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¿Qué acerca del Reino Milenial de Cristo? 
 Mucha gente religiosa cree que Jesús vendrá pronto a poner un reino terrenal 
y reinar en la tierra por 1000 años. ¿Qué acerca de esto? ¿La Biblia enseña y 
sostiene esta doctrina? 
  
 Esta teoría se basa en Apocalipsis 20:6, el cual dice, “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.” Un análisis a este pasaje nos muestra que no dice nada respecto al reinado de 
Cristo sobre la tierra, sobre toda la gente, en sus cuerpos y hasta el final de esta era. 
No hay absolutamente nada en Apocalipsis 20 o en cualquier otra parte de las 
Escrituras acerca de que nuestro Señor reinará por 1000 años en algún momento y 
en algún lugar. 
 
 Un análisis de Apocalipsis 20:6 muestra que la teoría premilenial es falsa. 
Vea la construcción gramatical de Apocalipsis 20:6. La oración principal es “Ellos 
… reinarán con Él por mil años.” Para encontrar el antecedente del pronombre 
“ellos”, veamos el versículo 4 y la palabra “almas”.  Esas eran las personas quienes 
habían sido decapitadas porque eran Cristianos. Claramente, este es el grupo que 
reinará con Cristo por mil años. Ellos, no Cristo, es el sujeto del verbo reinarán, 
cuyo complemento es mil años. 
 
 Es importante ver que las almas eran aquellas que reinarían mil años − no 
Cristo. No hay nada en Apocalipsis 20 o en cualquier otra parte de la Biblia acerca 
de que Cristo reinará por mil años sobre esta tierra. Cristo está reinando ahora sobre 
su reino. 
  
 Considere también que Cristo enseñó que su reino era algo inmediato y que 
no había llegado todavía: “Y Él les dijo a ellos, de verdad les digo, algunos de 
quienes están aquí no probarán la muerte antes de que vean el reino de Dios venir 
con Poder” (Marcos 9:1). Vea también Mateo 16:28. Cristo también enseñó que su 
reino no sería de este mundo: “Jesús respondió, mi reino no es de este mundo; si mi 
reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían (Juan 18:36)”. 
 
 Pabló enseñó que nosotros estamos ahora en su reino: “Quien nos libró del 
poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). 
Además enseñó: “y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os 
llamó a su reino y gloria” (1 Tesalonicenses 2:12). Juan enseñó en Apocalipsis: “Y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre” (Apocalipsis 1:6). 
 
 Un reinado de mil años de Cristo sobre la tierra no se encuentra en la Biblia. 
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