
El Milenio  

Apocalipsis 20:1-10 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.  

2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;  

3 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; y después de esto debe ser desatado por un 
poco de tiempo.  

Inmediatamente al final de la gran tribulación el anticristo y el falso profeta serán lanzados 
vivos al lago de fuego.  

Los ejércitos de la tierra, los que ahora están ligados atravez de las diferentes alianzas que 
han sido pactadas dentro del reino de Satanás (ONU, OTAN, EU, etc.) serán destruidos 
completamente al final de la gran tribulación. Tomará 7 meses para enterrar a todos los 
muertos que habrán (Ezequiel 39:11-16) 

Más importante que estos, el diablo será encadenado por mil años. El autor y promotor de 
todo el sistema del mal que domina la tierra hoy en día será encarcelado a tal magnitud que 
será aislado completamente para que no pueda engañar al hombre durante estos mil años. La 
tierra estará libre de la constante presión espiritual que ejercen el diablo y sus demonios sobre 
la vida de todos los hombres. 

El planeta entero estará en un completo caos ecológico. Los mares, ríos y las fuentes de las 
aguas habrán quedado contaminados al haber sido convertidas en sangre. La tercera parte de 
la tierra ha sido quemada por completo. Las ciudades serán escombros de toda la ruina que ha 
quedado de la devastación de la gran tribulación. La atmosfera ha quedado dañada por los 
juicios que sufrió. Y para este tiempo la población de la tierra será alrededor del 25% de lo 
que ahora es. 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  

Durante los siguientes versículos veremos la naturaleza del reinado milenario de Cristo 
(Nota: escudriñando estos versículos al notar toda la bendición que vendrá sobre los 
habitantes de toda la tierra no pierda de vista que al final del milenio el diablo atraerá a una 
gran multitud de la población del mundo) 

Lucas 1:32-33 Cristo se sentara en el trono de David 
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre;  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.  
 
 



Isaías 11:1-4 reinara y juzgara toda la tierra 
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.  
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.  
Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío.  
Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.  

El título de Cristo de Rey de reyes y Señor de señores es literal, Cristo será el rey sobre todos 
los reinados. El ejercerá el poder y la autoridad sobre todo lo creado, y su reino nunca más 
dejara de ser. 

Su reinado será en justicia y equidad para con todos los habitantes de la tierra.  

 

Daniel 7:18, 27 los santos heredaran el reino 
 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 
eternamente y para siempre.  
 Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sean dados al 
pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán 
y obedecerán. 
 
Apocalipsis 1:6; 20:6Reyes y sacerdotes 
 

Miqueas 4:2-4 los habitantes conocerán los caminos de Dios y habrá paz 
duradera 
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por 
cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.  
Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.  
Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 
martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.  
Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los 
amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.  

 

Ezequiel 36:28-35 los judíos poseerán su tierra 

 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a 
vosotros por Dios.  
 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os 
daré hambre.  Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que 
nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.  



Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y os 
avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.  
No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de 
confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.  
Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré 
también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas.  
Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los 
que pasaron.  
 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades 
que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.  
 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba 
derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré.  
 Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto; 
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, 
como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas 
de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová.  

 

Ezequiel 40-46 el templo del milenio 

 
 

Mateo 25:31-34 Cristo juzgara a las naciones y sus escogidos reinaran con el  
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.  
Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  
 

Zacarías 14:16-21 La tierra entera obedecerá, adorara a Dios y será 
prosperada 
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.  
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.  
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.  
Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren 
para celebrar la fiesta de los tabernáculos.  
 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; 
y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar.  
 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que 
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más 
mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=ezequiel+36&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezek%2011:19-Ezek%2011:20&version=RVR1960


Isaias11:6-8 la naturaleza de los animales será transformados 
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. La vaca y la osa pacerán, sus 
crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.  
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora.  
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.  

Cuando Dios creo los animales los diseño para que se alimentaran de las plantas, todos los 
animales sin excepción, y para este caso el hombre también (Génesis 1:29-30). En el plan y 
las condiciones que Dios preparo era este el propósito. Debido al pecado del hombre, su 
expulsión del huerto (maldición de la tierra) y finalmente el diluvio las condiciones de la 
tierra cambiaron, y en Génesis 9 Dios autoriza al hombre, y consecuentemente a los animales 
a matar animales para comer, hasta nuestros días.  

Durante el milenio Dios hará que la naturaleza de los animales regrese a lo que el diseño 
inicialmente (este es el propósito del milenio, demostrar lo que Dios diseño inicialmente, 
quedando dañado por el pecado del hombre). 

5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección.  

6 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.  

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.  

Estos versículos demuestran la maldad arraigada en el corazón del hombre.  

A pesar de un reinado de justicia, de la paz que se gozara, de la prosperidad y abundancia que 

habrá, de la seguridad de sus moradas, de la ausencia de un ambiente de guerra, de que no 

habrá desastres naturales y de lo bueno que será el reinado milenario de Cristo el corazón del 

hombre estará en contra de Dios. 

Note que la influencia del diablo estará ausente sin embargo los hombres estarán inconformes 

con el reinado de Cristo. En lo íntimo de su pensamiento estarán aguardando la primera 

oportunidad para sublevarse contra él. 

Cuando el diablo sea suelto (a propósito de parte de Dios) sencillamente juntara a aquellos 

que ya estaban preparados para rebelarse contra Dios (Salmo 2:1-5). 



Serán como la arena del mar. No son unos cuantos, sino una multitud innumerable. 

Todos estos subirán contra la sede del reinado de Cristo que será en Jerusalén para atacarla. 

Pero serán consumidos, ni siquiera habrá batalla, Dios los destruirá con fuego sin que quede 

ninguno, a excepción del diablo quien será lanzado al lago de fuego esta vez por la eternidad, 

esta será la última vez que tendremos que ver al enemigo de nuestras almas. Bendito sea 

Dios! 

 

Por Pastor Neto Portillo. 




