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EL MILENIO 
 

EL REINADO DE CRISTO EN LA TIERRA: EL MILENIO 
 

Hay distintas interpretaciones en la iglesia con referencia al “Milenio”; esta la 

corriente “amilenarista” que interpreta que el “Milenio” y el reinado de Cristo en la 

Tierra ya está sucediendo desde la victoria de Cristo en la Cruz, y que solo resta que 

Cristo vuelva para el juicio final, por lo que los mil años solo sería un número 

simbólico. Los católicos y los protestantes tradicionales defienden esta línea doctrinal, 

creen que todo lo referente a la escatología debe entenderse como conceptos simbólicos.  

Están también los llamados “posmilenaristas”. Ellos creen que llegará una época 

dorada en la tierra gracias a la predicación del Evangelio que alcanzará todos los 

rincones de la sociedad. Ellos sostienen que el Milenio no precisa ser de mil años 

literales, pero que serán los últimos años de justicia y paz reales en la tierra, antes de 

que Cristo venga a juzgar a vivos y a muertos. 

Estos dos grupo de interpretación del “milenio”, niegan que Cristo reine sobre la 

tierra de una manera física, tomando como centro político Israel. 

 

Y están los que piensan que el “Milenio” sucederá al final de los tiempos, tras la 

Gran Tribulación durante el gobierno del Anticristo, con una duración literal de mil 

años, donde Israel será restaurado y en cuya nación Cristo reinara físicamente al mundo 

entero; a estos se les llama “premilenaristas”. Esta última interpretación es la que 

apoyamos. 

 

Los “premilenaristas” creen que la venida de Jesús se efectuará en dos etapas; la 

primera es la que traerá la primera resurrección y el arrebatamiento de los cristianos, 

ésta será invisible para el no creyente (no habrá duda de esta aparición, pues 

desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, todos los creyentes del mundo). La segunda 

etapa sucederá siete años después, período, en el cual se efectuará en la Tierra, la Gran 

Tribulación y en el cielo el Tribunal de Cristo para los creyentes. 

Una vez que pasen esos siete años, el Anticristo unirá a las naciones para la 

última batalla, en Armagedón, contra el Cordero de Dios, que los vencerá en un 

momento, trayendo consigo lo que se llama el Reino Milenial o Reino de Cristo. 
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Este reino no debe de ser confundido con el que viviremos en el cielo, pues sólo 

durará mil años, mientras que el cielo viviremos eternamente. En este periodo habrá una 

paz absoluta, donde Cristo reinará físicamente en la tierra durante mil años desde 

Jerusalén; todos los hombres podrán verlo y visitarlo en esa ciudad. 

 
 

 

LA BIBLIA HABLA DE ESTE REINO DE JUSTICIA 
 

“Porque un niño no 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. 

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 cielo de Jehová de los ejércitos hará esto” (Isaías 9:6-7). 

 

Es evidente que esta profecía no se cumplió por completo durante la primera 

venida del Señor. No hubo ningún momento en el que el gobierno estuviera sobre Jesús, 

ni tampoco el mundo disfrutó del reinado de justicia y rectitud que aquí se describe, y 

que se cumplirá totalmente en este tiempo. 

Isaías continúa diciendo: 

 

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. 

 (Isaías 24:23) 

 

Otro texto que nos habla de este reino, es el que describe Daniel, cuando habla 

de los distintos imperios mundiales a  través de la historia y mencionando, que el último 

será el de Cristo. 

 

Daniel 2:31-35 dice: 

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y 

cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto terrible. La 

cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y 

sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte 

de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e 

hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces 

fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 

fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos 

quedara rastro alguno.  Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte 

que llenó toda la tierra. 

 

Continúa Daniel hablando de este reino, diciendo: 

 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 

destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 

estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte 

fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el 

barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo 

por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”. (Daniel 2:44-45) 
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La piedra que desmenuzó aquella gran imagen que representaba a los imperios 

mundiales, es Cristo (1ª Co.10:4), ésta se convirtió en una gran montaña que llenaba 

toda la Tierra; mostrándonos así que Jesús destruirá todos los injustos gobiernos 

humanos, reemplazándolo con  el reino de Dios que llenará toda la Tierra. 

