
Una Comparación y un Contraste Entre 
Nuestro Mundo Presente, el Milenio y el 

Estado Eterno 
 
 

Una Refutación de la Enseñanza que Niega el  
Reinado Milenial Literal de Cristo 

 
 
Introducción: En estos días hay mucha confusión en cuanto al tema del Milenio. Muchos  enseñan  
que ahora estamos viviendo en el milenio y que la iglesia está cumpliendo las promesas del reino 
que Dios hizo a Israel. Esta gente enseña, por lo general, que en la segunda venida de Cristo 
habrá una resurrección general y un juicio general seguido inmediatamente por el estado eterno. 
El siguiente cuadro ilustra que si la Biblia es interpretada literalmente, deben reconocerse tres 
edades distintas, que son muy diferentes unas de otras. La edad del reino no es lo mismo que 
nuestra era presente; la edad del reino también es muy diferente del estado eterno. De modo que 
debemos distinguir tres edades diferentes. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. 
Acerquémonos con mucha reverencia a las Escrituras Proféticas y tomemos, humildemente, a Dios 
por Su Palabra. 
 
 
 

 
TEMA 

 
LA EDAD PRESENTE 

(Nuestro Mundo 
Actual) 

 
LA EDAD QUE VIENE 

(El Milenio) 

 
LAS EDADES ETERNAS 

(El Estado Eterno) 

 
Duración 

 
No es revelado 
(Mateo 24:36) 

 
Mil Años 

(Apocalipsis 20:2-7) 

 
Por los Siglos de los 

Siglos (Ap. 22:5) 
 

 
Evento que 
lo precede 

 
Inaugurado por la 

muerte, resurrección y 
ascensión de Cristo y por 

la venida del Espíritu 
Santo (Hechos 2) 

 
Precedido por la gran 

tribulación y la segunda 
venida de Cristo (Mateo 

24:21, 29-31) 

 
Precedido por el Gran 
Juicio del Trono Blanco 
(Apocalipsis 20:11-15) 

 
Término 

 
Termina con la segunda 

venida de Cristo 
(Mateo 24:3) 

 
Termina cuando Satanás 
es soltado de la prisión o 

del abismo (Ap. 20:7) 

 
No tiene Fin 

(Apocalipsis 22:5) 

 
La 
Resurrección 

 
La resurrección es futura 

(Juan 5:28—“la hora 
viene”) 

 
Precedido por la primera 
resurrección (Apocalipsis 

20:4-6) 

 
Precedido por la segunda 
resurrección (Apocalipsis 

20:5; 13-15) 
 

 
Muerte 

 
Los hombres están bajo 

la maldición de la muerte 
física (Heb.9:27). La 
muerte es la norma. 

 
Los hombres disfrutan de 
una inusual longevidad, 

pero hay muerte ocasional 
(Isaías 65: 20, 22). La 
muerte es la excepción. 

 

 
“No habrá más muerte” 

(Apocalipsis 21:4) 
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Animales 

 
Los animales están bajo 

la maldición y la 
esclavitud por la caída del 
hombre (Romanos 8:20-

21) 

 
Los animales son 

liberados de la maldición y 
esclavitud resultado de la 

pecado del hombre 
(Oseas 2:18; Ez. 34:25, 

Isaías 11:6-8) 

 
No se hace mención de 

animales 

 
El Mar 

(Océano) 

 
El mar existe 

 
El mar existe 

(Ap. 20:13; Salmo 72:8; 
Ez.47:8,15,17) 

 
“El mar no existe más” 

(Apocalipsis 21:1) 

 
Sol y Lluvia 

 
Disfrutamos de ambos 

(Mateo 5:45) 

 
En el reino de paz de 

Cristo habrá ambas cosas 
(Isaías 30:26; Zac.14:17) 

 
No habrá sol ni lluvia 
(Apocalipsis 21:23) 

 
 
 

 
TEMA 

 
LA EDAD PRESENTE 

(Nuestro Mundo 
Actual) 

 
LA EDAD QUE VIENE 

(El Milenio) 

 
LAS EDADES ETERNAS 

(El Estado Eterno) 

 
Enfermedad 

 
Abundan las 

enfermedades y las 
dolencias (Mateo 24:7) 

 
No hay enfermedades 

(Isaías 33:24) a menos 
que sean infligidas 

divinamente (Zac.14:18; 
Isaías 65:20) 

 
No habrá más 

enfermedades ni dolor 
(Apocalipsis 21:4) 

 
Evangelismo 

 
El evangelismo es 
imprescindible y 

necesario (Marcos 16:15; 
Mateo 28:18-20; etc.) 

