
EL MILENIO. 
¿Qué es el milenio? 
 
Es la dispensación de un tiempo prefijado por Dios, donde el Señor reinará 
la tierra desde Jerusalén, o el monte de Sion como la llama las escrituras; 
para reinar en la tierra con él 1000 años. 

Las escrituras también llaman a este periodo de tiempo el día del reposo. 

Lo iremos descubriendo a la luz de la palabra. 

Es una promesa de Dios para los esforzados que han hecho en todos los 
tiempos pacto con sacrificio con el Señor. 

Hebreos 4:1 TEMAMOS, pues, que quedando aún la 
promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de 

vosotros haberse apartado. 

 

Hebreos 4:3 Empero entramos en el reposo los que hemos 
creído, de la manera que dijo: Como juré en mi ira, No entrarán 

en mi reposo: aun acabadas las obras desde el principio del 
mundo 

 

Hebreos 4:5-6 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Así 
que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos á 

quienes primero fue anunciado no entraron por causa de 
desobediencia, 

 

Al igual que la figura del pueblo judío en este reposo dicen las escrituras no 
entrarán, también lo dice para nuestro tiempo, no entrarán los 
desobedientes. 
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El día de reposo de el pueblo de Dios. 
 

Hebreos 4:8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría 
después de otro día. 

Este reposo prometido aun no se ha cumplido. 

Falta un reposo… lo establecen con toda claridad las escrituras… El día del Señor  
 

2 Pedro 3:8 Más, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día 
delante del Señor es como mil años y mil años como un día. 

 

Salmos 90:4 Porque mil años delante de tus ojos, Son como el día de 
ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche. 

 

Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y 
reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. 

 

Reposó Dios y santificó el día de reposo. 
 
Génesis 2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él 

reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. 
 

Desde la creación de Adam hasta el nacimiento del Señor hay 4000 años, 
del tiempo del Señor hasta nuestros días hay 2000 años; que suman 6000 
años. 

El tiempo es cumplido para entrar en el séptimo día en los planes de Dios. 

Este es el verdadero reposo del Señor a la luz de las escrituras. 

2 Tesalonicenses 1:7 Y á vosotros, que sois atribulados, dar reposo 
con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los 

ángeles de su potencia, 
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¿Quiénes entraran en ese reposo? 

Salmo 50:5 Juntadme mis santos; Los que hicieron conmigo pacto 
con sacrificio. 

Los que dejaron todo por el Señor y le siguieron en todos los tiempos. 

Mateo 19:27 Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, 
nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido: ¿Qué pues 

tendremos? 

 
Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que 

me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del 
hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentareis sobre 

doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 

La regeneración es el tiempo identificado en las escrituras como el tiempo 

milenial, ”aquel día”, dice el profeta Isaías. 

   

Marcos 10:30 Que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, 
y hermanos, y hermanas, y madres, é hijos, y heredades, con 

persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 

 

“Este tiempo”; también el Señor llama a este periodo ”este tiempo”. 
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Entrarán los SANTOS a este reposo. 

1 Tesalonicenses 4:3 Porque la voluntad de Dios es vuestra 
santificación: que os apartéis de fornicación. 

 

Dios no quiere que nadie se pierda: por gracia como un regalo otorga la 
salvación por Jesucristo, pero la voluntad de Dios es ser santos: como Él es 
SANTO. 

Santo significa: apartado (apartado para Dios, consagrado a Él). Que no 
seamos cristianos del mundo, porque el que es del mundo tiene enemistad 
con Dios.  

Así pues para ser santos y entrar en su reposo necesitamos hacer pacto con 
sacrificio con el Señor: cumplir requisitos de obediencia como los discípulos, que 
dieron todo por el Señor. 

 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 

verá al Señor: 

  
Dice la palabra sin santidad nadie vera al Señor. 

Por eso debemos entender “por qué la voluntad de Dios es que seamos 
santos”: para que cuando el Señor venga a la tierra a reinar 1000 años lo 
veamos y reinemos con él. 

Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad 

en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años. 

 
En esta 1era. Resurrección van a resucitar los SANTOS de todos los tiempos 
incluyendo los SANTOS de esta generación que moriremos por nuestra fe y 
por el testimonio de nuestro Señor en la consumación de fieles que declararon 
los profetas. 
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Apocalipsis 20:1-3 Y VI un ángel descender del cielo, que 
tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano. 

Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el 
Diablo y Satanás, y le ató por mil años; Y arrojólo al abismo, 

y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más á las 
naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de 

esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. 

 

 

En esos mil años que Satanás este atado el Señor levantara sus reyes y 
sacerdotes para gobernar la tierra. 

¿Cuándo será el milenio? 
Deben cumplirse en orden los eventos establecidos en las escrituras. 

Primero tenemos que morir; esto se cumplirá en el Juicio y 
consumación de Cristianos; cumplido este evento, se da paso al tiempo de ira 
que concluye con la venida del Señor con poder y gloria; en este tiempo de ira, con 
la espada de su boca matará al impío, arrojará al lago de fuego al falso profeta y al 
anticristo, y atará a Satanás por mil años; para entrar en el cumplimiento del día 
del reposo, EL MILENIO.  

