Lección

13
El Milenarismo
¿El libro Apocalipsis enseña el milenarismo?1
Introducción
El libro Apocalipsis suele ser un favorito del milenarista, porque cree que en él encuentre apoyo para su doctrina. En esta lección queremos primero explicar lo que el milenarista cree. En esto queremos tratar en breve los dos puntos mayores de su doctrina, a saber, “la batalla de Armagedón”, y “el
reino milenario” de Apocalipsis capítulo 20. Después queremos demostrar en breve que el reino de
Cristo no queda por establecerse todavía en el futuro, sino que ya existe.

Definición de “milenarismo”
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• Diagrama 1. El milenarismo

Según el diccionario Larousse, milenarismo significa, “doctrina que sostenía que Cristo reaparecería
sobre la Tierra para reinar por un período de 1000 años”.
Premilenialismo no aparece en el diccionario castellano publicado por Larousse, pero sí aparece en
los diccionarios ingleses, y se suele usar entre hermanos en Cristo. Se constituye de pre = antes, mil
= mil, y annus = año. Significa una doctrina que afirma la venida de Cristo antes del milenio, o sea
el período de mil años. Milenio simplemente quiere decir “mil años”. Premilenialista sería una persona que creen en esta doctrina.
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Para un buen estudio sobre este asunto véase Ferrell Jenkins, Studies in the Book of Revelation (Temple Terrace, FL: Florida
College Bookstore, 1983). Mucho del material en esta lección está basado en aquella obra.

En esta lección vamos a usar los términos milenarismo y milenarista.

Explicación de la teoría
El estudiante debe referirse al Diagrama 1 al estudiar los siguientes puntos de la doctrina del milenarismo.2 Los pasajes incluidos con estos puntos son los en que el milenarista se apoya.


 - El nacimiento de Jesucristo. Dios envió a su Hijo para ser Rey de los judíos y para establecer un reino terrenal, lo cual había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento.



 - Sin embargo, los judíos rechazaron a Jesús y le crucificaron. Por lo tanto, Jesús anunció su
plan de edificar la iglesia como sustituto hasta que pudiese volver por segunda vez y establecer
el reino. Observemos la línea de puntos en el diagrama. Ilustra la idea de que el establecimiento
del reino fue postergado.



A - Jesús ascendió para volver al cielo.



D - El descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés (Hechos 2). La iglesia fue establecida.



IGLESIA - “El místico cuerpo de Cristo” y la esposa de Cristo. Es constituida mayormente de
gentiles.



DE - El descenso del Señor (1 Tes. 4:16) para recibir a sí mismo a su esposa (Jn. 14:3). Para
algún tiempo en el futuro (el milenarista siempre lo considera muy inminente), Jesús descenderá del cielo para reunirse con la iglesia.



R - Los santos muertos serán resucitados para reunirse en el aire con Jesús y la iglesia.



ARREBATADOS - Jesús no desciende hasta la tierra en este momento, sino que los santos son
arrebatados al aire para el encuentro con Él.



B - El encuentro de Cristo con su esposa, o sea “las bodas del Cordero” (Apoc. 19:7-8). Estos
santos arrebatados (la iglesia) se quedan con el Señor por siete años, y así se escapan de la tribulación que ocurre en la tierra en estos días.



T - En la tierra habrá un tiempo de tribulación sin igual (p. ej. Dan. 12:1; Mat. 24:21). Dios
comienza a tratar con Israel otra vez, y los restaurará a su propia tierra en Palestina. Se manifestará el Anticristo (2 Tes. 2:8). Las copas de la ira de Dios serán derramadas (Apoc. 14:10; cap.
16). Las naciones de la tierra se juntarán para luchar contra Israel en la batalla de Armagedón
(Apoc. 16:12-16).