 
El evangelismo no será 

necesario (ver Jer.31:34) 
pero la gente aún deberá 

escoger a favor o en 
contra del Dios que 

conocen 

 
El evangelismo no será 
necesario. Los destinos 

eternos ya estarán 
determinados 

(Apocalipsis 22:11) 

 
Salvos y no 

salvos 

 
Los salvos y los no salvos 
están mezclados (Mateo 

13:30) 

 
Al comienzo del Milenio 

todos sarán salvos 
(Mateo 25:34; 13:41,49) 
pero al final habrá una 
gran cantidad de no 
salvos (Ap.20:7-9) 

 
En la ciudad eterna sólo 

habrá salvos. Los no 
salvos estarán excluidos 

para siempre 
(Ap.21:8; 22:15) 

 
Clase de 
cuerpo 

 
Todos los habitantes 

tienen cuerpos naturales 
porque la resurrección es 

aún futura 

 
Los santos resucitados 

tendrán cuerpos 
glorificados; los 

sobrevivientes de la 
tribulación y sus 

descendientes tendrán 
cuerpos naturales. 

 
Todos los habitantes 

salvos tendrán cuerpos 
glorificados, cuerpos que 

no estarán sujetos al 
dolor o a la muerte  
(Apocalipsis 21:4) 

 
1 Corintios 
capítulo 15 

 
Estamos esperando Su 
venida (1 Co.15:23) 

 
Cristo reina, pero aún hay 

enemigos y aún hay 
muerte (1 Co. 15:24-25) 

 
Ya no hay enemigos…el 

reino es entregado a Dios 
(1 Co.15:26-28) 
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El diablo 

 
Activo y suelto y 

buscando a quien devorar 
(1 Pedro 5:8) 

 
Encadenado y atado en el 
abismo (prisión temporal) 

(Apocalipsis 20:1-7) 

 
En el lago de fuego 

(prisión permanente) 
(Apocalipsis 20:10) 

 
 

Religión 
 

Muchas religiones falsas -
-- dentro y fuera del 

“Cristianismo” 

 
Las religiones falsas no 
serán toleradas por el 

Rey. La verdadera 
adoración es puesta en 
vigor (Zac. 14:16-19) 

 
Solamente y para siempre 

verdadera adoración 
(Apocalipsis 22:3) 

 
Guerra y Paz 

 
Habrá guerra hasta el 
final de los tiempos 

(Mateo 24:6-7), hasta 
que venga el “Príncipe de 

Paz”. 

 
No habrá guerras (Oseas 

2:18; Miqueas 4:3-4; 
Isaías 2:4), pero el 

milenio terminará con 
una rebelión final 

(Apocalipsis 20:7,9) 

 
No habrá más guerra ni 
rebeliones “porque las 

primeras cosas pasaron” 
(Apocalipsis 21:4) 

 
Templo 

 
La Iglesia es el templo de 
Dios hoy día (1 Co. 3:16-

17) y habrá un templo 
durante la tribulación al 

final del tiempo (2 
Ts.2.4; Mateo 24:15) 

 
Un glorioso templo 

milenial, que sobrepasará 
lejos el de Salomón 

(Hageo 2:6-9; Ezequiel 
40-48) 

 
No habrá templo, sólo un 

gran y glorioso Dios 
(Apocalipsis 21:22) 

 
El Señor 

Jesucristo 

 
¡Nuestro Señor 

exaltado! (Filipenses 
2:9-11) 

 
¡El gran Rey del 

Milenio! 
(Isaías 33:22) 

 
¡El Cordero de la 

eternidad! 
(Apocalipsis 21-22) 

 
 
 
 

*** ****** *** 
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