Y es en este tiempo de reposo, tiempo milenial, donde el Señor se sentará 
sobre su trono a reinar la tierra y enviará a sus ángeles a resucitar a sus 
SANTOS. 
 

Mateo 25:31 Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el 

trono de su gloria. 

El Señor vendrá con sus millones de ángeles.  

 

Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí 
se juntarán las águilas. 
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Las Águilas son los Ángeles de Dios que vendrán con Él a resucitar a sus 
SANTOS. 

Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta 

el otro. 

Sus escogidos son sus SANTOS. 

Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá á los que estarán á su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 

desde la fundación del mundo. 
 

Lucas 22:29,30  Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo 
ordenó á mí, Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os 

sentéis sobre tronos juzgando á las doce tribus de Israel. 

 

¿Cómo será el milenio? 

Isaías 14:3 Y será en el día que Jehová te diera reposo de tu 
trabajo, y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron 

servir, 
 

El Señor quitará la dura servidumbre y el temor en que Satanás mantuvo al 
hombre. 
 

Isaías 60:14 Y vendrán á ti humillados los hijos de los 
que te afligieron, y á las pisadas de tus pies se encorvarán 

todos los que te escarnecían, y llamarte han Ciudad de 
Jehová, Sión del Santo de Israel. 

 

En el tiempo milenial la generación adámica, los que sobrevivieron a la ira 
y pasaron vivos a este tiempo, servirán y se encorvarán a esta generación 
de Jehová (SANTOS resucitados). 
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Isaías 60:12 Porque la gente ó el reino que no te sirviere, perecerá; y 
del todo serán asoladas. 

 

La gente adámica que no sirva o no sea obediente serán muertos. 

Isaías 60:22 El pequeño será por mil, el menor, por gente fuerte. Yo 
Jehová á su tiempo haré que esto sea presto. 

 

En aquél tiempo los SANTOS serán gente fuerte que ayudará a gobernar la 
tierra al Señor. 

Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria 
de Jehová, como las aguas cubren la mar. 

 

Nadie enseñará, porque el mismo Señor estará presente 
 

Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno á su prójimo, ni 
ninguno á su hermano, diciendo: Conoce á 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 
 

 

Isaías 61:6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros 
del Dios nuestro seréis dichos: comeréis las riquezas de las gentes, y 

con su gloria seréis sublimes. 

 

Comeréis de las riquezas de la gente, ellos trabajarán para nosotros, 
tendrán que servirnos. 
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Apocalipsis 2:26-27 Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis 
obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes; Y las regirá con 

vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como 
también yo he recibido de mi Padre: 

 

Isaías 11:4 Sino que juzgará con justicia á 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. 
 

Isaías 65:23 No trabajarán en vano, ni parirán para maldición; porque 
son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 

 

En este tiempo milenial las mujeres santas también tendrán cuerpos 
incorruptibles y por tanto sus hijos también. parirán sin dolor 

Isaías 65:25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león 
comerá paja como el buey; y á la serpiente el polvo será su comida. No 

afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 

 

Isaías 65:24 Y será que antes que clamen, responderé yo; aun 
estando ellos hablando, yo habré oído. 
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Isaías 11:6-9 Morará el lobo con el cordero, y el tigre 
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 teta se entretendrá sobre la cueva del 

áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre 
la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en 
todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová, como cubren la mar las 
aguas. 

 

Jeremías 31:33 Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, 
y escribiréla en sus corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos me 

serán por pueblo. 
 

Son las cenas del cordero. 

Apocalipsis 3:20  He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si 
alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré á él, y cenaré 

con él, y él conmigo. 
 

 

Apocalipsis 19:9 Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son 
llamados á la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son 

verdaderas. 
 

Apocalipsis 20:4 Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran 
voz, diciendo á todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid, y 

congregaos á la cena del gran Dios, 
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¿Cuál es el propósito de Dios de implantar un 
reinado milenial en la tierra donde rija con vara 
de hierro el SEÑOR Jesucristo y nosotros los que 
hayamos hecho pacto con sacrifico con Él? 
En estos mil años el Señor limpiará su iglesia enseñándole obediencia. Para 
que al final de los tiempos sea presentada una iglesia SANTA sin arruga y 
sin mancha. 

Efesios 5:27 Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no 
tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin 

mancha. 
 

En esta generación la iglesia no puede ser sin mancha, porque somos 
generación adámica, con corrupción. 

En el milenio la iglesia será limpiada por el Señor. 

Efesios 5:26 Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la 
palabra 

También al milenio en la Palabra se le llama “el lavacro”. 

Tito 3:5 No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas 
por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la 

renovación del Espíritu Santo; 
 

La regeneración es el MILENIO porque nuestro cuerpos serán regenerados; una 
nueva generación, la Biblia la llama generación de Jehová. 

En el MILENIO el Señor volverá a ingerir al pueblo judío, les enseñará 
obediencia y a los SANTOS que se acogieron al mejor pacto los perfeccionará y 
enseñará a gobernar.  

Ese es el propósito del MILENIO o CENAS del CORDERO. 


