió cuando la gente quería hacerlo rey terrenal (Juan 6:15)
b. Él mismo dijo que Su reino no era de esta tierra (Juan 18:36)
c. Su reino no vendría con señales para ser observado, pero “está entre ustedes”
(Lucas 17:20-21)
d. Los apóstoles enseñaban que el reino era espiritual en naturaleza (Romanos
14:17)
4. Su segunda venida no es para establecer Su reino, pero para entregárselo al Padre
a. Cuando Cristo venga los muertos serán resucitados, eso es el fin (1 Cor. 15:22-24)
b. Entregará el reino a Su padre cuando ponga toda autoridad y poder bajo Sus pies
(1 Cor. 15:24)
c. Él reina ya, y lo hará hasta que todos Sus enemigos estén bajo Sus pies (1 Cor.
15:25)
d. El último enemigo que será destruido será la muerte, la cual sucederá cuando el
cuerpo será resucitado de los sepulcros (1 Cor. 15:26; 51-54)
5. El nuevo testamento en seña que Cristo ahora está reinando desde el cielo.
C. Observaciones
1. La idea de que lo escrito en Apocalipsis va a suceder 2000 mil años después que la
carta fue escrita es contrario a lo que La Biblia dice (1:1, 3; 22:6, 10)
2. La idea de que el reino aun no ha sido establecido y que será físicamente establecido
en Jerusalén reinando desde allí, es totalmente en contra de lo que dice Pablo (1 Cor.
15:20-28)

3. El capítulo 20, como el resto de Apocalipsis, es figurado y debe ser interpretado como
tal
a. Fue escrito para darle confort a los cristianos del primer siglo
b. Fue para darles a los santos perseguidos esperanza (2:10)
c. El poder de Satanás fue limitado el fue atado por un tiempo largo-1000 años
figurados (20:3)
1. Atado ya no puede engañar a los reinos terrestres, como a Roma
2. Sigue engañando a la gente
d. Durante ese tiempo cuando el poder de satanás fue limitado, los santos que
sufrieron tuvieron el privilegio de estar con Cristo en Su reinado (20:4-6; 2:26-27)
e. Este reinado es en el cielo (3:21; 7:9-17; 15:2-4)
f. Cuando satanás sea desatado para poder engañar a las naciones, su poder será
totalmente destruido con le segunda venida de Cristo (20:7-15)
D. Los mil años reinando en esta tierra no es enseñado en el N.T.
Conclusión:
1. Apocalipsis 20 es figurativo y altamente simbólico
2. Cristo aun ahora es el soberano de todos los reyes, autoridades, etc. 1:5-6; Efesios 2:4-7
3. Cristo ya está reinando como Rey de reyes. No hace sentido que el Rey de reyes no tenga
un reino.