 

 

Luego el fin,  cuando entregue el reino al Dios y Padre,  cuando haya suprimido todo 

dominio,  toda autoridad y potencia. 

Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de 

sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.  Y cuando dice que todas las 

cosas han sido sujetadas a él,  claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las 

cosas. 

Pero luego que todas las cosas le estén sujetas,  entonces también el Hijo mismo se 

sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,  para que Dios sea todo en todos.  

(1ªCo.15:24-28) 

 

 

 
 

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL MILENIO? 
  

a) Aquellas personas que no se pusieron la marca del Anticristo, bien porque vivían 

alejados de las grandes urbes o porque habiendo escuchado anteriormente el 

mensaje de salvación, saben que ponerse la marca es la perdición eterna.  

 

b) Judíos que en este tiempo reciben la salvación al creer que Jesús era el Mesías 

que rechazaron,  y que no se pusieron la marca. 

 

c) Y todos aquellos que fueron arrebatados o experimentaron la primera 

resurrección, los cuales estarán con sus cuerpos glorificados; y los que murieron 

mártires por no ponerse la marca del anticristo.  
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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. (Apocalipsis 20:4) 

 

Estos últimos no tendrán hijos, pues como hemos dicho cuando tengamos 

nuestros nuevos cuerpos glorificados seremos como los ángeles, sin necesidad 

de reproducirnos. En este estado reinaremos con Cristo durante los mil años. 

Todos los cargos políticos y judiciales (alcaldes, gobernadores, ministros, 

presidentes, reyes, jueces, magistrados…), estarán en manos de los santos que 

vendrán con sus nuevos cuerpos glorificados, por lo que este será un tiempo 

realmente de paz. Sólo aquellos que están en sus cuerpos naturales podrán 

engendrar hijos en este tiempo. En el comienzó del milenio, sólo habrá unos 

pocos millones de personas en todo el mundo; de los cerca de seis mil millones 

de personas, que viven en la actualidad en la Tierra, quedarán muy pocos con 

vida en este tiempo, porque morirán por causa de las plagas, guerras y 

catástrofes naturales que vendrán durante la Gran Tribulación. Recordemos que 

más de 200.000 morirán solamente en la batalla de Armagedón.  

Estos supervivientes, junto a los judíos que queden con vida después de 

la Gran Tribulación (actualmente hay unos quince millones de judíos), serán los 

que podrán engendrar en esta era milenial.  

Algunos confunden este periodo del milenio, con el que viviremos 

eternamente en el cielo. Creen como le sucede a los musulmanes y a la secta de 

los Testigos de Jehová, que vivirán eternamente en un frondoso paraíso, 

rodeados de mansos animales gozando de la naturaleza, y con un gran haren para 

disfrutar de las relaciones matrimoniales. Pero esto no es así, los que estén vivo 

en este tiempo serán los que tengan vidas naturales en la Tierra, engendrnado 

hijos; pero los fieles que murieron en los siglos anteriores, resucitarán con un 

nuevo cuerpo que será semejante al de los ángeles, sin sexo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESTE TIEMPO 
 

12) Será un periodo de justicia, paz y prosperidad 
 

El hecho a destacar en el Reino Milenial, es que será un período de justicia, y paz. 

 

Isaías 11:1-5 dice así:  

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 

sobre 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”. 
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Y esto ocurrirá así porque Jesucristo será su soberano y él juzgará recta y 

santamente; y porque Satanás estará encadenado en el abismo, durante este período, 

para que no engañe más a las naciones. 

 

 

13) Satanás será encarcelado durante mil años.  

 
Sabemos que Satanás es quien tienta al hombre; y el que ha provocado que 

nuestra sociedad esté corrupta como la vemos hoy. Sin él, la sociedad estará libre, para 

vivir sin la maldad que actualmente tiene. Será una era idílica, parecida al tiempo en que 

el hombre vivió en el Edén. 

 

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

la mano.  

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

años; 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.  

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.  

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

la primera resurrección.  

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. (Apocalipsis 20:1-6) 

 

 

 

14) Todos conocerán a Jesús y su mensaje.  

 

Cualquiera puede ir a Jerusalén y encontrarse cara a cara con Jesucristo, y podrá 

hablar con él, ya que Jesús estará reinando en la tierra durante este periodo físicamente. 

