
Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #24 – El Milenio 

Los capítulos finales del libro de Apocalipsis describen los eventos finales de la historia de este 

mundo y el plan de redención. Uno de los eventos que registra es los mil años que comúnmente 

se conoce como el Milenio. La palabra milenio viene de dos palabras latinas unidas – mil, 

significando mil, y año, que significa año. 

Desafortunadamente, hay mucha confusión en la iglesia cristiana con respecto a esta doctrina del 

Milenio. La única forma en que podemos entender claramente el verdadero significado y 

propósito de esta doctrina es examinarla a la luz o en el contexto del Día de la Expiación, cuando 

todo el universo será "reconciliado" con Dios. 

El propósito del Milenio es parte integral de los objetivos en el Día de la Expiación, que es 

erradicar el pecado y anunciar la justicia eterna. Dios no puede llevar el pecado a un fin, no 

puede introducir la justicia eterna, hasta que toda duda sobre Él y Su trato con el problema del 

pecado sean eliminados. 

Es sólo cuando todo el universo, incluyendo al diablo y sus ángeles, así como a los perdidos, 

admitan que los caminos de Dios son  "justos y verdaderos." Finalmente, al terminar el Milenio, 

cuando Satanás, sus ángeles y los inicuos sean juzgados, ellos también confesarán que los 

caminos de Dios son "justos y verdaderos." 

Entonces, y sólo entonces, Dios destruirá a Satanás, el creador del pecado, los ángeles malvados 

que se han unido a él en la rebelión y a los incrédulos; aquellos que deliberada y 

persistentemente  han rechazado el don de la salvación en Cristo. 

En este estudio nos centraremos en los mil años, la doctrina del milenio, cuando Dios quitará 

toda duda de las mentes de los santos acerca de sí mismo y sus tratos con el problema del 

pecado. 

____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son las dos clases de resurrecciones que Jesús enseñó? 

 Juan 5: 28,29  ________________________________________________________ 



La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera es la resurrección de los creyentes, todos 

aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. La segunda resurrección es la de los 

perdidos, aquellos que deliberadamente han rechazado a Cristo. El "tiempo" entre estas dos 

resurrecciones es el milenio. 

 

2. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección de los creyentes? 

 1 Tesalonicenses 4:16  ________________________________________________ 

La resurrección de los justos tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Esta es la primera 

resurrección, la bendita esperanza de todos los creyentes. Es aquí cuando comienzan los mil años 

o milenio. 

 

3. ¿Qué pasará con los creyentes en la segunda venida de Cristo? 

 1 Tesalonicenses 4:17 ________________________________________________ 

La última generación de cristianos, aquellos que pasan por el tiempo de angustia, no 

experimentarán la muerte sino que experimentarán un cambio. 

 

4. ¿Qué cambio tendrá lugar para los creyentes en la resurrección?  

1 Corintios 15:51-53 __________________________________________________ 

Hasta el segundo advenimiento, los cristianos todavía tendrán naturalezas pecaminosas y cuerpos 

mortales. La inmortalidad como experiencia subjetiva no será una realidad  para los santos hasta 

la segunda venida de Cristo. Esta es la bendita esperanza. 

 

5. ¿A dónde llevará Jesús a los creyentes después de la resurrección?   

 Juan 14:1-3  ___________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué promesa se hizo a los discípulos que vieron la ascensión de Cristo?  

Hechos: 1:10, 11 _______________________________________________________ 

 



Cuando Jesús subió al cielo después de Su resurrección, fue a preparar un lugar para los 

creyentes. En su segunda venida, Él vendrá a llevarlos a su hogar celestial. Esta es la promesa 

que hizo a sus discípulos y a todos los que creen. 

 

7. ¿Cuántos de los que están vivos serán testigos de la segunda venida de Cristo?  

Apocalipsis 1:7  _________________________________________________________ 

Además de los vivos, Dios levantará a los que crucificaron a Cristo en una resurrección especial, 

justo antes del segundo advenimiento. Esto es para cumplir lo que Cristo les prometió en su 

juicio (ver Mateo 26:64). 

 

8. ¿Qué pasará con los impíos en la segunda venida de Cristo? 

 2 Tesalonicenses 2: 8  _____________________________________________________ 

Dios es fuego consumidor (Hebreos 12:29), por lo tanto, cuando Cristo venga en Su gloria 

divina, todos aquellos que han aceptado los engaños de Satanás y rechazado el don de salvación 

en Cristo serán destruidos en presencia de ese brillo. 

 

9. ¿Qué pregunta seria hizo Jesús a los que le rechazan? 

 Mateo 16:26  ___________________________________________________________ 

Cuando los impíos se enfrenten a la muerte en la segunda venida de Cristo, se darán cuenta de lo 

que han abandonado por los placeres del pecado. ¡Pero será demasiado tarde! 

 

10. ¿A qué condición se reducirá esta tierra después del segundo advenimiento?  

Jeremías 4:23  __________________________________________________________ 

Esta fue la condición de la tierra antes de que comenzara la semana de creación (ver Génesis 1: 

2). 

