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1. Una de las cosas más desconcertantes en el estudio de la Biblia,
es cuando alguien afirma cosas que la Biblia realmente no dice. Es por
eso que siempre he aconsejado a quienes leen o estudian lo que
alguien a escrito, incluso lo que un servidor escribe, es que tengan
cuidado con aquellas afirmaciones que no están fundamentadas en la
Palabra de Dios. El premilenio no es una doctrina bíblica. He aquí
algunas razones de esta negativa.
2. En el caso de Apocalipsis 20, muchos predicadores evangélicos
suelen afirman que el texto enseña que los cristianos estaremos
reinando con Cristo por mil años aquí en la tierra. Pero, ¿realmente
enseña eso el texto? ¿Ya lo leyó con atención? ¿Ya consideró cada una
de sus oraciones, verbos e incluso pronombres y tiempos? Le invito a
que, junto con un servidor, consideremos lo que el texto dice, y lo
comparemos con lo que muchos suelen decir o creer con respecto a este
texto bíblico.
3. La primera pregunta que sugiero hagamos al texto es la
siguiente, ¿dice el texto que Cristo reinará en la tierra por mil años?
Vea otra vez su Biblia y léalo detenidamente. Usted jamás leerá, ni por
inferencia, que Cristo reinará, tiempo futuro, en la tierra por mil años.
El texto no enseña tal cosa.
4. Es más, diversos textos bíblicos nos enseñan que Cristo ya está
reinando (Ap. 17:13; 19:16), pero ninguno enseña que él vendrá a
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establecer un reino milenario en el futuro. Y mucho menos Apocalipsis
20.
5. Ahora, ¿quiénes reinaron? ¿Ellos o nosotros? Estos pronombres
son importantes de considerar, pues el texto está hablando de algunos
cristianos que habían sido muertos como mártires, pero no de todos los
cristianos en todo tiempo y lugar. ¿Acaso todos los cristianos seremos
decapitados en el futuro? ¿Y los que ya murieron de causas naturales?
¿De vejez? ¿En algún accidente? No, el texto debe ser limitado a
“ellos”, a los cristianos implicados en el texto y no a nosotros.
6. ¿Cuándo? ¿Nota usted que el texto dice “vivieron” y
“reinaron”? ¡No dice que “reinarán” o “vivirán”! El texto no enseña
que “viviremos” y que “reinaremos” con Cristo en la tierra. El tiempo
de los verbos no es futuro, luego, ¿cómo es que siguen esperando que
tal cosa suceda, cuando el texto enseña claramente que tales eventos ya
sucedieron?
7. Debemos notar también que hay una gran diferencia entre el
“reinado de Cristo por mil años” y el “reinaron por mil años”, pues tal
frase indica quiénes reinaron. No dice que Cristo reinó con ellos, sino
que ellos “vivieron” y “reinaron” con él. ¿Acaso va Cristo a ser
decapitado, para luego “vivir” y “reinar” con todos los cristianos por
mil años? Nada de eso.
8. El término mil años no puede ser literal, pues si tal es el caso,
esta “vida” y ese “reino” que tienen los implicados en el texto,
¡terminará! Es decir, dejarán de vivir y de reinar, luego, ¡morirán! Ellos
presentan un “milenio” sin esperanza y mortal. ¿Morirán otra vez estos
que han sido muertos? Imposible, pues si fuera el caso, ¡tendríamos a
almas muriendo, como si se tratara de cuerpos! O ¿Acaso vamos a
pensar que ahí había “cuerpos decapitados”?
9. Los que dicen que Cristo reinará por mil años aquí en la tierra,
afirman que tal cosa la hará desde Jerusalén, en el trono de David,
cuando él vuelva por segunda vez. Pero, ¿lee usted de tales cosas en el
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texto? El texto no habla de la segunda venida de Cristo, ni de un trono
en Jerusalén.
10. Lo interesante es que, a pesar de Cristo dijo que su reino no es
de este mundo (Jn. 18:36), y que Jerusalén no será ya considerada el
lugar donde se debe adorar a Dios (Jn. 4:21), los premilenarios quieren
que existan todas estas cosas, ¡fundamentando sus ideas en un texto
que ni siquiera las menciona!
11. ¿Ya contó cuántos símbolos hay en el capítulo 20? Lo
interesante es que los mismos premilenarios creen que los tales son
símbolos, pero se aferran sin fundamento alguno que la frase “mil
años” es literal. En Dt. 7:9 encontramos una frase muy similar a esta,
pero, ¿es literal? Pasó tal número de generaciones, ¿se olvidó Dios de
su pacto y misericordia? Desde luego que frases como esas son
simbólicas.
12. Usted lee de “mil años”, todo lo cual no es sino un superlativo
del tiempo, pero no la palabra “milenio”. Este último es literal, pero el
de la Biblia es simbólico.
Entonces, como hemos notado, la doctrina del premilenio enseña
algo totalmente extraño a lo que dice Apocalipsis 20. ¿A quién vamos a
creer? ¿A lo que dice Apocalipsis, o a las teorías del premilenio
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