En este tiempo todos conocerán la verdad, porque la Tierra será llena totalmente de ella. 

 

Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 

Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 

más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más 

de su pecado. (Jeremías 31:34) 

 

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.  

Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los 

pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. (Isaías 11:9-10) 

 

 

Los hombres en ese tiempo tendrán una comunión intima con Dios. 
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Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. (Is. 65:24) 

 

 

 

15) Será un período de paz sin guerras y sin armas. 
 

Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.  

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.  

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.  

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. 

Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. (Isaías 2:1-5) 

 

Es sorprendente, el profeta Miqueas recibió prácticamente la misma profecía que 

el profeta Isaías, lo que confirma la veracidad e importancia de estas palabras. 

 

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.  

Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros con todo 

andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. 

En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que 

afligí; y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta; y 

Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. 
(Miqueas 4:1-7) 

 

En este tiempo no existirán armas, ni ejercito, ni habrá guerras; será una 

verdadera era de paz mundial, los hombres vivirán tranquilos en felicidad y prosperidad. 

 

 

 

16) Israel será el centro político y religioso del mundo 

con Cristo como rey. 
 

 Israel durante el reinado de Cristo será el centro de la humanidad, lugar de 

peregrinación de todos los que buscan a Dios. Allí en el nuevo templo los judíos y los 
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que no murieron durante la Gran Tribulación vivirán durante 1000 años. Y volverán a 

tener su ley, sus fiestas, su templo y sus sacrificios. Será un culto a Dios algo distinto al 

del pasado, ya que no hará falta sacrificios por la expiación de los pecados, ya que el 

Cordero de Dios, vivirá físicamente entre ellos, y el ya pago por los pecados de la 

humanidad. Es como si de nuevo se hubiese puesto en marcha el reloj de Dios, que se 

paro cuando Israel no recibió a Jesús como el Mesías. La iglesia ha sido tomada como 

pueblo de Dios en ese intervalo de tiempo. Dios retoma a Israel en el lugar donde los 

dejo, con sus costumbre y leyes, pero modificadas a la nueva ley de la gracia. Es por 

esto que todas las naciones subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los 

tabernáculos, la cual simboliza que íbamos por el mundo como errantes, viviendo en 

tiendas de campaña móviles, pero que ahora hemos llegado por fin a nuestra pátria. 

Acontecerá 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.  

Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su 

nombre.  

Toda 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.  

Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será 

habitada confiadamente. (Zacarías 14: 8-11) 

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. (Zacarías 14:16-21) 

El Señor prometió que no faltaría quien se sentará en el trono de David, este será 

Cristo; y no faltará levita en el templo de Dios. 

 

He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he 

hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.  

En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y 

hará juicio y justicia en la tierra.  

En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará: 

Jehová, justicia nuestra. 

Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de 
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la casa de Israel. 

Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y 

encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. 

Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:  

Así ha dicho Jehová: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la 

noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también 

invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre 

su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros.  

Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, 

así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven.  

(Jeremías 33:14-22) 

 

En el milenio todas las naciones vendrán al Santuario en Jerusalén, a la que se le 

llamará “Jehová justicia nuestra”, “ciudad de Jehová”, y “Sión del Santo de Israel”. Y 

ayudarán a decorarlo, incluso aquellos países que antes eran enemigos de Israel. 

 

Tus puertas estarán de continuo abiertas;  no se cerrarán de día ni de noche,  para 

que a ti sean traídas las riquezas de las naciones,  y conducidos a ti sus reyes. 

Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá,  y del todo será asolado. 

La gloria del Líbano vendrá a ti,  cipreses,  pinos y bojes juntamente,  para decorar el 

lugar de mi santuario;  y yo honraré el lugar de mis pies. 

Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron,  y a las pisadas de tus pies 

se encorvarán todos los que te escarnecían,  y te llamarán Ciudad de Jehová,  Sion 

del Santo de Israel. (Isaías 60:11-14) 

 

 

Isaías dice que en los últimos días, todas las naciones vendrán al monte donde 

está el templo de Dios; en ese tiempo todas las naciones serán juzgadas por el Señor. 

 

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. 

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. 

Y juzgará entre las naciones,  y reprenderá a muchos pueblos… (Isaías 2:2-4) 

 

 

 

17) Los hombres vivirán muchos años. 
 

Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento.  

