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 ¿Reinará Cristo Mil Años en la Tierra? 
(Lo Que Juan Vio y No Vio en Apocalipsis 20) 

 

Seleccionado y traducido por Paul Melton 
 

 
Amigos míos, muchos creen que el Señor va a regresar a la Tierra y reinar en la Tierra 
mil años.  Dicen que Cristo será el Rey y reinará en un trono literal por un tiempo literal 
de mil años.  ¿Es cierto? 
 
Les pido que lean cuidadosamente el capítulo 20 de Apocalipsis, especialmente los 
primeros seis versículos.  Les declaro, amados, que no hay ningún pensamiento en 
este pasaje, ni en ningún otro pasaje de las Escrituras que sugiera la doctrina sectaria 
del milenio. 
 

Primero:  Apocalipsis 20 no menciona la segunda venida de Cristo. 
 
Segundo: Este pasaje no menciona un reino literal. 
 
Tercero:  No menciona un trono literal de David. 
 
Cuarto:   No dice nada acerca de una resurrección corporal. 
 
Quinto:  No dice que nosotros, ni los judíos ni griegos reinaremos con Cristo  
               en la Tierra. 
 

Repasemos brevemente algunos puntos sobre salientes de Apocalipsis, capítulo 20.  
En el versículo uno, Juan declara: “Vi un ángel que descendía del cielo” – No vio a 
Cristo descendiendo a la Tierra, sino un ángel. 
 
El versículo 4 declara: “Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 
Jesús”  - No vio cuerpos, sino ALMAS.  Estas eran las almas de los mártires cristianos 
del primer siglo quienes fueron “decapitados por causa del testimonio de Jesús”.  No 
vio a alguien que vive hoy o alguien del futuro.  Sigue diciendo:  “y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años”.  Este versículo ni implica que el reino iba a estar en Tierra, sino 
que Cristo está reinando ahora en el cielo.   Los “mil años” simplemente es una 
expresión figura usada para expresar “mucho tiempo” y no años literales.   
 
El versículo 5 habla de “la primera resurrección”.  La primera resurrección 
probablemente representa el triunfo de los cristianos sobre las persecuciones por parte 
de las fuerzas del mal.   Pero podemos estar seguros que Juan no estaba diciendo que 
habría dos resurrecciones corporales en el futuro.  Según Cristo, todos los muertos 
será resucitados AL MISMO TIEMPO (Juan 5:28,29).   No van a haber dos 
resurrecciones, una al principio del milenio y otra después.    
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¿Reinará Cristo mil años en la Tierra?  La respuesta obvia es que no.  Apocalipsis 
capítulo 20 no tiene nada que comentar sobre una resurrección corporal de los santos y 
un reino de mil años con Cristo en la Tierra. 
 