REVELACIÓN - Al fin de los siete años de tribulación, ocurre la revelación o regreso de Cristo en llama de fuego (2 Tes. 1:7-10), con los santos (1 Tes. 3:13). Esta es la segunda venida.
Estos volverán hasta la tierra. Cristo derrotará a los enemigos en la batalla de Armagedón. El
Anticristo será destruido (2 Tes. 2:8), la bestia y el falso profeta serán prendidos (Apoc. 19:20),
y Satanás será atado (Apoc. 20:1-3).



J - Cristo entonces pasará a Jerusalén para juzgar a las naciones (Mat. 25).



RT - Los santos del período de la tribulación serán resucitados. La resurrección de los santos
arrebatados y la de los santos de la tribulación constituyen “la primera resurrección” (Apoc.
20:4-6).



MIL - El reino milenario (de mil años) será establecido (Apoc. 20:4). Jesús se sentará en el trono de David y reinará desde Jerusalén.



S - Al fin de los mil años Satanás será suelto por un poco de tiempo para tratar de derrotar a los
santos (Apoc. 20:7-10). Al contrario, será derrotado Satanás.
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Jenkins (pág. 3) dice que este diagrama viene de la obra Jesus Is Coming, por W. E. Blackstone, págs. 72-74.
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RES - Los malos serán resucitados (“la segunda resurrección”).



G. T. B. - El juicio de los demás muertos delante el gran trono blanco (Apoc. 20:11-15).



E - Empieza la eternidad; el destino del hombre en el cielo o en el infierno.

Armagedón
Véase la Lección 9 donde se profundiza más acerca de Armagedón. Apocalipsis 16:12-16 menciona
la batalla de Armagedón. Sin embargo, el texto ¡nunca describe los eventos de la batalla! A pesar de
esto, los especuladores modernos, basándose en estos versículos, ¡piensan darnos un relato detallista
de los ejércitos, la artillería, y el lugar de esta batalla!3
“Armagedón” probablemente se derive de “Meguido”, un sitio de muchas batallas concluyentes en
tiempos bíblicos. Por lo tanto llegó a ser símbolo de gran victoria o derrota, similar a lo que traen a
la mente los nombres “Waterloo”, “Pearl Harbor”, o “Guanajuato”. En Apocalipsis la batalla de
Armagedón es un símbolo de la derrota del enemigo de la causa de Dios, lo cual en aquel tiempo era
el imperio romano. Hoy podemos aplicar el símbolo a cualquier batalla culminante entre el bien y el
mal.

El milenio de Apocalipsis 20
Véase la Lección 11 donde se profundiza más sobre el reino milenario. Apocalipsis 19-20 describe
la victoria final de la iglesia del primer siglo sobre el paganismo romano. Cristo aparece como guerrero victorioso (19:11-21) que vence a la bestia del mar (el gobierno romano) y al falso profeta4 (la
religión romana) (19:19-21). Cristo después ata a Satanás (20:1-3), queriendo decir que Satanás ya
no podría obrar por medio del imperio romano para engañar a las naciones con el materialismo y
una religión falsa.
Cuando Roma fue así derrotada, la iglesia del primer siglo pudo reinar (20:4-6). La causa del cristianismo fue “resucitada” en lo que se llama “la primera resurrección” (20:5). Los santos mártires
del primer siglo que clamaron pidiendo justicia (6:9-11), recibieron justicia (20:4) por ser resucitados simbólicamente y sentados sobre “tronos” para “reinar con Cristo”. “Mil años” es simplemente
un símbolo de un período de tiempo completo pero indefinido. El cristiano de hoy queda todavía en
este período reinando sobre Satanás y el pecado.

Cosas no mencionadas en Apocalipsis 20
Para el milenarista Apocalipsis 20 es uno de los pasajes más importantes para sostener su doctrina,
sin embargo este capítulo no menciona algunos elementos esenciales para el milenarismo. Al leer la
siguiente lista de cosas que el milenarista agrega a Apocalipsis 20, ¡considérese el juicio anunciado
contra aquel que añada a las palabras de este libro! (22:18).