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.  

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. 

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.  

Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.  
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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.  

No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los 

benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.  

Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.  

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 65:17-25) 

 

 

Examinemos el texto anterior: 

 

18) La vida media del hombre será de mil años.  
 

En el texto de Isaías se dice que la vida de los hombres será igual que la de los 

árboles, y todos sabemos que muchos de ellos son milenarios.  

 

“porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo” 
 

Recordemos que los hombres antes del Diluvio vivían esas edades. 

 
5
Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.

 .. 8
Y fueron 

todos los días de Set novecientos doce años; y murió…
 11

Y fueron todos los días de 

Enós novecientos cinco años; y murió…
14

Y fueron todos los días de Cainán 

novecientos diez años; y murió…
17

Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos 

noventa y cinco años; y murió…
20

Y fueron todos los días de Jared novecientos 

sesenta y dos años; y murió…
27

Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos 

sesenta y nueve años; y murió…
31

Y fueron todos los días de Lamec setecientos 

setenta y siete años; y murió…
32

Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a 

Cam y a Jafet.   (Génesis 5:1-32) 

 

 

19) Una persona vivirá una niñez de cien años. 

 

“No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; 

porque el niño morirá de cien años”. (Isaías 65:20) 

 

Esto parece increíble, pero razonemos un poco. La vida de la mayoría de los 

mamíferos es muy inferior a la humana. El tiempo de llegada a la madurez sexual del 

resto de los mamíferos es muy corto  en la mayoría es menor de un año. Los primates 

que son los más parecidos a nosotros en fisonomía, viven menos de la mitad que un ser 

humano, y su niñez es muchísima mas corta que la nuestra. 

Si la vida del hombre se multiplicara por 10, la niñez también seria proporcional 

a la vida y se multiplicaría por 10, esto es unos 100 años hasta llegar a la pubertad.  

En la antigua era antediluviana los hombres vivían cerca de 1000 años y la edad 

para reproducirse se acercaba a estos 100 años que dice Isaías.  

 

La siguiente tabla nos muestran las fechas en la que los patriarcas antediluvianos 

se casaron y engendraron su primer hijo. 
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Nombre del 

Patriarca 

Engendro a 

los…años 

 Set 105 años 

Enos 90 años 

Cainan 70 años 

Mahaleleel 65 años 

Jared 162 años 

Enoc 65 años 

Matusalen 187 años 

Lamec 182 años 

Sem 100 años 

 

Como podemos ver la edad madura para poder engendrar hijos estaba alrededor 

de los cien años como medía, esta seria la edad adolescente de los hombres 

antediluvianos. 

 

Tras el diluvio la vida de los hombres fue reducida drásticamente a la mitad tras 

los cambios climáticos que experimento el planeta, y conforme pasaron los siglos se fue 

reduciendo paulatinamente hasta llegar a las edades actuales, y como consecuencia se 

redujo también la niñez en nuestra especie. 

 

En la siguiente tabla vemos que la edad de adolescencia de los patriarcas, que 

era la edad en que contraían matrimonio los hombres de la antigüedad, se redujo mucho 

en comparación con la que tenían antes de que ocurriera el Diluvio. 

 

 

Nombre del 

Patriarca 

Engendro a 

los…años 

Arfaxad 35 años 

Sala 30 años 

Heber 34 años 

Peleg 30 años 

Reu 32 años 

Serug 30 años 

Nacor 29 años 

 

Como vemos los años de madurez sexual eran mucho menores después del 

Diluvio, y esta se fue reduciendo paulatinamente hasta alcanzar los limites actuales. 

 

 

20) El que no acepte a Jesús y viva en pecado, no durará más de 

cien años.  

 
Estos primeros 100 años, como hemos mencionado anteriormente era la edad de 

llegada a la pubertad de los niños. En el milenio, si un joven adolescente rechaza la 

salvación del Señor, en este tiempo de paz, y prosperidad, donde se ve físicamente a 

Jesucristo en Jerusalén, y donde no hay posibilidad de  pecar por estar el tentador 

encarcelado, será cortado instantáneamente de aquel paraíso, ya que mostraba que era 

realmente una mala persona; al que sea así,  solo le resta esperar el día del juicio donde 
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recibirá junto a los malos el castigo eterno. La mayoría de la gente en este tiempo serán, 

por tanto, creyentes fervientes. 