 

 

11. ¿Qué pasará con la vegetación y las ciudades cuando Jesús regrese?  

Jeremías 4:26  ___________________________________________________________ 



 

12. Describe la condición de los perdidos después que los justos son llevados al cielo.  

 

Jeremías 25:33__________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Qué hará Dios a Satanás en ese tiempo? 

 

 Apocalipsis 20:1,2  ______________________________________________________ 

 

El "abismo," significa que la tierra estará nuevamente "sin forma y vacía." De esta tierra sin 

forma y sin vida,  Dios creó un mundo perfecto. Cuando Satanás introdujo el pecado en nuestro 

planeta significó el castigo de esa creación perfecta. Satanás tendrá mil años para reflexionar 

sobre lo que el pecado ha hecho a esta tierra. 

 

14. ¿Qué pasará con Satanás después  que hayan pasado los mil años?  

Apocalipsis 20:3 (última parte) _____________________________________________ 

Al final del Milenio, los malvados serán levantados. Esta es la segunda resurrección. En este 

tiempo Satanás se aprovechará para engañarlos de nuevo (ver versículos 7,8). 

 

15. ¿Qué harán Satanás y los malvados en este tiempo y qué les sucederá?  

Apocalipsis 20:9  ________________________________________________________ 

Cuando Satanás use a los malvados para atacar a Dios y a los santos, demuestra claramente que 

los mil años no produjeron ningún arrepentimiento o cambio en su actitud hacia Dios. Él y los 

que se han unido a él merecen ser destruidos. Este es el final de Satanás, los ángeles malvados y 

los perdidos (ver versículo 14). 

 

16. ¿Qué harán los santos en el cielo durante los mil años?  

Apocalipsis 20:6  ________________________________________________________ 

Reinar con Cristo implica investigar las vidas de los perdidos. Esto es lo que significa ser 

"sacerdotes de Dios y de Cristo." 



 

17. ¿Cómo describe Pablo el reinado con Cristo durante el milenio?  

1 Corintios 6:2  __________________________________________________________ 

Durante los mil años, todas las preguntas relacionadas al trato de Dios con el problema del 

pecado serán contestadas y los santos estarán satisfechos con la justicia de Dios. 

 

18. Antes de que se produzca el juicio, ¿qué culpa asume Dios? 

 Isaías 45:7  ____________________________________________________________ 

Debido a que Dios es soberano, nada puede suceder sin Su permiso. Por esta razón, Él asume 

toda la culpa por los estragos y atrocidades que el pecado ha producido en este mundo. Sólo 

después de los mil años, cuando todos habrán tenido la oportunidad de examinar los tratos de 

Dios con el problema del pecado, todas sus criaturas confesarán: "justos y verdaderos son tus 

caminos." 

 

19. ¿Al final, sobre quién colocará Dios la culpa del problema del pecado?  

 

Levítico 16: 20-22  ______________________________________________________ 

El macho cabrío  en este verso representa a Satanás, el creador del problema del pecado. Después  

que Dios haya sido  justificado en el Día de la Expiación, Él pondrá la culpa por el estrago que el 

pecado ha producido sobre quien realmente pertenece, sobre Satanás. 

 

 

20. ¿Cómo responderán finalmente los justos a los juicios de Dios? 

Apocalipsis 16:7  ________________________________________________________ 

El propósito del Milenio es despejar toda duda de las mentes de los justos con respecto a Dios y 

sus tratos con el pecado. Es sólo cuando esto se hace que Él puede poner la verdadera culpa por 

el problema del pecado sobre quien  pertenece, es decir, sobre Satanás. Sólo entonces Cristo 

puede anunciar la justicia eterna. 

 

21. ¿El cielo será el hogar permanente de los salvos?  

Apocalipsis 21:1-3  _______________________________________________________ 



Al final del Milenio, Cristo y todos los santos que habitan en la Nueva Jerusalén regresarán a la 

tierra. Es entonces cuando Satanás y los impíos serán destruidos. Después de esto, Cristo creará 

un nuevo cielo y una nueva tierra que serán  el hogar permanente de los salvos. Ten en cuenta 

que la restauración final de un universo perfecto sin pecado se convertirá en realidad debido a la 

maravillosa verdad que Dios nos amó tanto que  voluntariamente se dio a Sí mismo al sacrificar 

a Su único Hijo, Jesucristo, para que fuera el Salvador del mundo . Esta salvación no se limita 

sólo a los seres humanos que estaban sujetos a la esclavitud del pecado, sino que también implica 

la absoluta recreación del hogar eterno de los redimidos, la tierra hecha nueva. Este será el tema 

de nuestro próximo estudio. 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #24 

El milenio sucede entre la segunda y tercera  venidas de Cristo. Durante este tiempo la tierra será 

desolada, Los creyentes estarán en el cielo, y Dios despejará cualquier duda sobre  Su trato con 

el pecado. ¿Crees que esto es necesario para que sea establecida la Justicia Eterna? 

 

Si así lo crees, marca aquí   

 