El regreso de Cristo



Cristo en la tierra



El reinado de Cristo



Jerusalén y la tierra de Palestina



La conversión y el regreso de los judíos



La iglesia en la tierra

3
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Véase por ejemplo Hal Lindsey, The 1980’s: Countdown To Armageddon (New York: Bantam, 1980).
El falso profeta es también la bestia de la tierra del capítulo 13.
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El reino ya existe
El problema central con el milenarismo es que no acepta que Cristo ya ha establecido su reino y está reinando sobre su trono hoy. El diagrama 2 a continuación ilustra cómo el reino de Cristo ya existe.5 Considérese cuidadosamente cada uno de los pasajes en el diagrama que enseñan la verdad respecto al reino, y compárese este diagrama con el diagrama 1 que enseña la falsa doctrina del milenarismo.
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• Diagrama 2. Cristo Reina Hoy

Considérense estos puntos de Apocalipsis 20. Esto es lo que la Biblia enseña en realidad:


“Mil años” - un período completo; Dios sabe su fin.



“Primera resurrección” - las almas de los mártires vencieron.



“Vivieron y reinaron” - la causa de Cristo es vindicada (Heb. 12:28).



“Prendió al dragón . . . y lo ató” - Satanás puede ser resistido (1 Ped. 5:8-9; Sant. 4:7); ya no se
le obliga al mundo adorar a los emperadores romanos.

Conclusión
La iglesia nunca fue una entidad distinta del reino (Apoc. 5:9-10; Hechos 20:28) y el reino ha estado
en vigor desde el primer siglo después de Cristo. Jesucristo reina hoy desde el trono de David en el
cielo (Hechos 2:31-36) y rige la naciones con vara de hierro (Apoc. 19:15). Armagedón no es una
batalla literal, sino representa una batalla decisiva entre las fuerzas del bien y del mal. Apocalipsis
20 describe la derrota de Satanás y la victoria de los santos. No contiene ningún elemento esencial
del milenarismo. Por tanto, concluimos que el libro Apocalipsis no enseña el milenarismo.

Preguntas sobre la lección
1) ¿Qué quiere decir la palabra milenio?

5

El diagrama 2 está basado en un diagrama por Robert Harkrider.
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2) ¿Cuál es la definición de la palabra milenarismo?

3) ¿Cuál libro del Nuevo Testamento suele ser un favorito del milenarista, porque cree que en él

encuentre apoyo para su doctrina?

4) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F):

_____ El milenarista cree que el reino de Cristo ya está en vigor.
_____ El milenarista no cree que Cristo estableció su iglesia.
_____ El milenarismo enseña que Cristo quería establecer el reino durante su primera visita a la
tierra, pero tuvo que postergarlo.
_____ Armagedón es una batalla simbólica de la lucha entre el bien y el mal.
_____ El reino de Cristo ya existe.
_____ Vivimos hoy en el reino de “mil años” que Apocalipsis 20 menciona.
5) El milenarismo enseña que los _______________ frustraron los planes de Jesucristo de esta-

blecer su reino cuando primero vino a la tierra. Le rechazaron y le crucificaron.
6) En la doctrina del milenarismo, la iglesia es . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

un sustituto temporáneo hasta que llegue el reino.
parte del propósito eterno de Dios.
lo mismo que el reino.
lo que Cristo vino a establecer cuando vino a la tierra por primera vez.

7) ¿Cuál o cuáles de los siguientes rudimentos del milenarismo no se encuentra(n) en Apocalipsis

20?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

el regreso de Cristo
Cristo en la tierra
el reinado de Cristo
Jerusalén y la tierra de Palestina
la conversión y el regreso de los judíos
todo lo anterior

8) Fijarse en el Diagrama 2 y estudiar 1 Corintios 15:23-26. Según este pasaje, ¿cuál de las si-

guientes opciones explica correctamente lo que pasará en la segunda venida de Cristo?
(a) Los santos serán arrebatados para reunirse con el Señor en el aire.
(b) El reino será establecido.
(c) Los enemigos de Cristo serán derrotados en la batalla de Armagedón.
(d) Llegará el fin y el reino será entregado al Dios y Padre.
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