 

“y el pecador de cien años será maldito.” (Isaías 65:20). 

 

 

21)  Los animales comerán hierba, por lo que no serán carnívoros, ni se 

harán daño unos a otros. 

 

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 65:25) 

 

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. (Isaías 11:1-9) 

 

Este estado en la naturaleza será el mismo que existía en el Edén; de esta manera 

vivían los animales antes de la caída del hombre. 

 

 

22) El hombre edificará una casa, plantará y, estos 

árboles darán fruto mientras vivan,  
 

Esto es, durante mil años producirán frutos abundantes, y no habrán plagas, ni 

robos, ni catástrofes naturales que haga peligrar las posesiones.   

 

“Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.  

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. No trabajarán en vano” (Isaías 65:21-23). 

 

En el reino vegetal sucederá como en el animal, tendrán el esplendor que tenían 

en el Edén, las malas hierbas y la mala tierra no existirán. 

 

 

Pasados los 1000 años Satanás será soltado. 
 

Después de los mil años, Satanás será soltado de su prisión y tentará y engañará 

de nuevo a aquellos que lo escuchen, provocando que se revelen contra Dios para 

hacerle la guerra. De esta manera, se conocerán quienes son íntegros y aman a Jesús de 

corazón. Igual que sucedió en el Edén, Dios permitirá que los hombres sean probados, 

para que aquellos que lo sirven y aman lo hagan de propia voluntad, porque han elegido 

de corazón seguir y servir al Señor.  
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Vendrá un gran ejército contra Jerusalén y serán vencidos por Jesucristo. 

 

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 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. Y 

subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearán el campamento de los santos y la 

ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”. (Apo.20:7-9). 

 

Como será de persuasivo el diablo, que es capaz de engañar y tentar a los seres 

humanos que han vivido durante 1000 años una vida de paz, gozo, y amor; que han 

vivido en una sociedad exenta de pecado, maldad, y guerras; y que han visto cara a cara 

al Señor. 

No es de extrañar, el magnetismo, la persuasión y el engaño de Satanás es tal 

que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo para que se revelasen 

contra Dios, teniendo en cuenta que estos ángeles carecían de maldad, pues eran santos, 

y veían cara a cara al Todopoderoso. 

Engañara, pues, a los hombres que se sumaran como un gran ejercito para luchar 

contra Jesucristo y sus santos. En especial se nombra a Gog y Magog, que según los 

historiadores abarcaría parte de Rusia y de países al norte de Israel. 

En esa última batalla contra Cristo, los pueblos rebeldes rodean Jerusalén, y son 

destruidos por fuego que desciende del cielo. No debemos confundir ésta batalla con la 

de Armagedón. La diferencia entre ellas es, que la de Armagedón será antes del 

comienzo de los 1000 años, y esta batalla contra Gog y Magog ocurrirá cuando este 

finalizando el Milenio. En esta última batalla, el Señor destruirá a todos los ejércitos 

venidos contra él y destruirá definitivamente al diablo en el infierno. 

 

 

El Diablo será echado al infierno por la eternidad. 
 

El diablo, por fin es echado en el lago de fuego, donde sufrirá tormentos por la 

eternidad. No nos engañemos, la iconografía nos ha dicho a través del arte, que Satanás 

esta en su reino, el infierno, pinchando y atormentando a los pecadores; esto no es 

verdad. El infierno todavía no ha sido inaugurado, no hay nadie en el. Los primeros en 

entrar en este castigo eterno, es el anticristo, su profeta y el diablo, que será echado tras 

el milenio, después del juicio del Trono Blanco. Los que no se hallen inscritos en el 

libro de la vida los acompañaran en ese tormento por la eternidad. Los ángeles que se 

revelaron contra Dios serán también lanzados en ese terrible lugar. 

 

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. (Apocalipsis 20:10) 

 

 

Jesús terminara de esta manera con el Diablo, el cual estará en tormento por la 

eternidad.  El último enemigo que va a destruir para siempre es la muerte, y entonces 

entregará al Padre todo el poder y toda la autoridad. 

 

Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 

dominio, toda autoridad y potencia.  

Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de 
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sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.  

Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas 

han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.  

Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se 

sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  

(1ªCor.15:24-28) 
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