
El Milenio 
 

Judíos y gentiles, su pueblo glorificado y el mundo pecador que sobrevivió a la Gran Tribulación, estaremos 
participando en el milenio. 
 

- Amilenialismo: El milenio no existe. El milenio es algo figurado. 
- Postmilenialiso: Cristo viene después del milenio. 
- Premilenialismo: Cristo viene antes que comience el milenio 
 

Milenio es 1000 años. Paz, justicia, y prosperidad. Es un gobierno literal de Jesucristo sobre la 
tierra, y su pueblo gobernará con Él. 
 

CRISTO VIENE CON SUS SANTOS, CON LOS ÁNGELES, Y LOS EJÉRCITOS CELESTIALES, Y REINA EN JERUSALÉN.  
Apocalipsis 17:14 
14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son 
llamados y elegidos y fieles. 
1 Tesalonicenses 3:13  
13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo con todos sus santos. 
Apocalipsis 19:14 
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
Mateo 25:31 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de 
gloria 

 

Características del milenio: 
 

1. UNA NATURALEZA RESTAURADA 
El planeta será restaurado casi al mismo estado original del tiempo de Adan y Eva; una creación perfecta, productiva, y 
en completa armonía con la naturaleza. 
Isaías 65:17 
17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 
 

2. EL REY SERÁ CRISTO  
Zacarías 14:9 
9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 
Lucas 1:32-33 
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 
33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 
Isaías 9:6-7 
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
 

3. ISRAEL RECUPERARÁ SU TIERRA. 
Génesis 17:8 
8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el 
Dios de ellos. 
 

4. JERUSALÉN SERÁ EL TRONO DE DIOS 
Isaías 24:23 
La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de 
sus ancianos sea glorioso. 
 

 
 
 



5.  SU IGLESIA GOBERNARÁ SOBRE CIUDAD O CIUDADES DEPENDIENDO DEL SERVICIO QUE HICIMOS PARA SU REINO. 
Lucas. 19:11-27 
11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino 
de Dios se manifestaría inmediatamente. 12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 
13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. 14 Pero sus conciudadanos le 
aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 15 Aconteció que vuelto él, 
después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había 
negociado cada uno. 16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por 
cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco 
minas. 19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 
Apocalipsis 2:26 
26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 
 

6.  PAZ, ALEGRÍA Y ADORACIÓN EN JERUSALÉN, Y UNA SOLA LEY PARA LA SOCIEDAD 
Isaías 2:2-4 
2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será 
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación  
Isaías 65:18-19 
18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a 
su pueblo gozo. 19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de 
clamor. 
 

7. VAMOS A VIVIR LARGOS DÍAS 
Casi al mismo estado original del tiempo de Adan y Eva; una creación perfecta, productiva, y en completa armonía con 
la naturaleza. 
Isaías 65:20 y 22 
20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador 
de cien años será maldito. 22 Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de 
lo adquirido con su arduo trabajo. 
 

8. EDIFICAREMOS NUESTRAS PROPIAS MANSIONES Y PRODUCIREMOS NUESTRA PROPIA COMIDA. 
Isaías 65:21-23 
21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán 
para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus 
manos. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con 
ellos. 
 

9. EL ÁRBOL DE LA VIDA Y LAS HOJAS SON PARA LA SANIDAD DE LAS NACIONES 
Apocalipsis 22:2 
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes 
su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 
 

10. PAZ Y ARMONÍA CON LA CREACIÓN.  
Isaías 65:25 
25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No 
afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.  
Isaías 11:6-8 
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y 
un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 
 

11. TODO EL MUNDO CONOCERÁ DE DIOS 
Isaías 11:9 
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el 
mar. 
 
 
 



12. MÚLTIPLES BENDICIONES  
(No habrá mudos, ni cojos, ni ciegos; el desierto se convertirá en estanques; los caminos serán llamados Camino de Santidad; habrá 
peregrinaje de alabanza a Jerusalén, etc.)  
Isaías 35:1-10 
1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 2 Florecerá profusamente, y también se alegrará 
y cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la 
hermosura del Dios nuestro. 3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: 
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 5 Entonces los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del 
mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal 
en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. 8 Y habrá allí calzada y camino, y será 
llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por 
torpe que sea, no se extraviará. 9 No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. 10 Y los 
redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán 
la tristeza y el gemido. 
Isaías 51:3 
3 Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de 
Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. 
 

13. EL SEÑOR GOBERNARA LAS NACIONES CON SEVERIDAD A TRAVÉS DE SU PUEBLO 
Apocalipsis 19:15 
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
1 Corintios 6:2-3 -NTV- 
 ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de 
juzgar estos asuntos tan pequeños? 3 ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? ¡Pues con mayor razón 
los asuntos de esta vida! 
 

14. LAS NACIONES TENDRÁN QUE VENIR A JERUSALÉN A ADORAR AL GRAN REY, Y LA NACIÓN QUE NO LO HAGA SERÁ CASTIGADA.     
Zacarías 14:16-18 
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová 
de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a 
Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, 
sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
Isaías 66:23 
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. 

 

TODO TIENE SU FIN, aun las cosas buenas que nos da Dios. El hombre siempre mal agradecido y planeando 
la separación con Dios. El milenio termina y satanás es suelto y sale a engañar a las naciones para revelarse 
contra Dios -por última vez-. La nueva generación que ha nacido durante el milenio y las demás naciones 
escuchan la voz del diablo y pelean contra Jesucristo quien reina en Jerusalén, posiblemente para tratar de 
terminar con su dominio sobre ellos y apoderarse del precioso planeta que Dios ha creado. 
 

Apocalipsis 20:7-10 
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

 
 


