
El Milenio 
 

La escatología bíblica es una de las materias más difíciles debido a la poca 

información y a las muchas interpretaciones que de ella se hace. No obstante, el 

cristiano debe conocer estos temas trascendentales, y a la luz de los pasajes bíblicos 

adoptar una postura sobre los mismos. 

 

La Sagrada Escritura habla de un periodo de mil años “especiales”  que han de venir. 

Al que normalmente llamamos “Milenio”. Aunque hay diversas opiniones al 

respecto, debemos escudriñar las Escrituras y orar a Dios para conocer la verdad de 

todos estos temas. 

 

El milenio dará comienzo cuando el Anticristo sea derrotado por Cristo en su 

Segunda Venida. 

 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida: 2ª Tesalonicenses 2.8. 

 

Al comienzo del Milenio Satanás es atado para no engañar más a las naciones, hasta 

que se cumplan los mil años.  

 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en 
la mano. 2Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años; 3y 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; 
Apocalipsis 20.1-3 

 

Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. 

 
4Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente 
de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el 
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se 
apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5Y huiréis al valle de los montes, 
porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis 
por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, 
y con él todos los santos. 6Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni 
oscura. 7Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; 
pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8Acontecerá también en aquel día, que 
saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra 
mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. 9Y Jehová será rey sobre 
toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 10Toda la tierra se 
volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será 
enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la 
puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los 
lagares del rey.  (Zacarías 14:4-10) 

 

Todos los reinos le estarán sometidos a Cristo. 



 

Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la tierra. 9Ante él se 
postrarán los moradores del desierto, Y sus enemigos lamerán el polvo. 10Los reyes 
de Tarsis y de las costas traerán presentes; Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán 
dones.  11Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones le servirán. 
(Salmo 72:8-11) 
 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por 
los siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

 
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. 17Y 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. 
18Y 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. 19Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de 
todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 20En 
aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A 
JEHOVÁ; (Zacarías 14:16-21) 

 

Cristo juzgará a las naciones. 

 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 32y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34Entonces 
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. (Mateo 25:31-46) 

 

Tomará sentido y lugar su título Soberano. 

 
15la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, (1 Timoteo 6:15) 

 

Los creyentes reinaremos con Cristo. 

 
12Si sufrimos, también reinaremos con él; (2 Timoteo 2:12) 

 
6Bienaventurado 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. (Apocalipsis 20:6) 

 

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 



todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:9-10) 

 

El milenio será un tiempo de paz y prosperidad real. 

 

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, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 1.4  

 
18Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán 
leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la 
casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.19Egipto será destruido, y Edom será  
vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá; porque 
derramaron en su tierra sangre inocente. 20Pero Judá será habitada para siempre, y 
Jerusalén por generación y generación. 21Y limpiaré la sangre de los que no había 
limpiado; y Jehová morará en Sion. (Joel 3:18-21) 

 

La paz afectará visiblemente a toda la creación. 

 
6Morará 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. 7La vaca y 
la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8Y 
el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora. 9No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas 
cubren el mar. (Isaías 11.6-9) 
 
1Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
(Isaías 35.1-10) 
 

Se vivirá mucho más y nadie trabajará para nadie, ni habrá maldición. Los animales 

carnívoros se volverán herbívoros.  

 

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. 
21Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 
22No 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. 23No trabajarán en vano, ni darán a luz para 
maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con 
ellos.  24Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25El 
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 65.20-25 

 

La tierra recuperará su vigor. 

 



13He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el 
pisador de las uvas al que lleve la simiente; (Amós 9:13-15) 

 

El milenio tiene límite. Cuando Satanás sea suelto volverá a las andadas y conseguirá 

un enorme respaldo de gentes que están sometidas a Cristo, pero no por voluntad 

propia. 

 
7Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8y 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. 9Y 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. 

(Apocalipsis 2:7-9) 
 

Tras el milenio, todos, Satanás y sus seguidores, tienen su final profetizado. 

 
10Y 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. (Apocalipsis 20:10) 
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